Saluda

E

ste año, como es ya costumbre, desde el
Ayuntamiento editamos la Guía del Baúl
del Estudiante que al igual que la Feria que
recibe el mismo nombre se celebra todos los años
en nuestra ciudad. Este encuentro se realiza con
el objetivo de servir de orientación educativa,
formativa y profesional a los jóvenes de nuestra
comarca para que dé respuesta a las necesidades
actuales de los estudiantes ante su futuro y se
adapte a las corrientes actuales.

Esta guía, elaborada por el Servicio de Información Juvenil, pretende ser una
herramienta útil para estar al día, en la que se puede encontrar una completa
información sobre los diferentes estudios que ofrece el Sistema Educativo, para
conocer de primera mano la oferta educativa disponible, junto a la formativa y
laboral.
El acceso a la educación es básico para lograr una adecuada integración laboral.
La imposibilidad de acceder a una educación y a un mercado de trabajo dinámico
son algunos de los obstáculos que encuentran muchas personas en su día a
día. Con el Baúl del Estudiante queremos acercar la información de una forma
cómoda y completa a todos los estudiantes, padres, educadores y ciudadanos
en general interesados en informarse de estos temas.
Este año esperamos fomentar en los más jóvenes la necesidad de continuar sus
estudios superiores y conseguir que esta orientación profesional y educativa
llegue al mayor número posible de jóvenes para que se incorporen con éxito al
mundo educativo y laboral.

Adela Pedrosa Roldán
Alcaldesa de Elda
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La Educación Secundaria Obligatoria
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria
según la normativa LOE.
En Educación Secundaria Obligatoria se
escolarizan los alumnos de 12 a 16 años.
Tiene 4 cursos divididos en dos ciclos: primer
ciclo, que incluye ello y 2° curso y segundo
que incluye el 3° y 4° curso.

Al finalizar la etapa se obtiene el Graduado en
Educación Secundaria, que dará posibilidad
de acceder a:
• El Bachillerato.
• La Formación Profesional Específica de
Grado Medio.
• El Mercado de Trabajo.

• Los niveles de 1° a 4° de ESO están organizados con asignaturas comunes y optativas.

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos
de la etapavrecibirán una acreditación del
centro educativo, en la que consten los años
cursados y las calificaciones obtenidas.

• Se puede repetir una vez al final de cada
curso y excepcionalmente, una 2ª vez en 4º
si no se ha repetido en cursos anteriores
de la etapa.

La acreditación irá acompañada de una
orientación sobre el futuro académico del
alumno que en ningún caso será prescriptiva
y tendrá un carácter confidencial.

• La recuperación de las asignaturas en cada
curso, sepodrá realizar mediante una
prueba extraordinaria en Septiembre.

PROGRAMASDECUALIFICACIÓNPROFESIONAL
INICIAL (PCPI)
Se transforman en la Formación Profesional
básica a partir del curso 2014 - 2015

Las diferentes necesidades educativas de los
alumnos y la variedad de motivaciones e
intereses serán atendidas de diversos modos:
• Optatividad: Posibilidad de elegir entre
diversas asignaturas.
• Para los alumnos con necesidades
educativas especiales:
a) Plan de Atención a la Diversidad del
Centro: dirigido a responder a las necesidades
educativas de un alumno determinado.
• 1º Curso: Incorporación a un PCPI (si cumple
15 años) o al 1º Curso de un (PDC) Programa
de Diversificación Curricular.

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN GENERAL
SISTEMA NUEVO
Ley 2/2006 (L.O.E.)
1° de Educación Primaria
2° de Educación Primaria
3° de Educación Primaria
4° de Educación Primaria
5° de Educación Primaria
6° de Educación Primaria
1º de E.s.O.
2° de E.s.O.
3° de E.s.O.
4° de E.s.O. y Título de Graduado en Educación
Secundaria
1º de Bachillerato
2° de Bachillerato y Título de Bachiller.

• 2º Curso: Opción de incorporación a un
PCPI o al Segundo Curso de un PDC.
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Bachillerato L.O.E.
El Bachillerato es una etapa no obligada de
la Educación Secundaria. Sus finalidades son
proporcionar a los alumnos una educación y
formación integral, intelectual y humana, así
como los conocimientos y habilidades que les
permitan desempeñar sus funciones sociales y
laborales con responsabilidad y competencia.

• PLAN DE ESTUDIOS
Las enseñanzas de Bachillerato están
estructuradas, de momento, en cuatro
modalidades diferentes:
• Artes.
• Científico-Técnico.
• Humanidades y Ciencias Sociales.
Unas son de corte más académico y otras
más profesionales, facilitando así que cada
alumno pueda elegir su propio itinerario
formativo en función de sus capacidades e
intereses académicos y profesionales.

•

BACHILLERATO NOCTURNO
Podrán acceder:
• Alumnos mayores de 18 años o que los
cumplan en el año en que solicitan matrícula.
• Aquellas personas menores de 18 y mayores
de 16 años que acrediten su condición
de trabajadores o que se encuentren en
situaciones excepcionales que les impida
realizar los estudios en régimen diurno.
• Alumnos de régimen diurno que haya
agotado los cuatro cursos académicos a los
que tienen derecho (según les corresponda
por los estudios cursados).
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•

REQUISITOS DE ACCESO
Se puede acceder al primer curso de cualquiera
de las modalidades si se tiene:
• Título de Graduado en E.S.O
• 2º de B.U.P aprobado.
• Titulo de Técnico Auxiliar de Formación
Profesional de 1er Grado.
• Cursos comunes e las enseñanzas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos aprobados.
• Módulos Profesionales Experimentales de
Nivel II aprobados.
También se puede acceder a 2º curso sin
haber cursado el 1º, esto dependerá de la
disponibilidad de plazas del centro y de si se
cumplen alguno de estos requisitos:
• 3º de B.U.P aprobado y título de Bachiller.
• Último curso de F.P de 2º Grado aprobado.

•

DURACIÓN Y CONVOCATORIAS
La duración del Bachillerato es de dos años.
Se dispone de cuatro cursos académicos, como
máximo, para aprobar los dos años.
Si durante los estudios de Bachiller te ves obligado
a abandonar, se puede pedir la renuncia de
matrícula antes del mes de abril. De esta forma
no te contabilizará como uno de los cuatro años
en que se tiene que acabar.

• TITULACIÓN Y ESTUDIOS A LO QUE DA
ACCESO
Con el título de Bachiller se puede acceder a:
• Estudios universitarios de Grado Superior,
después de superar la prueba de acceso a la
universidad.
• Estudios universitarios de Grado Medio.
• Formación Profesional de Grado Superior.
• Grados y estudios superiores de Enseñanzas
Artísticas, después de la superación de una
prueba específica.

Estructura de los bachilleratos
PRIMER CURSO

•
•
•
•
•

MATERIAS COMUNES
Castellano: Lengua y Literatura I
• Lengua extranjera I: Italiano
Valenciano: Lengua y Literatura I
• Educación Física
Lengua extranjera I: Inglés
• Filosofía y ciudadanía
Lengua extranjera I: Francés
• Ciencias para el mundo Contemporáneo
Lengua extranjera I: Alemán
• Religión

MATERIAS DE MODALIDAD (Se cursarán 6 en total, mínimo 5 de la misma modalidad)
Mod. de Artes
Mod. de Ciencias y Mod. de Humanidades y
Tecnología
Ciencias Sociales
MATERIAS OBLIGATORIAS
Vía Artes Plásticas, Diseño e Imagen
• Dibujo Artístico I
• Dibujo Técnico I
• Volumen
• Cultura Audiovisual

MATERIAS OBLIGATORIAS
• Matemáticas I
• Física y Química
• Biología y Geología
• Dibujo Técnico I
• Tecnología Industrial I

Vía Artes Escénicas, Música y Danza
• Análisis Musical I
• Anatomía Aplicada
• Artes Escénicas
• Cultura Audiovisual

MATERIAS OBLIGATORIAS
• Latín I
• Griego I
• Historia del Mundo
Contemporáneo
• Matemáticas Aplicadas
a las Ciencias Sociales I
• Economía

MATERIAS OPTATIVAS PARA TODAS LAS MODALIDADES

• Cualquier materia de modalidad diferente a las cursadas

• Tecnologías de la Información y Comunicación I

• Segunda Lengua extranjera I: Inglés

• Castellano: Lengua y Documentación

• Segunda Lengua extranjera I: Francés

• Fundamentos Léxicos de las Ciencias y de la Técnica

• Segunda Lengua extranjera I: Alemán

• Valenciano:Lengua e Imagen

• Segunda Lengua extranjera I: Italiano

• Musica I

• Psicología

• Danza I
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SEGUNDO CURSO

•
•
•
•

MATERIAS COMUNES
Castellano: Lengua y Literatura II
• Lengua extranjera II: Alemán
Valenciano: Lengua y Literatura II
• Lengua extranjera II: Italiano
Lengua extranjera II: Inglés
• Historia de la Filosofía
Lengua extranjera II: Francés
• Historia de España

MATERIAS DE MODALIDAD (Se cursarán 6 en total, mínimo 5 de la misma modalidad)
Mod. de Artes
Mod. de Ciencias y Tecnología Mod. de Humanidades y
Ciencias Sociales
MATERIAS OBLIGATORIAS
Vía Artes Plásticas, Diseño e Imagen
• Dibujo Artístico II
• Dibujo Técnico II
• Historia del Arte
• Técnicas de Expresión Gráfico
• Plástica
• Diseño
• Literatura Universal

MATERIAS OBLIGATORIAS
• Biología
• Ciencia de la Tierra y del Medio
• Ambiente
• Física
• Química
• Tecnología Industrial II
• Matemáticas II
• Dibujo Técnico II
• Electrotecnia

Vía Artes Escénicas, Música y Danza
• Análisis Musical II
• Lenguaje y Plástica Musical
• Historia de la Música y la Danza
• Literatura Universal
• Historia del Arte

MATERIAS OPTATIVAS
• Geografía e Historia de la
MATERIAS OPTATIVAS
Comunidad Valenciana
• Biología Humana
• Geología
• Antropología
• Técnicas de Laboratorio • Introducción al Derecho
• Fundamentos de administración
Físico-Químicas
y Gestión
• Física Aplicada
• Electrónica

MATERIAS OPTATIVAS
• Talleres Artísticos: Artes
Aplicadas de la Escultura
• Talleres Artísticos: Artes
Aplicadas de la Pintura
• Talleres Artísticos: Artes del
Libro
• Talleres Artísticos: Cerámica
• Talleres Artísticos: Fotografía
• Talleres Artísticos: Orfebrería y
Joyería
• Talleres Artísticos: Textiles
• Talleres Artísticos: Vidrio
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MATERIAS OBLIGATORIAS
• Latín II
• Griego II
• Geografía
• Historia del Arte
• Matemáticas Aplicadas
a las Ciencias Sociales II
• Economía de la empresa
• Literatura Universal

SEGUNDO CURSO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MATERIAS OPTATIVAS PARA TODAS LAS MODALIDADES
Cualquier materia de modalidad diferente a las cursadas
Segunda Lengua extranjera II: Inglés
Segunda Lengua extranjera II: Francés
Segunda Lengua extranjera II: Alemán
Segunda Lengua extranjera II: Italiano
Tecnologías de la Información y Comunicación II
Valenciano: Literatura Contemporánea
Castellano: Literatura Contemporánea
Referentes Clásicos de las Manifestaciones Culturales Modernas
Educación Física y Deportiva
Filosofía de la Ciencia
Matemáticas de la Forma
Sociología
Musica II

• Danza II
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Tabla resumen ponderaciones de asignaturas para
Titulaciones Universitarias
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Ciclos Formativos de la Formación Profesional Específica
ESTRUCTURA Y DURACIÓN DE LOS CICLOS

SALIDAS PROFESIONALES Y ACADÉMICAS

Los Ciclos formativos de Grado Medio y Grado
Superior están organizados en módulos y
la duración varía según la especialidad.
Estos ciclos incluyen una parte teórica y otra
práctica que se realiza en centros productivos
mediante acuerdos de colaboración a través
del Módulo de Formación en Centros de
Trabajo (F.C.T.).

Después de superar un Ciclo Formativo se
puede acceder al mundo del trabajo dado
que ésta es la finalidad de la Formación
Profesional. Si se quiere continuar con otros
estudios existen distintas opciones:

REQUISITOS DE ACCESO
Ciclos Formativos de Grado Medio Acceso directo:
• Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (E.S.O).
• Titulados en Formación Profesional de
Primer Grado (F.P.I).
• Con 2º B.U.P. Aprobado.
• Otras titulaciones equivalentes.

Desde un Ciclo Formativo de Grado Medio
se puede acceder a:
• Bachillerato Logse, de cualquier modalidad.
• Formación Profesional de Segundo Grado
Medio mediante la prueba de acceso, solo
se podrán cursar determinadas modalidades
de bachillerato o determinadas especialidades
de F.P. II, relacionadas con el ciclo cursado.
Desde un Ciclo Formativo de Grado Superior
se puede acceder a:
• Estudios Universitarios correspondientes a
la especialidad.

Ciclos Formativos de Grado Superior Acceso directo:
• Titulados de Bachiller Logse o Experimental.
• Alumnos con C.O.U o PREU superado.
• Titulados en F.P II u otras titulaciones
equivalentes a efectos académicos.
• Titulados universitarios que no posean
ninguna de las titulaciones anteriores.
Acceso mediante prueba:
• Haber cumplido 19 años antes de la
realización de la prueba.
TITULACIÓN
• Técnico en la especialidad cursada (Grado
Medio).
• Técnico Superior en la especialidad cursada
(Grado Superior)
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Vinculación de los Estudios Universitarios
y Ciclos Formativos
Adscripción de las materias de modalidad que son impartidas en el segundo curso de bachillerato,
por el que se establece la estructura del bachillerato y se fi jan sus enseñanzas mínimas y las normas
de desarrollo del mismo por parte de las Administraciones educativas, a las ramas de conocimiento
establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.
MATERIAS DE MODALIDAD

RAMAS DE CONOCIMIENTO

MATERIAS DE MODALIDAD

RAMAS DE CONOCIMIENTO

Análisis musical

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Electrotecnia.

Ciencias.
Ingeniería y Arquitectura.

Anatomía aplicada.

Artes y Humanidades.
Ciencias de la Salud.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Física.

Ciencias.
Ciencias de la Salud.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ingeniería y Arquitectura.

Artes escénicas.

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Geografía.

Geografía. Artes y
Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Griego II.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Historia de la música y la
danza.

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Historia del arte.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Historia del mundo
contemporáneo.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Latín II.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ingeniería y Arquitectura.

Lenguaje y práctica
musical.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Literatura universal.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Matemáticas II.

Ciencias.
Ciencias de la Salud.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ingeniería y Arquitectura.

Matemáticas aplicadas a
las ciencias sociales II.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Biología.

Ciencias de la tierra y
medioambientales.

Cultura audiovisual.
Dibujo artístico II.
Dibujo técnico II.

Ciencias.
Ciencias de la Salud.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ingeniería y Arquitectura.
Ciencias.
Ciencias de la Salud.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ingeniería y Arquitectura.
Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Diseño.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ingeniería y Arquitectura.

Economía.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ingeniería y Arquitectura.

Economía de la empresa.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ingeniería y Arquitectura.
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MATERIAS DE MODALIDAD

Química.

Técnicas de expresión
gráfico-plástica.

RAMAS DE CONOCIMIENTO

Ciencias.
Ciencias de la Salud.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ingeniería y Arquitectura.

MATERIAS DE MODALIDAD

RAMAS DE CONOCIMIENTO

Tecnología industrial II.

Ciencias.
Ingeniería y Arquitectura.

Volumen.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Vinculación de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional con la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

A. Técnico Superior de Formación Profesional
FAMILIA PROFESIONAL

RAMAS DE CONOCIMIENTO

Actividades Físicas y
Deportivas.

Ciencias de la Salud.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Imagen Personal.

Ciencias de la Salud.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Administración y Gestión/
Administración.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Imagen y Sonido/
Comunicación.

Artes y Humanidades.

Agraria/ Actividades Agrarias. Ciencias.
Ciencias de la Salud.
Ingeniería y Arquitectura.

Imagen y Sonido.

Ciencias.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ingeniería y Arquitectura.

Artes Gráficas.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ingeniería y Arquitectura.

Industrias Alimentarias.

Ciencias.
Ciencias de la Salud.
Ingeniería y Arquitectura.

Artes y Artesanías.

Artes y Humanidades.
Ingeniería y Arquitectura.

Industrias Extractivas.

Ciencias.
Ingeniería y Arquitectura.

Comercio y Marketing.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Informática y
Ciencias.
Comunicaciones/Informática. Ingeniería y Arquitectura.

Edificación y Obra Civil.

Ciencias.
Ingeniería y Arquitectura.

Instalación y Mantenimiento/ Ciencias.
Mantenimiento y Servicios a Ingeniería y Arquitectura.
la Producción.

Electricidad y Electrónica.

Ciencias.
Ingeniería y Arquitectura.

Energía y Agua.

Ciencias.
Ingeniería y Arquitectura.

Fabricación Mecánica.

Ciencias.
Ingeniería y Arquitectura.

Hostelería y Turismo.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas

FAMILIA PROFESIONAL

RAMAS DE CONOCIMIENTO

Madera, Mueble y
Corcho/ Madera y
Mueble.

Ciencias.
Ingeniería y Arquitectura.

Marítimo-Pesquera/
Actividades MarítimoPesqueras.

Ciencias.
Ingeniería y Arquitectura.

Química.

Ciencias.
Ciencias de la Salud.
Ingeniería y Arquitectura.

Sanidad.

Ciencias.
Ciencias de la Salud
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FAMILIA PROFESIONAL

RAMAS DE CONOCIMIENTO

Seguridad y Medio
Ambiente.

Ciencias de la Salud.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Servicios Socioculturales y
a la Comunidad.

Artes y Humanidades.
Ciencias de la Salud.
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Textil, Confección y Piel.

FAMILIA PROFESIONAL

RAMAS DE CONOCIMIENTO

Transporte y Mantenimiento
Ciencias.
de Vehículos/Mantenimiento Ingeniería y Arquitectura.
Ingeniería y Arquitectura.
de Vehículos Autopropulsados.
Vidrio y Cerámica.

Ciencias.
Ingeniería y Arquitectura.

Ciencias.
Ingeniería y Arquitectura.

B. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
FAMILIA PROFESIONAL

RAMAS DE CONOCIMIENTO

FAMILIA PROFESIONAL

RAMAS DE CONOCIMIENTO

Artes Aplicadas de la
Escultura.

Artes y Humanidades.
Ingeniería y Arquitectura.

Diseño Industrial.

Artes y Humanidades.
Ingeniería y Arquitectura.

Artes Aplicadas a la
Indumentaria.

Artes y Humanidades.
Ingeniería y Arquitectura.

Diseño de Interiores.

Artes y Humanidades.
Ingeniería y Arquitectura.

Artes Aplicadas al Libro.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y
Jurídicas.

Esmaltes Artísticos.

Artes y Humanidades.
Ingeniería y Arquitectura.

Joyería de Arte.
Artes Aplicadas al Muro.

Artes y Humanidades.
Ingeniería y Arquitectura.

Artes y Humanidades.
Ingeniería y Arquitectura.

Textiles Artísticos.
Arte Floral.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y
Jurídicas.

Artes y Humanidades.
Ingeniería y Arquitectura.

Vidrio Artístico.

Artes y Humanidades.
Ciencias.
Ingeniería y Arquitectura.

Cerámica Artística.

Artes y Humanidades.
Ciencias.
Ingeniería y Arquitectura.

Diseño Gráfico.

Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y
Jurídicas.

C. Técnico Deportivo Superior
ENSEÑANZA DEPORTIVA

Títulos de Técnico Deportivo Superior de cualquier
modalidad o especialidad deportiva.
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RAMAS DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud.
Ciencias Sociales y Jurídicas

Universidad
Objetivos
El objetivo fundamental es adaptar los estudios
universitarios al contexto europeo de tal manera
que se armoniza la duración de los estudios,
los métodos de aprendizaje y la evaluación de
las actividades académicas con la voluntad de
promover la movilidad de los estudiantes y de los
titulados y tituladas, posibilitando un sistema de
reconocimiento y transferencia de créditos.
Nueva estructura
El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
desarrolla la estructura de las enseñanzas
universitarias oficiales, de acuerdo con las premisas
del espacio europeo de educación superior, y
establece tres tipos de estudios conducentes
a la obtención de los correspondientes títulos
universitarios oficiales: grado, máster y doctorado.
Estudios de grado
Tienen por finalidad la obtención de una formación
de carácter general orientada a la preparación para
el ejercicio de actividades de carácter profesional.
Los planes de estudios tendrán una duración de
240 créditos y contendrán una formación teórica
y práctica distribuida en las materias siguientes:
formación básica, materias obligatorias, materias
optativas, prácticas externas y trabajo final de
grado.
Los estudios universitarios de grado estarán
adscritos a una de las ramas siguientes: artes
y humanidades, ciencias, ciencias de la salud,
ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y
arquitectura.
Estudios de máster
Los estudios de máster tienen la finalidad de que
el estudiante adquiera una formación avanzada,
de carácter especializado o multidisciplinario,
orientada a la especialización académica o
profesional, o bien promover la iniciación de
tareas investigadoras.
Los planes de estudios tendrán una duración
de entre 60 y 120 créditos y contendrán toda la
formación teórica y práctica que el estudiante
tenga que adquirir y que será distribuida de la
manera siguiente: materias obligatorias, materias
optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos
dirigidos y trabajo fin de máster.

Estudios de doctorado
Los estudios de doctorado constan de un periodo
de formación y de un periodo de investigación
que integran lo que se denomina programa de
doctorado.
Para acceder al periodo de formación será
necesario cumplir los mismos requisitos de acceso
que para los estudios de máster.
Para acceder al periodo de investigación hay que
estar en posesión de un título oficial de máster
u otro título expedido por una institución de
educación superior del EEES.
Podrán acceder, también, las personas que estén
en posesión de un título obtenido conforme a
otros sistemas educativos, previa comprobación
de que el título que acredita la persona interesada
es de nivel equivalente a los títulos del Estado
español de máster y faculta en el país de origen
para el acceso a los estudios de doctorado.
Esta admisión no implica, en ningún caso, la
homologación del título previo que acredite la
persona interesada, ni su reconocimiento, más
allá de permitir el acceso a los estudios
de doctorado.
También se podrá acceder a los estudios de
doctorado mediante el cumplimiento de los
requisitos siguientes:
a) Haber superado 60 créditos incluidos
en uno o diversos másters universitarios.
Excepcionalmente, podrán acceder al periodo de
investigación aquellos estudiantes que acrediten
60 créditos de nivel de posgrado que hayan
sido configurados, de acuerdo con la normativa
de la universidad, por actividades formativas
no incluidas en másters universitarios. Este
supuesto sólo podrá darse por razones de interés
estratégico de la universidad o por motivos
científicos que aconsejen la formación de
doctores o doctoras en un ámbito determinado.
b) Estar en posesión de un título de graduado o
graduada de un mínimo de 300 créditos.
Las universidades determinarán los procedimientos
y criterios de admisión al correspondiente
programa de doctorado en cualquiera de sus
periodos.
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Servicio de Información Juvenil de Elda
Avenida de Chapí, 36 (Plaza de la FICIA)
Tlfno.: 966 989 236

SERVICIOS DE AYUDA AL ESTUDIANTE Y PARA EL EMPLEO
En el Servicio de Información Juvenil puedes encontrar información sobre los temas que te
interesan: Estudios, becas, trabajo, ocio y tiempo libre, derechos de los jóvenes, cursos, concursos,
actividades, Fuerzas Profesionales, ...
Para moverte en el mundo de la formación y el empleo, el Servicio de Información Juvenil te ofrece:
• Los planes de estudio y notas de corte de las universidades de la Comunidad Valenciana
y resto de universidades de España.
• Planes de estudio de la E.S.O., de los Bachilleratos y de los Ciclos Formativos.
• Acceso a Internet para consultar ofertas de empleo y boletines oficiales, planes de
estudio de diversos centros o para dar a conocer tu currículum.
• Direcciones de internet para obtener información de apuntes, exámenes y ofertas de
empleo.
• Pruebas de acceso: Ciclos Formativos y Universidad.
• Pruebas por libre para Graduado en Educación Secundaria, Ciclos Formativos y
Bachillerato.
• Pruebas de valenciano.
• Estudios a distancia.
• Estudios y trabajo en el extranjero.
• Préstamo de libros de estudio y empleo.
• Revista “Entre Estudiantes”.
• Rincón del Estudiante: ordenadores para realizar trabajos de estudio y programas de
autoconsulta.
• Un ciberespacio-joven (sala 12 ordenadores conectados a Internet y con cursos de
informática).
• Listado de oposiciones y bolsa de trabajo.

¿Dónde nos puedes encontrar?
En ELDA,

SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL

Avenida de Chapí, 36 (Plaza de la FICIA) · Tlfno.: 966 989 236
Horario de atención: De lunes a viernes, de 8 a 15 horas.
http://www.elda.es (enlace servicios)
E-mail: juventud@elda.es
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Ivaj

OFICINA IVAJ.GVAJOVE EL BAIX VINALOPÓ Edif. PROP, Pl. de la Mercé, 5. 03202 – ELX
Tel.: 966 913 004/05 - Fax: 966 913 007
elx_ivaj@gva.es

PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL IVAJ.GVA JOVE
CARNET JOVE

EMPLEO Y FORMACIÓN

ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO

Para jóvenes de 14 a 30 años,
que quieran obtener ventajas
e importantes descuentos en
comercios,
autoescuelas,
ópticas, librerías, transporte,
instalaciones municipales, etc...

- ASESORAMIENTO EDUCATIVO.
-ORIENTACIÓN
LABORAL
PERSONALIZADA:
- Elaboración de Currículum.
- Carta de presentación.
- Preparación de entrevista.
- Proceso de selección de personal.
- RECURSOS EMPLEO EN EL
EXTRANJERO
- EMPRENJOVE es un servicio
gratuito de asesoramiento y
formación empresarial, para
jóvenes de 18 a 35 años(ambos
inclusive)que quieran crear su
propia empresa.
-PUNTO PAE (Punto de atención
al emprendedor) con una doble
misión:
- Prestar servicios presenciales
de información y asesoramiento
a los emprendedores en
la definición y tramitación
telemática de sus iniciativas
empresariales.
- Iniciar el trámite administrativo
de constitución de la Sociedad
a través del Documento Único
Electrónico (DUE)

-CAMPOS DE TRABAJO VOLUNTARIO:

DOCUMENTACIÓN
NECESARIA:
*DNI
*FOTO CARNET
*TASA 8,32€
EXENCIONES Y
BONIFICACIONES:
- Miembros de Familias
Numerosas.
- Jóvenes con Discapacidad
reconocida oficialmente.
Los jóvenes que tengan
el Carnet Jove podrán
participar en concursos
y sorteos que realiza el
IVAJ.GVA JOVE.

Una experiencia para los jóvenes
que deciden aceptar el compromiso
de un servicio voluntario. Cada
año se convocan plazas dirigidas a
jóvenes residentes en la Comunidad
Valenciana, para participar en los
campos de voluntariado juvenil de
la Comunidad Valenciana, de otras
comunidades autónomas y de países
extranjeros.
ASOCIACIONES JUVENILES:
-Asesoramiento y documentación
necesaria para crear una asociación
juvenil.

- RESIDENCIAS JUVENILES:
El IVAJ.GVA JOVE gestiona un
total de tres residencias que
se ofrecen a los estudiantes
mediante convocatoria pública
anual
que
proporcionan
manutención y alojamiento a
los jóvenes, que por sus estudios
han de desplazarse fuera de su
domicilio.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL IVAJ.GVA JOVE
TIEMPO LIBRE

CAMPAÑA APRENDE IDIOMAS
CON EL IVAJ

CREDENCIALES

-CAMPAÑA HIVERN 203-2014:
Viajes para esquiar destinados
a jóvenes de 16 a 35 años,
o de 11 a 35 años si se trata
de
grupos
(organizados
por asociaciones, centro de
enseñanza secundaria y centros
de información juvenil), excepto
los del programa ESCOLARES
a la nieve, que es de 11 a 17
años.
-CAMPAÑA ESTIU:
Viajes, estancias y actividades
multiaventura destinados a
jóvenes menores de 31 años
como:
*cruceros
*circuitos
*estancias en playas
*campamentos para los más
jóvenes.
-CAMPAÑA
“VIVE
TU
COMUNIDAD”
Dirigido a grupos de estudiantes
de tercer ciclo de primaria,
secundaria, bachiller o ciclos
formativos con un mínimo
de 25 participantes (por cada
grupo de 25 personas de un
mismo centro, se obtendrá una
gratuidad).
Ofrece :
Actividades de 1 día, de 2 a 4
días, actividades temáticas y
viajes de fin de curso.
-SEGUROS DE VIAJE:
En las oficinas TURIVAJ te
ofrecemos diferentes pólizas
para que puedas elegir la
compañía que te resulte más
interesante, por períodos desde
una semana hasta una año, por
el Estado español y Andorra,
Europa o el resto del mundo.

-CURSOS DE IDIOMAS EN EL
EXTRANJERO:
Destinados para jóvenes de entre
14 y 35 años, que tengan ganas
de viajar, aprender , practicar otros
idiomas y mejorar su formación
de cara al mundo laboral. Los
precios incluyen las clases del
idioma elegido, el alojamiento
(en familias, apartamentos o
residencias de estudiantes), en
muchos casos la media pensión
y una póliza de asistencia médica
durante toda la estancia.
Todos los cursos tendrán un 10%
con el Carnet Jove.
-CAMPAMENTOS EN INGLÉS:
Para jóvenes de 11 a 17 años,
que deseen combinar actividades
lúdicas, deportivas, recreativas y
culturales con el aprendizaje del
idioma inglés.
-TALLERES DE INGLÉS:
Este programa está formado por
dos tipos de actividad que son
los talleres de conversación y los
fines de semana de inmersión
lingüística.
Requisitos:
-Tener entre 18 y 30 años.
-Nivel intermedio de inglés(se
realizará un test de nivel)
Los talleres de conversación se
realizarán en las ciudades de
Alicante, Valencia y Castellón
durante los meses de Noviembre
y Diciembre y tendrán una
duración de ocho horas.
Los fines de semana de inmersión
lingüística se llevarán a cabo en
los albergues del IVAJ.GVA JOVE
de Benicàssim y Moraira durante
fines de semana del mes de
Noviembre.

-CARNETS DE ALBERGUISTA :
El carné de alberguista en sus
diferentes modalidades (adulto,
juvenil, familiar, grupo juvenil y
extranjero) permite alojarse en
todos los albergues de la Federación
Internacional
de
Albergues
Juveniles (IYHF), más de 4.200
albergues situados en 60 países de
todo el mundo.
La validez de los carnets es de 1
año a partir de la fecha de emisión.
Para solicitarlos, hay que presentar
original o fotocopia del DNI, NIE o
Pasaporte.
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-CARNETS INTERNACIONALES:
Los carnés internacionales de
estudiante (ISIC), de profesor (ITIC)
y joven (IYTC) permiten obtener
descuentos en museos, actividades
culturales, transporte y otros
servicios en todo el mundo.
La
validez
de
los
carnets
internacionales de estudiante y de
profesor coincide con la duración
del curso académico.

Injuve
Inst. de la Juventud. Injuve. C/ Marqués de Riscal 16
28010 Madrid - Tlfno.: 917 827 600

El Estatuto actual del Instituto de la Juventud establece dos principios generales para
las actuaciones del Organismo:
• Por un lado, promover la igualdad de oportunidades entre los y las jóvenes;
• Por otro, propiciar la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo
político, social, económico y cultural de España.
Como un instrumento de difusión y de conocimiento que es, en la presente edición
se renuevan sus contenidos con una puesta al día de la información genérica sobre
el funcionamiento del Organismo y sobre las actuaciones que en estos momentos
lleva a cabo, con una reseña concisa del conjunto de programas y servicios que
venimos desarrollando, y con la detallada descripción de los datos de la unidad que
los gestiona. De esta manera, administraciones públicas y organizaciones sociales,
profesionales y técnicos/as de organizaciones y entidades de juventud, y también
los/las jóvenes, además de mejor informados, podrán optimizar los recursos que
ponemos a su disposición.

•
•
•
•
•
•

Programas en el ámbito de
la solidaridad y cooperación
Movilidad Juvenil
Asociaciones Juveniles.
Emancipación Joven.
Creación Joven.

• Información Juvenil
• Formación
• Observatorio de la Juventud
• Publicaciones
• Centro Eurolatinoamericano de Juventud
(CEULAJ)
• El Injuve en Internet

A través de la web del injuve www.injuve.es mantendremos
permanentemente actualizada esta información con las novedades que
se vayan produciendo.
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Concejalía de Educación
C/ Espoz y Mina, 5 bajos - Elda (Alicante)
Tlfno.: 965 380 402 - Ext: 442

CENTROS PUBLICOS DE INFANTIL Y PRIMARIA
CENTRO
C.P.. MIGUEL HERNANDEZ
C.P. PINTOR SOROLLA
C.P. RICO Y AMAT
C.P. ANTONIO MACHADO
C.P. MIGUEL SERVET
C.P. SANTO NEGRO
C.P. VIRGEN DE LA SALUD
C.P. PADRE MANJON
C.P. NUEVO ALMAFRA

DIRECCION
Avda Acacias , final
Partida El Negret. Aptdo 2
Partida Dr. Rico
Partida El Melik. Aptdo 418
C/ Seneca, s/n
Partida La Torreta. Aptdo 415
C/ Carmelo, final Aptdo 337
C/ Padre Manjón, 16 Aptdo 68
Partida Almafra. Apto 175

OFERTA FORMATIVA
Infantil y
Primaria
Infantil y
Infantil y
Infantil y
Infantil y
Infantil y
Infantil y
Infantil

primaria
primaria
primaria
primaria
primaria
primaria
primaria

SERVICIOS
Comedor
Comedor
Comedor
Comedor
Comedor
Comedor
Comedor
Comedor

		

CENTROS CONCERTADOS
SANTA MARIA DEL CARAMEN Avda Los Alamos, 1
SAGRADA FAMILIA
Caretera Alicante, Aptdo 105

Infantil,primaria,secundaria,bachiller
infantil,primaria,secundaria,bachiller

Comedor
Comedor

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
C.P. MIGUEL CERVANTES I Avda Ronda, 114
C.P. MIGUEL CERVANTES II Partida El Negret

Infantil y primaria
Secundaria

Comedor
Comedor

ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS
E.I. SANTA INFANCIA
E.I. EL PUENTE
E.I. EL MIRADOR

C/ Brunete, 3
Avda La Libertad
C/ Seneca, s/n

Educación Infantil etapa 0-3 años
Educación Infantil etapa 0-3 años
Educación Infantil etapa 0-3 años

Comedor
Comedor
Comedor
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I.E.S. Azorín de Elda-Petrel
Avda. Madrid, 4 - Elda 03610 PETRER (Alicante)
Tlfno.: 965 381 604 - Fax: 965 375 589 iesazorin.edu.gva.es - 03005719@edu.gva.es

El IES Azorín está situado en la frontera entre Elda y Petrer, y pretende, a partir de nuestra realidad,
ofrecer al alumnado, como protagonista fundamental del mismo, una adecuada orientación escolar y
profesional fomentando el conocimiento y respeto hacia todo tipo de profesiones y tareas.
Nuestro Proyecto Educativo está consensuado y asumido por nuestra comunidad educativa, comprometida
con la innovación educativa, la búsqueda de canales eficaces y amables de comunicación e información
con las familias y el alumnado, liderazgo institucional participativo y claro, en definitiva, ofrecer el mejor
servicio adaptado a las necesidades reales de los alumnos y alumnas que asisten al centro.

RÉGIMEN DIURNO
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Horario: Primer ciclo de la ESO, de 8:00 h a 14:00 h . Segundo ciclo de la ESO, de 8:00 h a 15:00 h.
1º ESO

2º ESO

4 grupos de PIP y 1 de PEV 5 grupos PIP y 1 PEV

3º ESO

4º ESO

5 grupos PIP y 1 PEV

5 grupos PIP

Se dispone de Programa PAE con apoyo y refuerzo escolar
(*) Operaciones Auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios y sistemas de mantenimiento de sistemas microinformáticos.

BACHILLERATO DIURNO Y NOCTURNO
Horario: Bachillerato diurno de 8:00 h a 15:00 h.
MODALIDADES
Bachillerato CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Bachillerato de HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Otros rasgos específicos:

En régimen nocturno:
Horario: a partir de las 16’55, hasta las 23:00 horas.
• Sólo se puede pasar de curso con un máximo de dos asignaturas suspendidas.
* Si se repite curso, las asignaturas aprobadas NO se repiten.
OFERTA CULTURAL Y FORMATIVA
En colaboración con la AMPA y los ayuntamientos de Elda y Petrer, desde 1997 se viene realizando el Concurso
del Certamen Literario José Martínez Ruiz,”Azorín”, en el que participan todos los centros escolares de la comarca,
además de otros concursos como el certamen de Cartel Literario o el de Películas en Inglés.
A nivel académico nuestro centro oferta bachillerato en régimen nocturno.
Desde hace varios años, el IES Azorín colabora en diferentes proyectos de Innovación Educativa relacionados con
la Educación Emocional.
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I.E.S. La Melva

C/ La Melva, 7
http://intercentres.cult.gva.es/ieslamelva - 03005720@edu.gva.es
Tléfono: 966 957 320 - Fax: 966 957 321
El Instituto de Educación Secundaria La Melva imparte todas las enseñanzas previstas en la LOE: ESO, Bachillerato
de dos especialidades y cuatro ciclos de Enseñanza Profesional de grado medio y grado superior de las ramas
Administrativa y Sanitaria. En el año 2005 comenzó su apuesta por la implantación de un Sistema de Gestión de
Calidad, integrándose en la Red de Centros de Calidad Educativa de la Comunidad Valenciana. En 2008 consiguió
alcanzar el nivel III dentro de dicha red y en 2012 el centro recibió la Q de Bronce de la Excelencia Educativa que
concede la Consellería de Educación y el Sello 300+ de Calidad Educativa que concede la Confederación Española
de Centros Educativos.
Este compromiso con la Calidad Educativa se evidencia en las calificaciones obtenidas por su alumnado en la Prueba
de Acceso a la Universidad en los últimos años, en los que casi siempre ha quedado entre los mejores centros de la
Universidad de Alicante y en cinco ocasiones entre los 10 mejores. En 2011 se situó entre los 25 centros que mejores
resultados obtuvieron en la Comunidad Valenciana y el tercer mejor centro de la Universidad de Alicante y en 2012
quedó en quinto lugar de dicho ránking, de un total de 75 centros públicos y privados.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Programas de atención a alumnado con necesidades educativas especiales: Programa de Diversificación Curricular en 3º y 4º.
BACHILLERATO
2 Modalidades: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y Bachillerato Científico-Tecnológico
CICLOS FORMATIVOS
Más información SOBRE CONTENIDO Y ACCESO: http://www.edu.gva.es/eva/es/fp/oferta_fp.htm
FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD

• Ciclo Formativo de Grado Medio “Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería”.
2 cursos de duración. 2º curso 440 horas de trabajo (FCT) en empresas concertadas.

• Ciclo Formativo de Grado Superior “Técnico Superior de Dietética”.

2 cursos de duración. 2º curso combina formación en el centro y 380 horas de trabajo en empresas concertadas (FCT).
FAMILIA PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

• Ciclo Formativo de Grado Medio “Técnico en Gestión Administrativa”. 2000 horas, 2 cursos de duración. 2º curso
combina formación en el centro y 380 horas de prácticas en empresas concertadas (FCT).

• Ciclo Formativo de Grado Superior “Técnico Superior en Administración y Finanzas”. 2 cursos de duración. 2º
curso combina formación en el centro y 400 horas de trabajo en empresas.

- EXCELENTES RESULTADOS DEL ALUMNADO DE BACHILLER EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD: siempre
situado entre los mejores centros de los 75 centros públicos y privados adscritos a la Universidad de Alicante;
en el año 2011 fue el tercer centro del ránking de resultados de dicha Universidad y se situó entre los 25
centros de la Comunidad Valenciana con mejores resultados y en 2012 quedó en la quinta posición de dicho ránking.
- BOLSA DE TRABAJO relacionada con las especialidades de Formación profesional que imparte.
- CONVENIOS DE COLABORACIÓN con numerosas entidades públicas y privadas para las FCT.
- Posibilidad de realizar las FCT EN EUROPA sufragadas por el Fondo Social Europeo.
- Participación en un Proyecto COMENIUS de intercambio de alumnos y docentes.
- AULAS ESPECÍFICAS para cada materia dotadas de material didáctico y audiovisual.
- Premios en las últimas ediciones de OLIMPIADAS MATEMÁTICAS de alumnos de la ESO, en los niveles
provincial, autonómico y nacional.
- Elevada participación en competiciones de DEPORTE ESCOLAR, con títulos de campeones provinciales en las
últimas ediciones.
- Proyectos de EDUCACIÓN AMBIENTAL subvencionados por entidades públicas y privadas.
- Participación en diversas actividades extraescolares relacionadas con la EDUCACIÓN PARA LA SALUD y la
prevención de riesgos laborales, con la obtención de premios autonómicos.
- Proyecto de INTERCAMBIO DE ALUMNOS con familias inglesas.
- Revista cultural elaborada por alumnos MLVentrelíneas.
- Proyectos de MEJORA DE LA CONVIVENCIA: Mediación, Ayuda entre iguales, Educación emocional y Tutorías
individualizadas.
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I.E.S. La Torreta

Avda. de Ronda, 77 · Apdo. Correos 389 - 03600 ELDA (Alicante)
Tels. 966 957 315 - Fax 966 957 316

03005768@edu.gva.es - correo@ies-latorreta.es

OFERTA EDUCATIVA PARA EL CURSO ESCOLAR 2014 / 2015:
I.- ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO): (Primero y Segundo Ciclo):
• 1º Y 2º CICLO DE ESO CON PROGRAMA PLURILÍNGÜE (3 MATERIAS EN INGLÉS).
• PROGRAMA LINGÚISTICO DE CENTRO / PROGRAMA PLURILINGUE / PIP.
II.- CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (ANTIGUOS PCPI)s:
• PELUQUERÍA Y ESTÉTICA.
• ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA.
III.- BACHILLERATOS:
• BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (ORIENTADO HACIA INGENIERÍAS,
ARQUITECTURA, MEDICINA…).
• BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (ORIENTADO HACIA
DERECHO, ECONÓMICAS, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, FILOGÍAS…)
III.- CICLOS FORMATIVOS:
• DE GRADO MEDIO:
		
		
		
		

- PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR (EN RÉGIMEN DUAL).
- INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS.
- CONFECCIÓN Y MODA. SOLICITDO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN (EN RÉGIMEN DUAL).

• DE GRADO SUPERIOR:
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- SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS.
- DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CALZADO Y COMPLEMENTOS.

I.E.S. MONASTIL
C/ Séneca, 3 - 03600 Elda
Tlf. 965 385 647 - Fax. 966 980 591
iesmonastil.edu.gva.es/ - 03010156@edu.gva.es
BACHILLERATO

E.S.O.

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
• Opción Humanidades
• Opción Ciencias Sociales

1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

Bachillerato de Ciencias y Tecnología
• Opción Científico-Técnica
• Opción Ciencias de la Salud

Programas Plurilingües
Biblioteca Escolar
Programa de ampliación del horario escolar
Programa de enriquecimiento curricular y para atender al alumnado de altas capacidades
Centro Promotor de la Actividad Física y el Deporte
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
“Actividades auxiliares de viveros, jardines y centros de jardinería”
Combina la inserción profesional temprana con módulos conducentes a la obtención del título de graduado en ESO.
Duración: 2 cursos escolares.
CICLOS FORMATIVOS: FAMILIA DE ACTIVIDADES FÍSICAS
“Técnico en Actividades Físico-Deportivas en el medio natural” de Grado Medio (currículo LOGSE, 1 curso más las prácticas en empresas, 1400 h.)
Estos estudios capacitan para desempeñar las siguientes actividades laborales: guías de ecoturismo, empresas de multi-aventura,
empresas de turismo activo, Parques Naturales y Nacionales, Clubs Deportivos, empresas hosteleras.
• Formación en centros de trabajo
“Técnico en Actividades Físicas y Deportivas” de Grado Superior (Currículo LOGSE, 2 cursos, 2000 horas)
Estos estudios capacitan para trabajar en las siguientes empresas: Patronatos deportivos, Clubes deportivos, gimnasios o asociaciones,
escuelas, colegios e institutos (organizando actividades extraescolares), empresas de servicios deportivos, empresas turísticas, centros
geriátricos o de carácter social, Federaciones deportivas, Centros recreativos.
-Formación en centros de trabajo (tanto en España como en Europa)
-Becas Erasmus de movilidad para prácticas
-FCT Europa
CICLOS FORMATIVOS: FAMILIA DE HOSTELERÍA Y TURISMO
“Técnico en Guía, información y asistencia turísticas” (currículo LOE, 2 cursos)
Estos estudios capacitan para desempeñar las siguientes actividades laborales: técnicos de oficina de información turística,
agencias de viajes, agencias de publicidad, guías de turismo, organizador de ferias y eventos, relaciones públicas, etc.
Además de estudiar dos lenguas extranjeras, los alumnos reciben la enseñanza de algunos módulos en inglés.
• Formación en centros de trabajo (tanto en España como en Europa)
• Becas Erasmus de movilidad para prácticas
• FCT Europa
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto Educativo La llave de Elda de difusión del patrimonio histórico de la ciudad.
Método de enseñanza plurilingüe basado en la metodología AICLE (aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera)
Enseñanza en valenciano (1 grupo de Inmersión Progresiva en Valenciano por nivel)
Programas Europeos (Comenius, Erasmus, Leonardo…)
Auxiliares de conversación (en inglés, francés y/o alemán)
Programa de enriquecimiento curricular y altas capacidades.
Programa de ampliación horaria.
Convenios de colaboración con entidades públicas y privadas: Concejalía de Patrimonio Histórico, Mancomunidad del
Vinalopó, Cámara de Comercio, Museo Arqueológico, etc.
• Fomento del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Actividades extraescolares: inglés, alemán, deporte escolar, refuerzo escolar, participación en concursos y competiciones a nivel local y provincial.
• Centro colaborador del Programa Solidaridad en el Aula.
• Pertenecemos a la Red de Centros de Gestión de Calidad de la Conselleria de Educación, nivel II.
• Programas medioambientales desarrollados en el Aula de la Naturaleza.
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I.E.S. Valle de Elda
INSTITUTO EDUCACIÓNSECUNDARIA

VALLEdeELDA

Ctra. de Sax, 37 03600 - Elda
Telef : 966 957 330 - Fax: 966 957 331
www.iesvalledeelda.es / www.iesvalledeelda.com - E-mail: 03014812@edu.gva.es

Las instalaciones son las de un edificio moderno dotado con todas las infraestructuras y equipamientos necesarios para garantizar una enseñanza
pública y de calidad. Con un equipo de profesorado muy involucrado en la labor docente, con un gran nivel de participación en
todas las actividades desarrolladas tanto en el centro como fuera del mismo y con una fuerte apuesta por la vertiente Europea de la educación.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

BACHILLERATOS

Centro Piloto a nivel nacional en la implantación de las competencias • Bachillerato de Humanidades y Ciencias
básicas.
Sociales:
Programa de Enseñanza plurilingüe (inglés, francés, castellano, y
o Opción Humanística
valenciano) en Secundaria y Ciclos Formativos.
o Opción Ciencias Sociales
Incorporación progresiva del Portfolio Europeo de las lenguas.
Programa de Enriquecimiento Curricular y Atención a Alumnos con Altas Capacidades. • Bachillerato de Ciencias y Tecnología:
Programa de Diversificación Curricular en 4º de ESO.
o Opción Científico-Técnica
Se dispone de programa PAE de apoyo y refuerzo, biblioteca escolar y
o Opción Ciencias de la Salud
actividades extraescolares para alumnos/as de 1º y 2º de ESO.
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL ( Nivel 1 y 2)
( Pendiente de cambio a Formación Profesional Básica según LOMCE)
EMPLEO DOMÉSTICO
Formación Profesional inicial en atención
a la dependencia

ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO Y ALMACEN
Formación Profesional inicial en gestión administrativocomercial y todas aquellas ocupaciones relacionados con el
sector comercial.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Comercio

Realizará, en su puesto de trabajo, labores de Gestión de almacén: recepción y control de las
mercancías, confección de carteles y montaje de escaparates en el establecimiento, disposición de
productos en el establecimiento, atención al cliente, realizar las actividades de animación de punto
de venta, realizar las operaciones de venta de productos y/o servicios, administrar y gestionar un
pequeño establecimiento comercial.

Atención a personas
en situación de
dependencia (LOE)

Realizará labores de Gobernanta/e, supervisor, responsable de planta, dentro de una institución
residencial destinada al cuidado de mayores, discapacitados, convalecientes y crónicos de larga
duración, cuidador de personas mayores, discapacitadas físicas, psíquicas o sensoriales, en las
diferentes instituciones existentes, asistente de atención domiciliaria.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Comercio
Internacional (LOE)

Desarrollará su trabajo principalmente en Departamento de Comercio Internacional en empresas
industriales, comerciales y agrícolas, Departamento de Exterior en las empresas bancarias,
Agencias Transitarias, Agencias Consignatarias, Agencias de Aduanas, Empresas de asesoramiento
comercial.

Educación Infantil
(LOE)

En Centros de Educación Infantil, guarderías, jardines de infancia y en todos aquellos centros
educativos donde haya niños de edades comprendidas entre los 0 y 6 años, Ludotecas, Centros
infantiles de acogida, Hospitales infantiles. En general, en todos aquellos campos que se encuentren
relacionados con la educación dirigida y la infancia.

Animación
Sociocultural

Coordinador de programas de intervención específicos (por edad o sector de intervención), Animador
de equipamientos especializados (ludotecas, centros culturales y cívicos, hoteles, albergues y
campamentos, otros), Animador comunitario, Animador hospitalario, Animador/monitor cultural,
Animador/monitor de tiempo libre.

Integración Social

Técnico de programas de ayuda a domicilio. Técnico de programas de prevención e inserción
social. Técnicos de inserción ocupacional. Educador de equipamientos residenciales de diverso
tipo. Educadores de discapacitados (físicos, psíquicos y sensoriales). Trabajador familiar. Técnico de
movilidad básica. Educador de educación especial en centros públicos y concertados.

o Oferta de los servicios de Comedor y Biblioteca.
o Pertenencia a la Red Nacional de centros innovadores en competencias básicas.
o Pertenencia a la Red de Centros de Gestión de Calidad del Instituto Valenciano de Calidad en la Educación de la Conselleria
de Educación, Cultura y Deporte con nivel II.
o Existencia de horario de tarde/noche en Ciclos Formativos.
o Programa Erasmus, FCT Europa y Leonardo para prácticas de Ciclos Formativos en el extranjero y Bolsa de Trabajo. Centro
organizador de Visita de Estudio Europea en el curso 2012-2013
o Aula de Naturaleza y un firme compromiso con la Educación Medioambiental
o Wi-fi en todo el centro, así como equipos informáticos en la biblioteca
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Centro Sagrada Familia

Avda. del Mediterráneo, s/n · Apdo. Correos 105 · 03600 Elda (Alicante)
Tlf. 965 381 242 · Fax 965 399 046
e-mail: info@sagradafamiliaelda.com - www.sagradafamiliaelda.net
Somos una Comunidad Educativa que tiene como objetivo educar de manera integral a nuestros alumnos,
partiendo del carácter propio de los centros de la Compañía de Jesús en España. Insistimos en los valores
y los derechos humanos y sus consecuencias, teniendo en cuenta nuestro entorno socio-cultural. Nuestro
centro cuenta con los medios necesarios para ofrecer un programa educativo de calidad: acción tutorial
personalizada, plan de convivencia, actividades culturales extracurriculares y unas instalaciones dotadas
con las últimas tecnologías.

¿QUÉ ESTUDIOS OFRECEMOS?
ESO

Optativas

Informática - Proyecto Monográfico de Investigación - Italiano - Taller de Tecnología - Orientación
Profesional - Taller de materias instrumentales: Matemáticas, Castellano y Valenciano - Laboratorio
de Física y Química - Laboratorio de Biología y Geología - Comunicación Audiovisual

MATERIAS COMUNES 1º Bachillerato (LOE)
•Ciencias para el mundo Contemporáneo •Educación física
•Filosofía y ciudadanía
•Lengua valenciana y literatura

•Historia de España
•Historia de filosofía

•Lengua castellana y literatura
•Lengua extranjera: Inglés

MATERIAS DE MODALIDAD 1º Bachillerato (LOE)
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
•Biología
•Física y química
•Tecnología Industrial I

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

•Dibujo técnico I
•Matemáticas I

•Economía
•Historia del mundo contemporáneo
•Matemáticas aplicadas a las CC.SS. I

•Griego I
•Latín I

MATERIAS OPTATIVAS
•Educación física

•Segunda lengua extranjera: italiano

2º Bachillerato
Tecnológico

Ciencias de la Naturaleza y Salud

Humanidades
Ciencias Sociales

Modalidad

• Informática

Optativa

•Matemáticas II
•Física
•Dibujo técnico II

•Técnicas de laboratorio
•Informática
•Italiano

•Biología-Geología
•Ciencias de la Tierra y MA
•Química
•Matemáticas II

•Técnicas de laboratorio
•Informática
•Italiano

•Latín II
•Geografía
•Hª del Arte

•Informática
•Literatura Universal
•Italiano

•Matemáticas CSI
•Geografía
•Economía

•Informática
•Literatura Universal
•Italiano

Comunes
•Lengua y literatura castellana II •Lengua y Literatura valenciana II •Inglés II •Hª de la Filosofía •Hª de España

*NOTA: El Bachiller Artístico no se oferta como tal. Sin embargo a través del juego de asignaturas troncales
y optativas (Dibujo Técnico, Hª del Arte, Matemática, Informática...) y las dos horas extracurriculares de
dibujo artístico, se puede alcanzar una buena preparación para acceder a “Bellas Artes” o a “Diseño”.
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Centro Santa María del Carmen Centro Oficial Plurilingüe GV
Avda. los Álamos,1

03600 ELDA (Alicante)

Tfno. 965 38 19 45 - Fax 965 383 433 - www.carmelitaselda.comE-mail: info@carmelitaselda.com
El Centro Santa María del Carmen, desde 1901 y en colaboración con los padres, promueve la educación
integral de los alumnos, de acuerdo con una concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo.
Nuestro Centro es Carmelita y está al servicio del pueblo, insertándonos en la realidad socio-cultural de
nuestro entorno y comprometiéndonos con las necesidades más urgentes que encontramos.
Nuestro Centro quiere ser reconocido como escuela potenciadora de humanización, fortaleza de Espíritu
y confianza en la Providencia. Centro innovador y con visión de futuro, comprometido con la excelencia y
el cambio.
OFERTA EDUCATIVA
• EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
• E.Infantil 1º CICLO (6 aulas): 1 y 2 años. E.Infantil 2º CICLO (9 aulas): 3 – 6
E.Primaria (18 aulas)
- PROYECTO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
- PROYECTO LECTOESCRITURA “ YOLEO”
- PROYECTO PLURILINGÜE
- PROGRAMA DE DESARROLLO BÁSICO MOTOR.
- PROGRAMA ENTUSIASMAT, PLANETA SPUNK, BITS DE INTELIGENCIA
- AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. Atención a la diversidad.

años.

• EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (12 aulas):
- AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. Atención a la diversidad.
-PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
•

BACHILLERATO (6 aulas):
- HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
- CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:
- NUEVAS METODOLOGÍAS: Estimulación temprana, inteligencias múltiples y trabajo cooperativo.
- CENTRO OFICIAL PREPARADOR Y EXAMINADOR CAMBRIDGE
- COMEDOR
- AULAS: Laboratorio de Ciencias Naturales y de F.Q. Audiovisuales, Gimnasio, Tecnología, Música, Informática,
Departamento de Orientación, Logopedia, Biblioteca, Salón de actos…
- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA ALUMNOS/AS:
Inglés (Cambridge), Alemán, Método Suzuki (violín), Teatro, Estimulación del lenguaje,
Atletismo, Fútbol, Baloncesto, Balonmano, Voleibol, Kárate, Gimnasia Rítmica y Ajedrez.
Guitarra clásica, Informática, Coral, Manualidades, Ballet-Flamenco, Mecanografía, Cocina
creativa, Guardería.
- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA PADRES/MADRES: Teatro, Inglés, Alemán y Guitarra
- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL / PLAN DE PASTORAL (Formación en valores)
- PLAN MEDIOAMBIENTAL / PLAN DE CONVIVENCIA
- GRUPOS DE REFUERZO EDUCATIVO
- OLIMPIADA MATEMÁTICA
- ESCUELA DE PADRES/MADRES: ESTIMULACIÓN TEMPRANA
- ESCUELA DE PADRES/MADRES: FORMACIÓN
- ONG KARIT. Solidarios por la Paz
- LAICADO CARMELITA
- GRUPOS JUVENILES JUCAR, CAMPAMENTOS Y CONVIVENCIAS
- CENTRO OFICIAL PLURILINGÜE. Consellería Educación.
- Q de plata +400 EFQM. Reconocimiento a la Excelencia Educativa. Consellería Educación.
- RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EN EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 400+ EFQM. CECE
- PREMIO AUTONÓMICO Y NACIONAL A LA MEJOR PRÁCTICA EDUCATIVA 2009. GEXE. Consellería de Educación
y Escuelas Católicas.
- Nivel III Red de Centros de Calidad. Consellería de Educación
- NIVEL III RED DE CENTROS DE CALIDAD. Consellería de Educación.
- PLATAFORMA EDUCATIVA Y DE COMUNICACIÓN DIGITAL GLOBAL
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IES Poeta Paco Mollá
Avda. Reina Sofía, 20 - 03610 PETRER (Alicante)
E-mail: 03014371@edu.gva.es - Tel.: 96 695 73 00 - Fax: 96 695 73 01
El I.E.S. Poeta Paco Mollá está ubicado en la Avenida Reina Sofía de Petrer. Se trata de un edificio
inaugurado el curso 1998/99 y preparado con las infraestructuras más modernas: laboratorios,
aulas-taller de tecnologías, gimnasio, pistas deportivas, aulas de adaptación curricular, gabinete
psicopedagógico, 9 aulas de informática, aulas de ESO y Bachillerato, cafetería, etc., que permiten
un desarrollo completo de los contenidos curriculares que exige la Ley de Educación.

¿QUÉ ESTUDIOS OFRECEMOS?
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)
5 grupos de 1º de ESO
5 grupos de 2º de ESO
4 grupos de 3º de ESO + 1 grupo de Diversificación Curricular
3 grupos de 4º de ESO + 1 grupo de Diversificación Curricular
MATERIAS OPTATIVAS
En 3º de ESO
En 1º y 2º de ESO
Laboratorio de Física y Química
Taller de Valenciano
Laboratorio de Biología y Geología
Taller de Castellano
Cultura Clásica
Taller de Matemáticas
Francés 2º idioma
Francés 2º idioma
Dramatización y Teatro
Taller de Música
Informática
Taller de Tecnologías
Inglés Práctico
Taller de Diseño
Taller de Castellano
Informática
En 4º de ESO
Comunicación Audiovisual
Trabajo Monográfico de Investigación
Inglés Práctico
BACHILLERATO – MODALIDADES
Bachillerato de Artes Plásticas y Diseño (2 cursos)
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (2 cursos)
Bachillerato de Ciencias y Tecnología (2 cursos)
FORMACIÓN PROFESIONAL – FAMILIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Sistemas Microinformáticos y Redes (2 cursos)

Administración de Sistemas Informáticos y Redes – ASIR (2 cursos)
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma – DAM (2 cursos)

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PCPI)
Operaciones Básicas de Cocina (2 cursos)
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IES La Canal
Avda. Felipe V, 4 - 03610 PETRER (Alicante)
Tel.: 96 695 73 05 - E-mail: 03014371@edu.gva.es
Nuestro centro es un centro de nueva creación que viene a cubrir las necesidades educativas de los jóvenes
que estudian o van a estudiar Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato (Ciencias-Tecnológico y
Humanidades-Ciencias Sociales) y ciclos Formativos en Petrer y en la Comarca. Un centro dotado de
acuerdo con las últimas tecnologías y necesidades que requiere para la atención a los alumnos, con una
gran dotación de aulas específi cas. Aplicando la nueva legislación sobre deportistas de élite, especial
atención, en cuanto horarios, para facilitar sus programas de preparación. Acompañamos la preparación
académica con una formación integral de la persona, proporcionando una educación en valores. Según
la Constitución, la educación en valores garantiza la autonomía personal, la pluralidad y la convivencia
democrática.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1 grupo de PEV

1 grupo de PEV

1 grupo de PEV

1 grupo de PEV

BACHILLERATO
1º y 2º. Modalidad Científico-tecnológica

1º y 2º. Modalidad Humanidades-Ciencias Sociales
PROGRAMAS

PDC, PCPI, INTEGRA, PAE, Refuerzos y Clases de ampliación (Preparación del Mitjà y del B1 de Inglés)
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
1º y 2 Técnico en Montaje y Mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor.
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I.E.S. El Vinalopó
C/ Cura González, nº 52 - 03660 – Novelda (Alicante)
Tlf.: 966 90 81 20 Fax: 966 90 81 21
www.iesvinalopo.com
Email: 03009798@centres.cult.gva.es

LOS ESTUDIOS QUE OFRECEMOS
• ESO

• PCPI
• BACHILLERATO DE CIENCIAS

• BACHILLERATO HUMANÍSTICO

• CICLOS FORMATIVOS:
- GRADO MEDIO:
Gestión Administrativa
Carrocería
Electromecánica de vehículos

- GRADO SUPERIOR:
Automoción
Administración y finanzas
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I.E.S. Virgen del Remedio
C/ Baronía de Polop, 8 - 03011 Alicante
Teléfono: 96 593 65 10 / Telefax: 96 593 65 11
e-mail 03010119@edu.gva.es - WEB:http://www.iesvremedio.com

EDUCACIÓN ECUNDARIA BLIGATORIA:
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL:
BACHILLERATOS:
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO:
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR:
ESO de 1º a 4º
• Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV)
• Programa de Incorporación Progresiva a la lengua valenciana (PIP)
1º y 2º de las especialidades:
• Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria
• Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería
• Ciencias y Tecnología
• Humanidades y Ciencias Sociales
• Artes (Artes Plásticas y Artes Escénicas, Música y Danza)
FORMACION PROFESIONAL
• Laboratorio
• Panadería, Repostería y Confitería
• Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad
• Química Ambiental
• Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria
NUESTRO INSTITUTO DISPONE DE UNOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL
ALUMNADO. Éstos son:
1. Atención a alumnos hipoacúsicos
2. Programa PASE (Programa de Adaptación al Sistema Educativo):
3. Programa PDC (Programa de Diversificación Curricular):
4. Programa PAE (Programa deAcompañamiento Escolar):
con intérpretes del lenguaje de signos. está destinado a aquellos alumnos/as recién llegados a nuestro país,
que no conocen las lenguas de la Comunidad: el castellano y el valenciano. Está dirigido a los alumnos/as
con necesidades específicas, que necesitan una adaptación formal del currículo para obtener la titulación de
Graduado en ESO. Existen 2 niveles.
Refuerzo Educativo Complementario: Esta línea de actuación va destinada a mejorar las perspectivas escolares
de los alumnos con dificultades en la Educación Secundaria Obligatoria, a través del refuerzo, por las tardes, en
distintos ámbitos: materias instrumentales y, en caso necesario, otras materias, técnicas de estudio, formas de
organización.

32

Escuela de Arte y superior de Diseño de Orihuela
Avda. Doctor García Rogel, s/n · 03300 El Palmeral · Orihuela (Alicante)
Tel. 966 748 300 · Fax 966 748 301
E-mail: info@easdorihuela.com · www.easdorihuela.com

Centro correspondiente al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana
(ISEACV). Los Estudios Superiores y
Grados tienen el mismo rango que la Diplomatura universitaria actual o el Grado universitario a
partir del curso 2010-11, dentro del
Espacio Común Europeo de Educación Superior.

¿QUÉ ESTUDIOS OFRECEMOS?
GRADOS
GRADO DE DISEÑO DE INTERIORES
GRADO DE DISEÑO GRÁFICO
GRADO DE DISEÑO DE MODA
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
CICLO
CICLO
CICLO
CICLO
CICLO

FORMATIVO
FORMATIVO
FORMATIVO
FORMATIVO
FORMATIVO

SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR

DE
DE
DE
DE
DE

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN
GRÁFICA PUBLICITARIA
MODELISMO DE INDUMENTARIA
FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA
ARTES APLICADAS A LA PIEDRA

BACHILLERATO DE ARTE
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Títulos de Experto: está en estudio la implantación de títulos de Experto, que constituirían especializaciones
en temas concretos, con desarrollo en dos cuatrimestres en horario de tarde, y manejo de últimas versiones
informáticas, que los alumnos podrán adquirir a precios especiales. La obtención de algún título dará derecho
a la asistencia gratuita a las sucesivas ediciones del mismo si quedaran plazas libres. Certificación en ECTS.
Confirmación de implantación, plazo de preinscripción, pruebas de acceso, fechas de matrícula… para
cursos de Experto: consultar web del centro
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Escuela de Arte y superior de Diseño de Alicante
C/ del Clot, 12 · Alicante · Tlf. 965 170 098 · Fax 965 170 061
E-mail: info@easdalicante.com · www.easda.com
¿Para que sirven los títulos de Diseño? En primer lugar para el ejercicio de las profesiones
relacionadas con el diseño. Pero también los estudios superiores de Grado te permitirán acceder
a otras titulaciones de posgrado, como la de Máster (que serán impartidas en estas Escuelas de
Diseño y en Universidades) y a los programas de doctorado.
Campo profesional: la preparación que recibirás como Graduado/a en Diseño te permitirá
resolver proyectos de diseño analizando todo el proceso del proyecto desde la ideación hasta la
producción final; elaborar el desarrollo que permite articular los factores funcionales, estéticos,
simbólicos y culturales con los técnicos, constructivos y económicos; dirigir la innovación a la
mejora de la calidad de vida estableciendo una óptima relación entre el usuario y el producto
diseñado. Con la preparación que recibirás en los ciclos formativos como técnico superior o técnico,
adquirirás capacidades técnicas que te permitan formar parte de equipos multidisciplinares de
trabajo o realizar, gestionar y coordinar proyectos elaborados por niveles superiores.

¿QUÉ ESTUDIOS OFRECEMOS?
La EASDA (Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante), pionera en la implantación
de los Estudios Superiores de diseño en España se adapta al Espacio Europeo de Educación
(Bolonia) impartiendo títulos de Grado y Máster en sus estudios de nivel universitario, al ser un
centro perteneciente al ISEA.CV (Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad
Valenciana) de reciente creación.
ESTUDIOS DE GRADO DE DISEÑO

CICLOS DE GRADO SUPERIOR

Equivalentes a todos los efectos a
Grado Universitario (Bolonia)

• Proyectos y Dirección de obras de
Decoración
• Arquitectura Efímera
• Ilustración
• Gráfica publicitaria
• Cerámica artística
• Modelismo y Maquetismo

• Grado de Diseño Gráfi co
• Grado de Diseño de Productos
• Grado de Diseño de Interiores•

CICLOS DE GRADO MEDIO
• Autoedición

Hay jóvenes como tú a quienes, cuando se plantean su futuro, se les ocurre pensar en una
profesión en la que pueden desarrollar sus capacidades creativas, trabajar en un ambiente
en continua evolución, ayudar a la comunicación y creación de ideas, productos y espacios
e incluso, mejorar las condiciones de vida y el entorno de la gente.
Si quieres recibir unos conocimientos y cultura completos que te formen como especialista
en diseño y quieres estudiar una profesión con una creciente demanda social que te permita
insertarte laboralmente con éxito y además conseguir un título de Grado Universitario o un
título de técnico superior, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante te facilita esa
posibilidad ofreciéndote una formación completa impartida por docentes reconocidos en el
sistema educativo del Estado que te enseñarán a resolver proyectos de diseño practicando
con ordenadores mac y pc de última generación.
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Escola D’art I Superior de Disseny d’alcoi

C/ Na Lloba s/n - 03801-Alcoi (Alacant)
Tel.: 965 533 675

¿QUÉ ESTUDIOS OFRECEMOS?
CICLOS FORMATIVOS
CFGM (Grado Medio)

ARTE FINAL

CFGS (Grado Superior)

ILUSTRACIÓN

CFGS (Grado Superior)

GRÁFICA PUBLICITARIA

CFGS (Grado Superior)

ESTILISMO DE INDUMENTARIA

CFGS (Grado Superior)

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS (de interiorismo)
GRADOS DE DISEÑO

GRADO DE DISEÑO DE INTERIORES
GRADO DE DISEÑO DE PRODUCTO
GRADO DE DISEÑO GRÁFICO
GRADO DE ILUSTRACIÓN APLICADA AL DISEÑO
GRADO DE DISEÑO DE MODA
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Ciclos Formativos Artes Gráficas IES Carrús
C/ José Díez Mora, 2 - 03205 ELCHE (Alicante)
Tfno.: 96 691 22 40 – www.fpgraficarrus.es
Los titulados en Artes gráficas desarrollan su actividad profesional en relación a las diferentes
etapas que configuran un producto impreso, bien sea un periódico, una revista, un libro, un folleto,
un cartel, etc., desde el diseño, la edición y la encuadernación pasando por la preimpresión e
impresión correspondiente.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
• Preimpresión Digital en Artes Gráficas (LOE)
Salida profesional: empresas de artes gráficas, prensa, editoriales, comunicación, publicidad,
servicios gráficos y de publicaciones multimedia o en cualquier sector productivo cuyas empresas
requieran de un departamento de preimpresión digital que puedan tener sección de digitalización
de imágenes, realización de publicaciones electrónicas, tratamiento de textos e imágenes,
compaginación y maquetación, obtención digital de formas impresoras y impresión digital.
• Impresión en Artes gráficas
Salida profesional: empresas de artes gráficas en general que tengan sección de impresión
offset, flexografía, serigrafía o digital; empresas dedicadas a la impresión de libro; a la edición de
publicaciones periódicas; a la fabricación de envases y embalajes de papel, plásticos, complejos
y cartón ondulado; a los transformados del papel y cartón; a la impresión de publicidad, así
como, a la estampación textil, cerámica y otros productos.
• Encuadernación y Manipulados de Papel y Cartón
Salida profesional: empresas de artes gráficas, editoriales, comunicación, publicidad, imprentas,
encuadernaciones, empresas de “packaging”, acabados gráficos, fabricación de complejos,
transformados de papel y cartón. También pueden ejercer su actividad en otras empresas que
tengan secciones de encuadernación industrial y fabricación de envases y embalajes.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
• Diseño y Producción Editorial
Salida profesional:Estudios de diseño Gráfico, en empresas de publicaciones multimedia, de
artes gráficas, empresas de servicios gráficos integrales, empresas de comunicación y publicidad,
editoriales. También pueden ejercer su actividad en otras empresas como las dedicadas al
«packaging» (envases y embalajes) que tengan secciones de diseño estructural de envases y
embalajes.
• Producción en Industrias de Artes Gráficas
Salida profesional: Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas de
artes gráficas, empresas de servicios gráficos integrales, en editoriales, prensa diaria o periódica,
así como empresas dedicadas a la producción de envases, embalajes y packaging.
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E.U. Adcrista de Relaciones Laborales
Centro Cívico - Planta segunda, Plaza de la Ficia, Avda. de Chapí, 36
Tel. y Fax 965 399 511 · E-mail: eu.relaboralelda@ua.es
La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda, es un centro adscrito a la Universidad de Alicante.
Es, precisamente, la Universidad de Alicante la que proporciona el Plan de Estudios y expide el título oficial
a nuestros alumnos. Todo ello con el apoyo del Excelentísimo Ayuntamiento de Elda.
Con casi cincuenta años de experiencia docente, esta Escuela ofrece una formación universitaria, teórica
y practica, orientada a preparar profesionales cualificados en el mundo de las relaciones laborales, que
den una respuesta eficaz a las necesidades del entorno social y empresarial. Se trata de un centro no
masificado que permite un trato personal entre profesorado y alumno que redunda en mayor calidad de

la enseñanza.

¿QUÉ ESTUDIOS OFRECEMOS?
TITULACIÓN

CARGA LECTIVA

Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos

ADMISIÓN DE ALUMNOS

240 créditos en 4 cursos académicos, de los
cuales aproximadamente el 60% corresponden
a créditos prácticos y el resto a créditos
teóricos.

SOLICITUD DE PLAZAS

Los alumnos que pretendan ingresar en la Escuela Los alumnos que quieran cursar estudios en esta
habrán de cumplir uno de los siguientes requisitos: Escuela realizarán:
• COU + selectividad
• Matriculación: 1º plazo Julio y 2º plazo
Septiembre (hasta cubrir plazas)
• Bachillerato LOGSE + PAU
• FP 2º Grado y MP Nivel III
• Documentos a aportar: fotocopia del DNI y
• Ciclos formativos de Grado Superior
credencial académica
• Titulación universitaria
• Estudios extranjeros que se convaliden con lo anterior
• Aprobada prueba de acceso mayores de 25 años.

SALIDAS PROFESIONALES
• Graduado Social (asesor laboral, defensa ante los Tribunales, gestión asuntos laborales y sociales).
• Dirección y Gestión de Recursos Humanos.
• Auditoría sociolaboral.
• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
• Profesor de Formación y Orientación Laboral.
• Docente e investigador.
• Función Pública (Inspector y Subinspector de Trabajo y de Hacienda, Técnico de la Seguridad Social).
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

Avenida de Chapí, 32 3ª Planta 03600 Elda
Tlfno/fax: 96 698 04 65 - http://www.uned.es/ca-elche/elda/elda.htm
uned_elda@hotmail.com

El objetivo fundamental de su creación es ofrecer la posibilidad de acceso a la enseñanza superior a todas aquellas
personas que, por diferentes motivos, no puedan acercarse a las aulas universitarias, y acercar la universidad a
aquellas poblaciones alejadas geográficamente de los centros universitarios. La UNED pone a tu alcance los más
modernos métodos de enseñanza, con la posibilidad de acceder a los cursos virtuales en diferentes carreras, con
la posibilidad de obtener toda la información, ejercicios y correcciones desde internet. La UNED ha implantado los
nuevos planes de títulos de grado, puedes obtener información en nuestra página WEB.

Plazos de matrícula y admisión (fechas orientativas)
• Solicitudes de Admisión desde otras universidades o PAAU del 1 de julio al 18 de octubre.
• Para la realización del curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años y carreras universitarias
el plazo de matrícula es del 5 de septiembre al 21 de octubre y se realiza únicamente por Internet.
• Los alumnos que se matriculen en el Grado universitario, el plazo de matrícula es del 5 de septiembre al 21 de octubre.
• El plazo de inscripción en la Prueba Libre de acceso para mayores de 25 años y de 45 años se hará público en
los meses de Enero-Febrero.
• La Universidad Abierta para mayores de 55 años tiene establecido su plazo de matrícula en los meses de julio,
septiembre y octubre.

Se deben confirmar los diferentes plazos en la misma sede de la UNED en Elda o bien en la
WEB www.uned.es.
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Universidad de Alicante

Campus San Vicente delRaspeig. Apto. Correos 99 - 03090 Alicante

Tel. centralita: 965 903 400 - Oficina de Información al alumnado 965 903 456
E-mail: informacion@ua.es - www.ua.es

¿Qué se puede estudiar en la Universidad de Alicante?
La Universidad de Alicante imparte 37 títulos de grado más dos dobles grados adaptados al
Espacio Europeo de Educación Superior. Además, se imparten 50 másteres oficiales, estudios de
doctorado y títulos propios de postgrado y especialización.
GRADOS
ARTES Y HUMANIDADES
Español; Lengua y Literaturas
Estudios Árabes e Islámicos
Estudios Franceses
Estudios Ingleses
Filología Catalana
Historia
Humanidades
Traducción e Interpretación

CIENCIAS
Biología
Ciencias del Mar
Geología
Matemáticas
Química
CIENCIAS DE LA SALUD
Enfermería
Nutrición Humana y Dietética
Óptica y Optometría

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Criminología
Derecho
Derecho + ADE (DADE)
Economía
Geografía y Ordenación del Territorio
Gestión y Administración Pública
Maestro en Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria
Publicidad y Relaciones Públicas
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Sociología
Trabajo Social
Turismo
Turismo + ADE (TADE)
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Arquitectura
Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación
Ingeniería Civil
Ingeniería de Edificación
Ingeniería Informática
Ingeniería Multimedia
Ingeniería Química

OTROS SERVICIOS Y UNIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficina de Información al alumnado
Centro de Apoyo al Estudiante (orientación psicoeducativa, técnicas de estudios, discapaciadad)
Programa de Acción Tutorial (tutorización a alumnos de nuevo ingreso)
Oficina de Prácticas en Empresas (prácticas curriculares en empresa y observatorio laboral)
Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE). Inserción laboral de estudiantes y titulados
Unidad de Movilidad. Programas de intercambio de estudiantes (SICUE, ERASMUS y Movilidad no europea)
Servei de Política Lingüística
Centro Superio de Idiomas (cursos de idiomas español, inglés, francés, alemán e italiano)
Oficina de Relaciones Asia-Pacífico (cursos de lengua y cultura china, japonesa y coreana)
Talleres y actividades culturales. Compañias de teatro, danza y música, coral universitaria. (http://www.veu.ua.es)
Competiciones, instalaciones y práctica deportiva.

40

Universidad de Alicante
MÁSTERES UNIVERSITARIOS (OFICIALES)
ARTES Y HUMANIDADES
• Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio
• Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria
• Desarrollo Local e Innovación Territorial
• Español e Inglés como Segundas Lenguas/Lenguas Extranjeras
• Estudios Literarios
• Historia e Identidades Hispánicas en el Mediterráneo
Occidental (S. XV-XIX)
• Historia de la Europa Contemporánea: Identidades integración
• Inglés y Español para fines Específicos
• Metodologías Humanísticas en la Era Digital
• Planificación y Gestión de Riesgos Naturales
• Traducción Institucional

CIENCIAS DE LA SALUD
• Ciencias de los Alimentos y la Nutrición
• Cultura de los Cuidados
• Investigación en Ciencias de la Enfermería
• Nutrición Clínica y Comunitaria
• Salud Pública

CIENCIAS

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

• Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos
• Biodiversidad
• Biomedicina
• Biotecnología para la S bilidad
• Ciencia de Materiales
• Eletroquímica. Ciencias y Tecnología
• Gestión Pesquera Sostenible
• Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua
• Gestión y Restauración del Medio Natural
• Nanociencia y Nanotecnología Molecular
• Optometría Clínica y Visión
• Química Ambiental y Sostenible
• Química Médica

• Abogacía
• Administración y Dirección de Empresas (MBA)
• Comunicación e Industrias Creativas
• Cooperación al Desarrollo
• Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad
• Dirección y Planificación de Turismo
• Economía Aplicada
• Economía Cuantitativa
• Integración Regional
• Investigación Educativa
• Procura
• Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas
• Sistema de Justicia Penal
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
• Arquitectura y Urbanismo Sostenible
• Automática y Robótica
• Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web
• Gestión de la Edificación
• Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno
• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Informática
• Prevención de Riesgos Laborales
• Tecnologías de la Informática

CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Facultad de CC Económicas y Empresariales
Tlf. 965903670
facu.economiques@ua.es
http://economicas.ua.es/es/

Facultad Cienciasd de la Salud
Tlf. 965903512
facu.salut ua.es
http://fcsalud.ua.es/es/

Facultad de Educación
Tlf. 965903708
facu.educacio@ua.es
http://educacio.ua.es/es/

Facultad de Derecho
Tlf. 965903573
facu.dret@ua.es
http://derecho.ua.es/es/

Escuela de Relaciones Laborales (Elda)
Tlf. 965399511
eu.relaboralelda@ua.es
http://web.ua.es/es/eurle/contacta/

Escuela Politécnica Superior
Tlf. 965903648
eps@au.es - http://www.eps.ua.es/

Facultad de Filosofía y Letras
Tlf. 965903448
facu.lletres@ua.es
http://lletres.ua.es/es/

Facultad de Ciencias
Tlf. 965903557
facu.ciencies@ua.es
http://ciencias.ua.es/es/

Escuela de Doctorado (EDUA)
Tlf. 965903466
doctorat@ua.es - http://edua.ua.es/
Centro de Formación Continua (CONTINUA)
Tlf. 965909422
continua@ua.es - http://web.ua.es/es/continua
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Gabinete de Iniciativas para el Empleo de la Fundación
General de la Universidad de Alicante

Planta Baja Edificio Germán Bernacer (Universidad de Alicante) - Ctra. San Vicente s/n. 03080 Alicante
Telf.: 965 909 795 - Email: gipe@ua.es Agencia de Colocación Autorizada nº 1000000006

¿QUÉ ES EL GIPE?
Desde 1995 el Gabinete de Iniciativas para el Empleo de la Fundación General de la Universidad
de Alicante trabaja para facilitar la inserción laboral de los/as estudiantes y graduados/as de
la Universidad de Alicante en áreas lo más cercanas posible a su formación. Con este objetivo,
la Fundación General de la Universidad de Alicante es, desde marzo de 2012, Agencia de
Colocación autorizada con el nº 1000000006.
El funcionamiento del Gabinete queda dividido en diversos campos de actuación:

Área de Empleo
En el Área de Empleo, el Gabinete se materializa como un centro destinado a recoger las ofertas
de empleo, y a llevar a cabo la búsqueda activa del mismo, realizando eventos, visitando empresas
y procurando acuerdos de cooperación en materia de fomento de empleo con instituciones y
empresas privadas.

Prácticas en Empresas
En el Área de Prácticas, se inscriben los alumnos matriculados en los dos últimos cursos de
cualquier titulación de la Universidad de Alicante, con el fin de compaginar los estudios con un
trabajo relacionado con su carrera y como primera forma de contacto con el mundo empresarial,
tanto público como privado. Podrás completar tu formación haciendo prácticas remuneradas en
empresas.

Creación de Empresas
El Área de Creación de Empresas está destinada a ofrecer un servicio integral a todos aquellos
alumnos/titulados emprendedores que estén dispuestos a llevar a cabo un proyecto empresarial.
Se ofrece atención personalizada de consultas, asesoramiento para la elaboración del plan de
empresa y disponemos de un Centro de Creación de Empresas donde pueden acceder aquellos
proyectos que salgan adelante.

Orientación Laboral
Posibilita una orientación personalizada hacia las demandas empresariales, y organiza e imparte
cursillos que contemplan desde el desarrollo personal y profesional hasta diseño curricular y;
técnicas / herramientas para la búsqueda activa de empleo. Se realizan actividades con el objetivo
de acercar el tejido empresarial a nuestra universidad. Organizamos: Presentaciones Corporativas
de Empresas e Instituciones públicas y privadas, Feria de Empleo Universitario “Maratón de Empleo
y Autoempleo”, Procesos de selección de personal, etc.
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Fundación Empresa - Universidad De Alicante (Fundeun)
Universidad de Alicante, Colegio Mayor - 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Tels.: 96 590 36 90 - 96 590 38 33 - e-mail: fundeun@ua.es - www.fundeun.es
OBJETIVOS, FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

La Fundación Empresa – Universidad de Alicante (FUNDEUN) sirve de puente entre la Empresa y la Universidad,
además, establece cauces de diálogo y colaboración entre dos culturas diferentes y complementarias.
A más de esto, actúa como punto de encuentro de la investigación aplicada a la empresa y de la voluntad de ser
cada día más competitivos. En este sentido, promueve y desarrolla las fórmulas que hacen posible esa aproximación:
la oferta de formación especializada, el fomento de proyectos empresariales de carácter innovador, los programas
de investigación conjunta, los servicios de documentación, la permanente disposición de servicio a las empresas, sin
olvidar las colaboraciones con fundaciones análogas de otras universidades españolas (Fundeun intervino, activa y
decisivamente, en la creación de la Red de Fundaciones de España ) y, finalmente, la apertura de un fructífero campo
de actuación en Europa e Iberoamérica, todo ello enfocado a proyectos enmarcables en planes de la Unión Europea.
El Patronato es el principal órgano representativo de la institución y, como tal, está abierto a la colaboración del amplio
segmento empresarial de la provincia. Su función primordial es controlar e impulsar las actividades fundacionales.
Está constituido por 89 miembros, donde destacan tanto personas físicas como personas jurídicas representativas de
las más diversas empresas e instituciones provinciales. La Universidad de Alicante, representada por su Rector y el
Presidente del Consejo Social, forma parte de la Junta de Patronato.
FUNDEUN cuenta con el apoyo de las instituciones públicas: Generalitat Valenciana, C.D.T.I., DIPUTACIÓN DE
ALICANTE, FUNDACIÓN TRIPARTITA e IMPIVA.
CURSOS A MEDIDA. Somos entidad Organizadora de la Fundación Tripartita, por lo que las ACCIONES
FORMATIVAS PUEDEN RESULTAR GRATUITAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE BONIFICACIONES DE LA FUNDACIÓN
TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN.
MÁSTER DE DESARROLLO PARA DIRECTIVOS Y EMPRENDEDORES
*
*
*
*

Inicio: Noviembre de 2013.
Ediciones: Madrid, Barcelona y Alicante.
Precio: 2.250 € (Madrid/Barcelona), 1.950 € (Alicante) 500h. Lectivas. (70 h. presenciales 430 h virtuales)
Metodología Experiencial.
MÁSTER EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

-1 Septiembre 2014 al 12 de Marzo 2015 300 H. 1500 euros.
MÁSTER EXECUTIVE EN MAINFRAME TECHNOLOGY
365 horas. 21 de Marzo 2014 al 26 Septiembre 2014
CURSOS (ONLINE)
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguros
Administración y Finanzas
Comercial y Marketing
Competencias Directivas
Dirección Estratégica
Recursos Humanos
Herramientas de Gestión
Ofimática

•
•
•
•
•
•
•

Programación
Diseño
Idiomas
Exportar en Ucrania.
Prevención Blanqueo de Capitales
Introducción a la Ley Protección de Datos (LOPD)
DocEmp. Doctores y Empleo

SERVICIO PARA EMPRENDEDORES:
- Consolida Tu Negocio:
Profesionales experimentados en tutorizar proyectos empresariales y de emprendedores.
Nuestro objetivo es apoyar a empresas y proyectos de emprendedores que sean innovadores y que puedan
reportar beneficios económicos y sociales en la provincia de Alicante, independientemente del lugar donde
la empresa tenga su actividad. http://consolidatunegocio.com/
- Premios Nuevas Ideas Empresariales. / Concurso Cuéntanos tu Idea.
Dentro del año académico realizamos Desayunos Temáticos gratuitos con diferentes temas de gran interés
para las empresas.
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Cefire
C/ San Crispín, 14 03600 ELDA (Alicante) Tlf. 966 956 695
www.intercentres.cult.gva.es/cefires/03402061 E-mail: 03402061@edu.gva.es
Somos un Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos, dependiente de la Consellería de
Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, que ha surgido a partir de la transformación de los
antiguos Centros de Profesores (CEP). Los CEFIRE son los órganos de la administración educativa para la
formación permanente del profesorado de las enseñanzas no universitarias de régimen general y especial.

¿QUÉ OFRECEMOS?
La finalidad es favorecer la formación del docente como profesional exigida por el actual sistema educativo
en sus aspectos fundamentales referentes a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación personalizada
Participación y colaboración de padres y tutor
Atendión a la diversidad
Desarrollo de capacidades
Fomento de hábitos educativos instructivos
La actividad investigadora
La orientación educativa
La metodología activa
La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje
La relación con el entorno
La formación en el respeto y defensa del medio ambiente
La educación en valores

SERVICIOS QUE PRESTA:
• Asesoramiento a Centros y profesorado.
• Formación permanente del profesorado a través de cursos, grupos y seminarios.
• Proyectos de Formación en Centros.
• Fondo de documentación y biblioteca sobre temas educativos.
• Biblioteca virtual de recursos: Se trata de un espacio en internet fruto de la colaboración entre docentes.

Pone a disposicón del alumnado y profesorado un gran número de recursos didácticos para diversas
etapas y áreas educativas, un repertorio de legislación sobre esta materia, publicaciones en formato
digital, software general y educativo, documentos de interés en la gestión de centros y un banco con más
de 30,000 fotografías digitales libres. http://cefirelda.infoville.net
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Universidad Miguel Hernández de Elche

OFICINA DE COMUNICACIÓN Avda. de la Universidad, s/n - 03202 ELCHE
Tel. 96 665 89 78 - Fax: 96 665 86 08 - E-mail: o.comunicacion@umh.es www.umh.es
OBSERVATORIO OCUPACIONAL Tel. 96 665 86 46
E-mail: observatorio@umh.es - www.umh.es/observatorio
La UMH te ofrece una formación universitaria pública, práctica y avanzada, orientada a preparar profesionales
cualificados que den eficaz respuesta a las necesidades del entorno social y laboral. La UMH te ofrece una formación
universitaria de calidad, impartida por profesores dispuestos a apoyarte en lo que puedas necesitar como estudiante
universitario para tu futuro profesional.
La UMH te prepara para tu inserción laboral y profesional, no sólo a través de una oferta de titulaciones adaptadas
a la realidad socio-económica, sino también con un amplio programa de prácticas en empresas e instituciones.
La UMH dispone de modernas infraestructuras, equipadas con tecnología de última generación para impartir sus
titulaciones y desarrollar programas de investigación e innovación, que contribuyen al desarrollo de la sociedad.
La Universidad Miguel Hernández cuenta con 8 facultades (Facultad de Bellas Artes, Facultad de Ciencias
Experimentales, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, Facultad de Ciencias Sociosanitarias, Facultad de Farmacia y Facultad de
Medicina) y 2 escuelas (Escuela Politécnica Superior de Elche y Escuela Politécnica Superior de Orihuela).

TÍTULOS DE GRADO

Campus de Elche
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Biotecnología
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Derecho (Presencial, Semi-Presencial)
Grado en Estadística Empresarial
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial
Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la información.
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Periodismo
Grado en Psicología
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Campus de Sant Joan d´Alacant
Grado en Farmacia
Grado en Fisioterapia

Grado en Medicina
Grado en Podología
Grado en Terapia Ocupacional
Campus de Orihuela
Grado en Administración y Dirección de Empresas. Campus de Orihuela
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental
Campus de Altea
Grado en Bellas Artes
También puedes consultar nuestra oferta de masters en http://estudios.umh.es/masteres-y-doctorado/
masteres-de-la-umh/
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Universitat Politécnica de València Campus d’Alcoi
Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n 03801 Alcoy (Alicante)
Tel. 96 652 84 02 - Fax. 96 652 84 09 campusalcoy@upv.es

Grados Universitarios:
-

Ingeniería de Diseño industrial y desarrollo del producto
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Ingeniería Informática
ADE, administración y dirección de empresas

Másteres Universitarios:
-

Máster
Máster
Máster
Máster

en
en
en
en

Ingeniería Textil
Organización Logística
Materiales avanzados.
dirección de empresas (MBA)

Títulos Propios
-

Direcció de Márqueting
Diseño de piezas y moldes para inyección de plásticos
Diseño creativo de videojuegos
Asesoria financiera europea/ asesoramiento financiero de seguros
Desarrollo de productos textiles
Comercio electrónico
Computación Móbil y Ubiqua
Diseño creativo de videojuegos
Simulación de procesos ambientales y químicos
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Univ. Ceu - Cardenal Herrera
Centros en Elche, Valencia, Moncada y Alfara de Patriarca - C/ Carmelitas, 3 ELCHE (Alicante)
Tlfno.: 965 426 486 - Fax: 965 459 561 - www.uch.ceu.es
La Universidad CEU Cardenal Herrera, con campus en Elche, Valencia y Castellón, pertenece a la
Fundación CEU San Pablo, institución benéfico-docente sin ánimo de lucro y con más de 70 años de
experiencia en el campo de la enseñanza.
La Fundación, cuyo proyecto educativo se basa en los principios del Humanismo Cristiano y el compromiso
con la excelencia académica y la formación integral del alumno, es la organización educativa privada
más importante de España, tanto por el número de alumnos como por el número de centros educativos.
La Universidad CEU Cardenal Herrera, la entidad privada española que mayor inversión económica
realiza en becas, tiene entre sus señas de identidad el trato personalizado y la proyección internacional
del alumno así como la excelencia, que se concreta, entre otros, en el Programa PLATON, que aplica las
técnicas educativas de la Universidad de Harvard.
CENTRO DE VALENCIA

Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas

Facultad de Ciencias de la Salud

Facultad de Humanidades y ciencias de
la Comunicación

Ciencias Políticas

Farmacia

Comunicación Audiovisual

Derecho

Odontología / Dentistry

Periodismo

Marketing

Enfermería

Publicidad y Relaciones Públicas

Dirección de Empresas

Fisioterapia

Educación Infantil (Magisterio)

Finanzas y Contabilidad

Educación Primaria (Magisterio)

Dirección de Empresas + Derecho

Facultad de Veterinaria

Comunicación Audiovisual + +

Periodismo Dirección de Empresas

Marketing Veterinaria

Comunicación Audiovisual +
Publicidad y Relaciones Públicas

Derecho + Ciencias Políticas

Educación Infantil + Educación
Primaria

Derecho + Publicidad y Relaciones
Públicas

Periodismo + Comunicación Audiovisual

Ciencias Políticas + Periodismo

Periodismo + Publicidad y
Relaciones Públicas

Ciencias Políticas + Publicidad y
Relaciones Públicas

Periodismo + Derecho

Marketing + Publicidad y Relaciones
Públicas

Escuela Superior de Enseñanzas
Técnicas

Publicidad y Relaciones Públicas +
Comunicación Audiovisual

Arquitectura

Publicidad y Relaciones Públicas +
Periodismo

Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos
Ingeniería de Sistemas de
Información
Ingeniería Informática (2º ciclo)
Ingeniería de Organización Industrial

CENTRO DE ELCHE
Dirección de Empresas

Fisioterapia

Derecho

Eduación Infantil (Magisterio)

Enfermería

Educación Primaria
(Magisterio)

CENTRO DE CASTELLÓN
Educación Infantil
(Magisterio)
Educación Primaria
(Magisterio)

Enfermería
Medicina
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Universidad Católica San Antonio de Murcia
Campus de los Jerónimos, s/n 30007 Guadalupe Murcia
Tlfno.: 968 278 160

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
•
•
•
•
•
•
•

Medicina
Farmacia
Psicología
Fisioterapia
Nutrición Humana y Dietética
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Terapia Ocupacional

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

•
•
•
•
•

Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería de Edificación
Ingeniería Informática
Ingeniería en Sistemas de
Telecomunicación

FACULTAD DE ENFERMERÍA
• Enfermería

• Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y DE
DE LA COMUNICACIÓN
LA EMPRESA
•
•
•
•
•
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Educación Infantil (Magisterio Infantil)
Periodismo
Comunicación Audiovisual
Publicidad y Relaciones Públicas
Humanidades y Antropología Social

• Administración y Dirección de Empresas
• Degree in Business Administration and
Management
• Derecho
• Criminología
• Relaciones Laborales
• Turismo
• Gastronomía

Universidad Politécnica de Cartagena
Pza. Cronista Valverde, s/n 30202 - Cartagena
Tlfno.: 868071082 / 968338850 - sie@upct.es . www.upct.es

TITULACIONES DE GRADO
ESCUELA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

• Grado en Ingeniería de Edificación
• Grado en Arquitectura
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

• Grado en Ingeniería de la Hortofruticultura y Jardinería
• Grado en Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

•
•
•
•
•

Grado en Ingeniería Química Industrial
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA

• Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

• Grado en Ingeniería Telemática
• Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA

• Grado en Administración y Dirección de Empresas
ESCUELA DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS E INGENIERÍA DE MINAS
Datos de contacto
Nombre de la Universidad UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Tipo PUBLICA Año de fundación 1998
Dirección principal
Pza Cronista Valverde, s/n 30202 Cartagena
Teléfono de información: 868071082/968338850 - Mail: sie@upct.es - Web: www.upct.es
Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión

Julio y septiembre

• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO (CENTRO PRIVADO ADSCRITO)

• Grado en Turismo
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA

• Grado en Ingeniería en Organización Industrial
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Universidad de Murcia
Servicio de Información Universitario · Campus de Espinardo 30100 Murcia
Teléfonos 868 887 888 – 902 321 600 · http://www.um.es
¿QUÉ SE PUEDE ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA?
Facultad de Bellas Artes
Grado en Bellas Artes
Facultad de Biología
Grado en Biología
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Biotecnología
Facultad de Ciencias del Deporte
Grado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte
Facultad de Ciencias del Trabajo
Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos
Facultad de Comunicación y
Documentación
Grado en Información y
Documentación
Grado en Periodismo
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Grado en Comunicación Audiovisual
Facultad de Derecho
Grado en Derecho
Grado en Ciencias Políticas y Gestión
Pública
Grado en Criminología
Grado en Administración y Dirección
de Empresas+Derecho
Grado en Ciencias Políticas y Gestión
Pública
Facultad de Economía y Empresa
Grado en Administración y
Dirección de Empresas
Grado en Economía
Grado en Márketing

Facultad de Educación
Grado en Educación Social
Grado en Pedagogía
Grado en Educación Primaria
Grado en Educación Infantil
Facultad de Enfermería
Grado en Enfermería
Facultad de Filosofía
Grado en Filosofía
Facultad de Informática
Grado en Ingeniería Informática
Facultad de Letras
Grado en Historia
Grado en Historia del Arte
Grado en Traducción e Interpretación
(Francés)
Grado en Traducción e Interpretación (Inglés)
Grado en Filología Clásica
Grado en Geografía y Ordenación
del Territorio
Grado en Estudios Ingleses
Grado en Estudios Franceses
Grado en Lengua y Literatura
españolas
Facultad de Matemáticas
Grado en Matemáticas
Facultad de Medicina
Grado en Medicina *
Grado en Fisioterapia
Grado en Odontología
Grado en Farmacia

ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO
En la página http://www.um.es/estudios/
posgrado/ podrás encontrar toda
la información disponible sobre los
Estudios Oficiales de Posgrado en la
Universidad de Murcia:
• Oferta
• Información general sobre admisión
y matrícula
• Becas y ayudas
• Normativa Universitaria General
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Facultad de Óptica
Grado en Óptica
Facultad de Psicología
Grado en Logopedia
Grado en Psicología
Facultad de Química
Grado en Química
Grado en Bioquímica
Grado en Física
Grado en Ingeniería Química
Facultad de Trabajo Social
Grado en Trabajo Social
Facultad de Veterinaria
Grado en Veterinaria
Grado de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos
E.U. Turismo de Murcia (Adscrita)
Grado en Turismo
E.U. de Enfermería de Cartagena (Adscrita)
Grado en Enfermería
ISEN Formación Universitaria (Adscrito)
Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
Campus de Ciencias Sociosanitarias Lorca
Grado en Enfermería
Grado en Nutrición y Dietética

SERVICIOS UNIVERSITARIOS

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

• Servicio de Información Universitario
• Centro de Orientación e Inf. al Empleo
• Servicio de Actividades Deportivas
• S. de Asesoramiento y Orientación Personal
• Servicio de Proyección Social y Voluntariado
• Servicio de Cultura
• Unidad para la Calidad
• Biblioteca Universitaria
• Promoción Educativa y Ens. Extracurricular
• Área de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones Aplicadas (ATICA)
• Servicio de Calidad y Seguridad Alimentaria
• Servicio de Publicaciones
• Servicio de Relaciones Internacionales
• Defensor del Universitario
• Servicio de Idiomas

Telf.: 868 88 7888 / 902 32 16 00
Correo electrónico: siu@um.es
Web http://www.um.es
Web para móviles http://m.um.es
SIU LA MERCED Edificio Rector Loustau.
Planta baja SIU ESPINARDO Centro Social
Universitario. Planta baja
SIU SAN JAVIER
Facultad de Ciencias del Deporte
Horario: Lunes a miércoles de 9:00 h. a
18:30 h. Jueves y viernes de 9 a 14 horas

Fundación Centro de Estudios Ciudad de la luz
Avenida Jean Claude Combaldieu, s/n - 03008 - Alicante - Spain
Tlfno.: +34 965 908 200 / Fax: +34 965 908 222
rmoreno@ciudaddelaluz / www.ceciudaddelaluz.es
GRADO UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
(Centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche)

El Centro de Estudios Ciudad de la Luz es la institución
educativa, especializada en cine y audiovisual, más
moderna, completa e innovadora de Europa. La
cercanía con el complejo cinematográfico Ciudad de
la Luz, su amplía oferta formativa, las instalaciones
del Centro de Estudios, así como el equipamiento de
última generación y un equipo docente formado por
especialistas con una brillante trayectoria profesional
convierten al Centro de Estudios en un espacio único.
¿QUÉ OFRECEMOS?
Gracias a la cercanía con el complejo cinematográfico
y a las diversas actividades del Centro de Estudios,
los estudiantes disfrutan del contacto con destacados
profesionales audiovisuales en activo, que ofrecen una
transmisión directa de experiencias y conocimientos, a
través de charlas y clases magistrales.
El Grado en Comunicación Audiovisual proporciona un
completo conocimiento de la Comunicación en todos
sus aspectos: Cine, Radio Televisión, Prensa, Publicidad
e Internet; incluyendo los procesos de creación,
producción y postproducción.
La especialización a través de Título Propios de Dirección
Cinematográfica, Dirección de Fotografía o Edición y
Montaje, perfeccionan la formación del alumno.
La constante programación a lo largo del año de Cursos
de Especialización y Monográficos ofrece un amplio
abanico de posibilidades para todos los profesionales
o estudiantes que deseen aprender un oficio de la
industria audiovisual o complementar su formación en
esta área.

NUESTRAS INSTALACIONES
Se trata de una construcción de 6.500 m2 de superficie
distribuida en dos plantas. El espacio destinado a aulas
teóricas ocupa cerca de mil metros cuadrados. El espacio
restante está habilitado para los talleres, laboratorios,
platós de prácticas, cabinas de proyección y estudios de
radio y audiovisual, y otras dependencias.

• Un Plató de 210 m2 dotado con parrilla de iluminación
• Un Plató de cine 420 m2, con chroma de 60 m2.
•Siete aulas dotadas cada una de proyector, ordenador
y sonido 5.1.

• Dos aulas con TV 40” HD con capacidad para 24 y 12 personas
• Una Sala de Proyección con capacidad para 48 alumnos
• Dos Aulas de Informática con capacidades para 40 y 20 alumnos
• 6 cabinas de edición y montaje independientes
• Taller de Montaje
• Taller de Maquillaje y Peluquería
• Taller de Estilismo
• Taller de Voz y Movimiento
• Laboratorio de Interpretación
• Laboratorio de Sonido
• Laboratorio de Radio
• Camerinos y Vestuarios
• Mediateca y biblioteca
• Auditorio.
• Control de realización
• Internet y WiFi
• Restaurante y cafetería
• Parking privado
EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y SOFTWARE PARA
LA FORMACIÓN
El Centro de Estudios cuenta con el mejor equipamiento
técnico destinado a la formación. Cámaras de video de
alta definición, equipos de iluminación, de fotografía
para cine, equipo de sonido así como equipos
informáticos Apple con los mejores software para
edición, montaje producción, guión, sonido, etc...
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Centro Formación Personas “Adultas Antonio Porpetta”
Calle Águilas (Antiguo Ceip El Seráfico), 1 Pl: Cas. - 03600 - ELDA
Tel.: 966 95 72 00 - Fax: 966 95 72 01 - 03011771@edu.gva.es
Si tienes más de 18 años o los cumples antes de finalizar el año actual, del Centro de Formación
de Personas adultas te ofrece la posibilidad de realizar todos los estudios desde la alfabetización
hasta la obtención del Graduado en Educación Secundaria.
¿QUÉ ESTUDIOS OFRECEMOS?
Primer Ciclo de la F.P.A.

• Nivel de Alfabetización
• Nivel de Neolectores
• Nivel Base

Segundo Ciclo de la F.P.A.

• Primer Nivel
• Segundo Nivel

Finalizado el 2º Ciclo, obtendrás el Título de
Superado estos niveles obtendrás el certifciado Graduación en Educación Secundaria
de Primer Ciclo de la F.P.A.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparación de la pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
Español para Extrajeros (turnos de tarde y noche).
Cursos de Inglés: I y II
Talleres de Informática: Básica y Ofimática.
Cursos de Valenciano, preparación para los exámenes de la junta qualificadora.
- Nivel: oral, elemental y mitjà.
Preparación para las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior
(Parte Común).
Talleres de cocina.
Cursos y talleres de interés para el alumnado.
Actividades Culturales:
- Charlas
- Itinerarios y visitas culturales
- Participación en coloquios y debates.
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Conservatorio Profesional de Música “Ana María Sánchez”
Avda. de Ronda, 109 · 03600 ELDA (Alicante)
Tel. 966 957 685
http://conservatorioelda.edu.gva.es/ - E-mail: 03011112@edu.gva.es

El conservatorio Profesional de Música de Elda pertenece a la
red de conservatorios públicos de la Consellería de Educación.
Imparte enseñanzas oficiales y cuenta con todas las especialidades
instrumentales.
Existen dos vías de ingreso al conservatorio:
· sin conocimientos musicales previos, a grado elemental
· con conocimientos musicales previos para grado profesional
En la primera opción pueden iniciar los estudios musicales tod@s l@s
niñ@s con edades comprendidas entre 8 y 12 años, no se necesitan
conocimientos previos, pero si han de realizar una prueba de aptitud,
que sin descalificar a ninguno servirá para determinar el orden de
elección de instrumento y el ingreso en el conservatorio.
Los alumnos que ya sepan tocar un poco algún instrumento pueden
solicitar entrar a los diferentes cursos del grado elemental, realizando
una prueba que determinará en que curso se puede matricular. Para
ingresar en el grado profesional se ha de realizar una prueba.
Más información en la página web del conservatorio: http://
conservatorioelda.edu.gva.es/

PLAN DE ESTUDIOS DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
Según el decreto 158/2007 las enseñanzas profesionales de música
comprenden seis cursos. Se puede promocionar de curso con una o
dos asignaturas suspensas, la no superación de tres o más asignaturas
implicaría la repetición de todo el curso. Existe convocatoria de
septiembre para todos los alumnos de enseñanzas profesionales.
Todas las asignaturas son evaluables.
El límite de permanencia es de ocho años, no pudiendo estar más de
dos en un mismo curso, excepto en 6º curso, hasta completar el límite
de permanencia.

PLAN DE ESTUDIOS DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
Según el decreto 159/2007 las enseñanzas elementales de música
comprenden 4 cursos. Para promocionar de curso es imprescindible
no tener más de una asignatura suspensa. El límite de permanencia
en las enseñanzas elementales es de cinco años, no pudiendo estar
más de dos en un mismo curso. Todas las asignaturas son evaluables
mediante calificación numérica en las actas.

PRUEBAS Y EXÁMENES
PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES
A la espera de confirmación por parte de la Consellería de Educación,
estas son las fechas previstas para matrículas y pruebas de acceso al
Conservatorio:
Inscripciones a la prueba de acceso a 1º Enseñanzas Elementales: del
3 al 20 de junio.
Fecha de la prueba: durante la primera quincena de septiembre (a
confirmar por la Consellería).
Inscripciones a la prueba de acceso a Enseñanzas Profesionales: del
15 al 30 de mayo.
Fecha de las pruebas: 23 y 24 de junio.
La prueba consiste en la realización de tres ejercicios:
·Interpretación con el instrumento de una pieza elegida por el
tribunal de entre tres
presentadas por el aspirante.
·Lectura a primera vista con el instrumento de un fragmento propuesto
por el tribunal.
··Lenguaje musical.

CONVALIDACIONES
Existen convalidaciones entre las asignaturas de las Enseñanzas
Musicales y las asignaturas
optativas de Educación Secundaria y Bachiller.
Los alumnos deben solicitarlo en la Secretaria del Centro Educativo
donde cursen sus estudios.
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Escuela de Música de la Asociación Músico-Cultural Eldense

Santa Cecilia

C/ Poeta Zorrilla, 64 · 03600 ELDA (Alicante)
Tel. 965 385 325 www.santaceciliaelda.es - E-mail: info@santaceciliaelda.es

La AMCE SANTA CECILIA es una asociación sin ánimo de lucro constituida por unos 500
socios que de forma altruista hacen donación de una cantidad anual. Con ella contribuyen a
satisfacer las múltiples necesidades de la Asociación, junto a otras ayudas recibidas del Excmo.
Ayuntamiento eldense y otros organismos oficiales. Su objetivo fundamental es mantener y
organizar las actuaciones de la Banda Santa Cecilia, para cuyo fin dispone de su ESCUELA DE
MÚSICA.

¿QUÉ ESTUDIOS OFRECEMOS?
La ESCUELA DE MÚSICA de la AMCE SANTA CECILIA, reconocida por la Consellería d’Educació,
dispone de un aulario en su misma sede en el que profesores especializados imparten los
siguientes estudios:
- Lenguaje Musical
- Trombón
- Oboe
- Flauta
- Trompa
- Fagot
- Clarinete
- Bombardino
- Saxo
- Tuba
- Trompeta
- Percusión
El nivel de estudios alcanzado es el correspondiente a la prueba de acceso al Grado Medio
del Conservatorio de Música.
Puesto que el objetivo fundamental de la escuela es nutrir a la banda de músicos, su interés
se centra en los alumnos más jóvenes, a partir de los 5 años, aunque también satisface los
deseos de un nutrido grupo de adultos.
El horario de clases va desde las 16:00 hasta las 22.00 h., de lunes a viernes, siguiendo el
candelario escolar, y tratando siempre de hacerlo compatible con el horario escolar para los
pequeños y el del trabajo para los adultos.
En Lenguaje Musical se imparten dos horas a la semana en grupo y en cada uno de los
instrumentos media hora semanal, de forma individual.
La matricula para el curso 2014/2015 y sus condiciones, se pueden solicitar en la misma
sede, de 17,00 a 21.00 h. durante la primera quincena de los meses de julio y septiembre.
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Esucuela Oficial de Idiomas Elche
C/ Josep Lluís Bareló i Rodríguez advocat, 1 - 03202 ELX/ELCHE - www.eoielx.com
Tls.: 965 421 907 - 965 459 861 - 965 420 741 - Fax: 965 455 716
Los idiomas impartidos durante el presente curso en la sede de Elche son:
- Alemán, Francés, Inglés (modalidad presencial y a distancia That’s English), Italiano, Valenciano,
Árabe. CURSOS ESPECIALIZADOS POR DESTREZA.
En los aularios se imparten algunos de los idiomas más demandados en los niveles Básico e
Intermedio:
- Crevillente: Francés e Inglés (modalidad presencial únicamente)
- Novelda: Alemán, Francés e Inglés (modalidad presencial únicamente)
Para cursar estudios en las Escuelas Oficiales de idiomas es necesario:
- Tener 16 años cumplidos en el año en que comiencen los estudios.
- Ser mayor de 14 años, para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la
Educación Secundaria Obligatoria.
- Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que hayan superado la
prueba homologada de certificación de nivel básico.
- Con el título de Bachiller se puede acceder directamente a 1º de Nivel Intermedio del idioma
cursado como lengua extranjera en el bachillerato.
- También podrán acceder al Nivel Intermedio de Valenciano quienes, teniendo el título de
Bachiller, hayan superado las materias comunes “Valenciano: lengua y literatura I” (1º) y
“Valenciano: lengua y literatura II” (2ª).
Los requisitos para la matrícula varían en función de la modalidad de enseñanza.

Plan de
Estudios

Nivel Básico

Modalidades de Enseñanza
Oficial Presencial

Módulos 1-3

2º NB

Módulos 4-5

Módulos 6-7

2ª

Módulos 8-9

1º NA
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(Opcional en T.E.)

1º
Prueba de Certificación
Nivel Intermedio
Nivel Avanzado

That’s English

1º NB
Prueba de Certificación Nivel Básico

Nivel Intermedio

Libre

2º NA
Prueba de Certificación
Nivel Avanzado

Escuela de Idiomas de Alicante
C/ Marqué de Molins, 56 - 38
Tel. 965 144 143 - Fax 965 144 085 - www.eoi-alicante.com236

¿QUÉ ESTUDIOS OFRECEMOS?
Centro público dedicado a las enseñanzas especializadas de idiomas.

Idiomas:
alemán, árabe, chino, español para extranjeros,
francés, griego moderno, inglés, italiano, portugués, ruso, valenciano
modalidades de enseñanza:
oficial presencial
libre
inglés a distancia: that’s english
régimen de asistencia:
clases diarias
alternas
intensivos
cursos monográficos y especializados:
inglés médico
cursos por destrezas
inglés jurídico
cursos de refuerzo
inglés comercial
cursos de fonética
francés jurídico
clases de conversación
otros servicios:
aula de autoaprendizaje
biblioteca especializada
películas vo
ciberteca
aula informática
bolsa de trabajo
revista eoi!
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Centro de enseñanza & Idiomas Guillermo Pardo
Avda de Elda, 42 - Petrer
Tfno: 617 129 621
Erasmo es un centro de enseñanza cuyo objetivo principal es educar para proporcionar un futuro
mejor. Todos los componentes de Erasmo somos titulados universitarios y profesores vocacionales,
enseñamos con la máxima ilusión confiando en hacer del aprendizaje una aventura apasionante.
En Erasmo consideramos que cada alumno es diferente por eso nos amoldamos a las necesidades
de cada uno de ellos diferenciando el centro en dos ramas: Idiomas y clases de apoyo.
-Idiomas (Inglés y Francés): Para aquellos alumnos con buenos resultados académicos que
quieran tener un mayor conocimiento desarrollando las habilidades fundamentales para el
aprendizaje de cualquier idioma: comprensión auditiva, comprensión lectora, producción escrita
y producción oral. En resumen, conseguir que sean capaces de comunicarse y desenvolverse con
facilidad en dicho idioma.
Impartimos clases durante todo el curso académico y también desarrollamos cursos intensivos
de inmersión lingüística (3 horas diarias durante 6-8 semanas).
-Clases de apoyo: Para alumnos que tengan problemas siguiendo el ritmo de las clases en su
colegio, instituto o universidad y necesiten un refuerzo para sacar el curso adelante con buenos
resultados. Se impartirán métodos de estudio, para que empleen su tiempo de manera más
eficiente y se facilitará material de apoyo para que aprendan a realizar sus actividades de
manera autónoma.

Tfno: 617 129 621
Avda de Elda, 42
Petrer
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Escuela Oficial de Idiomas de Elda
C/ Pico Veleta s/n - 03600 ELDA
Tlfno.: 966 957 690 Fax: 966 957 691

Centro oficial dependiente de la Conselleria de Cultura y Educación dedicado a la enseñanza
especializada de idiomas.
• Idiomas: alemán, francés. Inglés, italiano y valenciano. Todos los niveles del Marco de
Referencia Europeo para las Lenguas: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
• Titulación oficial según la legislación educativa española LOE/LOMCE
• Horarios: mañana y tarde.
• Régimen de asistencia: cursos alternos, diarios, semipresenciales e intensivos.
• Acceso: tener 16 años cumplidos. También se pueden matricular los alumnos menores de 14
años de un idioma diferente al cursado como primera lengua extranjera en su centro de.
• Actividades: viajes culturales, intercambios lingüísticos, actividades culturales.
• Prueba de Nivel: el alumnado con conocimientos previos puede realizar una prueba de nivel
para tener acceso a los cursos superiores.
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Academia de Inglés “Inter Way”
Plaza Mayor, escalera comercial 4 - 03600 ELDA
Tlfnos.: 617 334 868 - 965 213 532 - alicante@interway.es

¿QUÉ OFRECEMOS?
CURSOS ACADÉMICOS EN E.E.U.U., IRLANDA, CANADÁ
•
•
•

Entre 14 y 18 años
Curso académico durante 1 año escolar
Convalidándolo al regreso
CURSOS DE VERANO PARA JOVENES DE 8 A 19 AÑOS

Elige uno de nuestros destinos: Inglaterra, Irlanda, Canadá, E.E.U.U., Francia y Alemania.
Aprovecha tus vacaciones de verano para practicar el idioma que más te interese.
CURSOS PARA ADULTOS
•
•
•

Amplia gama de cursos en el extranjero
Desde 2 semanas de duración
Viajes a Londres, Edimburgo, Dublín, París, Nueva York…
INGLÉS, AVENTURA Y NATURALEZA EN ESPAÑA

•
•
•

Para los más pequeños
Campamento de verano en el Nacimiento del Río Mundo, Sierra del Segura.
Clases de Inglés y un complemento programa de actividades de ocio y deportes

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Informate en el 902 400 100 - Oficinas y delegaciones en toda España
www.interway.es - interway@interway.es
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TLB Idiomas
C/ Antonino Vera Nº1 - Elda 03600 (Alicante)
Tel.: 966 31 88 31 - C. electr.: info@tlbidiomas.com - Web: www.tlbidiomas.com
TLB Idiomas es una agencia especializada en la organización de programas educativos en el
extranjero enfocados principalmente al aprendizaje de idiomas para todas las edades y niveles.

¿QUÉ OFRECEMOS?
ENGLISH SUMMER CAMPS (3 SEMANAS

Características de nuestros programas para jóvenes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desde 10 a 18 años
Vuelos (ida/ vuelta).
Monitor acompañante durante todo el programa
Alojamiento con familias nativas o residencias de estudiantes
Curso de idiomas (15 horas semanales)
Pensión completa
Amplio programa de actividades y excursiones
Seguro multiasistencia
Reunión informativa para padres
Atención 24 horas para padres y alumnos
CURSOS PARA ADULTOS EN EL EXTRANJERO

• Cursos para todos los niveles
• Para todas las edades
• Solo trabajamos con las mejores escuelas y somos agentes autorizados de Quality English.
CULTURE WEEK / VIAJES DE FIN DE CURSO

• Estancias de una semana en Inglaterra o Irlanda para grupos escolares
AÑO ESCOLAR EN IRLANDA

• Programas de inmersión total durante el curso lectivo, conviviendo con una familia nativa
y asistiendo a clases en un colegio público Irlandés.
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Centro de Formación Fajardo
Jaime Balmes, 68 · Tel. y Fax 965 390 301 · 03600 ELDA (ALICANTE)
centrodeformacion@academiafajardo.com · www.academiafajardo.
¿QUÉ ESTUDIOS OFRECEMOS?
ÁREA INFORMÁTICA

ÁREA CONTABILIDAD

ÁREA DE OPOSICIONES

OTROS CURSOS

Cursos Ofimática Microsoft Office:
- Sistema Operativo Windows
- Procesador de Textos Word
- Base de Datos Access
- Hoja de Cálculo Excel
- Presentaciones Power Point
- Internet y correo electrónico

- Iniciación a las Técnicas de
Administración Contable
- Contabilidad Avanzada
- Contaplus
- Adaptación al Nuevo Plan
General
- Contable 2008
- Gestión Comercial: Facturaplus
- Gestión de Personal:
Nóminas y Seguros Sociales
- Nominaplus
- Gestión financiera:
Matemáticas para el Nuevo
Plan General Contable
- Análisis de Balances
- Técnicas Administrativas de
Oficina
- Técnicas de Administración
de Tesorería

- Auxiliar administrativo:
Administración Local y Servasa.
- Celador: Servasa.
- Justicia.

- Título de Graduado en
ESO.
- Pruebas de Acceso: Universidad,
Ciclos Formativos de
Grado
Medio y Superior.
- Cursos de Formación
Profesional
Ocupacional dirigidos a
desempleados.
- Cursos de Formación
Continua dirigidos a
trabajadores de todos los
sectores de actividad.
- Cursos de Prevención de
Riesgos Laborales, válidos
para la obtención de la
Tarjeta Profesional de la
Construcción.
- Certificados de
Profesionalidad.
- Protección de Datos.
- Gestión de la Calidad.
- área sanidad.
- Cursos de Manipulador de
Alimentos.

Programación e Internet:
- Programación en Visual Basic
- Programación en C/C++
- Programación en Java
- Programación en Delphi
- Programación de Páginas
Web: ASP.NET y JavaScript

Diseño
- CorelDRAW
- Adobe Illustrator
- Autocad
- Páginas Web: Dreamweaver
y Flash
- 3D Studio Max
- Rhinoceros
- Photoshop
- Autodesk Inventor

BOLSA DE TRABAJO
- Gestionamos el empleo
gratuitamente

ÁREA DE IDIOMAS

PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN ON LINE

- Exámenes de la Universidad
de Cambridge
- Exámenes de la Escuela
Oficial de Idiomas
- Inglés Comercial

El avance de las nuevas tecnologías ha propiciado un método de
enseñanza flexible que ofrece la posibilidad de realizar los cursos
a través de Internet, sin limitación de horarios, sin problemas de
desplazamiento, y con el apoyo continuo de tutores especializados.
La Formación online facilita la formación personalizada:
- Seguimiento continuo de las actividades de los alumnos.
- Autoevaluación de los conocimientos.
- Fluidez en la comunicación y en el intercambio de información
- Participación activa de los alumnos.
Fajardo Centro de Formación te ofrece un amplio abanico de
cursos que podrás realizar bajo esta modalidad de formación,
contando con el apoyo de profesorado que guiará todo el proceso
de aprendizaje.

ÁREA DE RECUPERACIONES Y APOYO

-

Primaria
E.S.O.
Bachiller
Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior
- Universidad
- Exámenes de la
Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià

CICLOS FORMATIVOS CON TÍTULO OFICIAL
- Ciclo Formativo Grado Medio: Gestión Administrativa.
- Ciclo Formativo Grado Superior: Administración y Finanzas.
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Academia Maestre
C/ Pablo Iglesias, 134 - 03600 ELDA (Alicante)
Tlfno.: 965 390 303 - E-mail: maestre@telefonica.net
¿QUÉ OFRECEMOS?
INFORMÁTICA
- Windows
- Office:

• Procesador de Textos Word
• Base de Datos Access
• Hoja de Cálculo Excel
• Presentaciones Power Point
-

UNIVERSIDAD
-

Matemáticas
Estadística
Contabilidad
Fiscalidad
Economía
Matemáticas financieras
M.O.F.

Internet
Diseño Páginas Web
Diseño
Programación
Aplicaciones de Gestión

MECANOGRAFÍA
- Mecanografía por ordenador
- Mecanografía para niños
- Mecanografía para opositores

CURSOS FORMACIÓN OCUPACIONAL
- Alemán, Francés, Inglés
- Contabilidad
- Secretariado
(Dirigido a desempleados)

• Contaplus
• Facturaplus
• Nominaplus
• Tpvplus
CURSOS FORMACIÓN
CONTINUA
-

Informática
Inglés
Gestión Empresarial
Contabilidad

(Dirigidos a trabajadores
y autónomos de todos los
sectores
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CURSO DE SECRETARIADO
-

Informática
Mecanografía
Inglés
Contabilidad

INGLÉS
- Todos los niveles: adultos, niños
- Escuela Oficial de Idiomas
- First Certificate
- Recuperación y apoyo

RECUPERACIÓN Y APOYO
- Primaria, E.S.O., Bachillerato
- Clases de Plástica y Dibujo para Primaria

Academia Ágora

C/ Francisco Alonso, 28 A · 03600 Elda
Tlf.: 679 558 885 - e-mail: mbeatrizgil@hotmail.com
¿QUÉ OFRECEMOS?
Trabajamos con grupos reducidos , enseñamos a estudiar y también damos clases de filosofía y
asignaturas de universidad tanto de letras como de ciencias, así como asignaturas de módulos .
RECUPERACIÓN Y APOYO DE:
·
·
·
·

MATEMÁTICAS: Todos los niveles: E.S.O., BACHILLERATO, PRIMARIA…
FÍSICA Y QUÍMICA: Todos los niveles: E.S.O., BACHILLER, UNIVERSIDAD…
LENGUA Y LITERATURA: E.S.O., PRIMARIA, BACHILLER… Comentario de texto de lengua, literatura e historia.
INGLÉS: E.S.O, BACHILLER, preparación escuela de idiomas, inglés comercial, inglés para niños, clases
individuales de conversación en plan intensivo, utilizando todo tipo de material didáctico dirigido a todo aquel
que lo necesita en el terreno laboral.

PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACCESO A MÓDULOS (todas las asignaturas):
- Grado Medio

- Grado Superior

ACCESO UNIVERSIDAD MAYORES 25 AÑOS

Centro de estudios CIM

C/ Maestro Bretón, 13 - ALICANTE
Tlf.: 965 209 966 - www.centroestudioscim.es
El centro de Estudios CIM de Alicante, es un centro privado de formación que viene impartiendo formación
privada de carácter no reglado en la ciudad de Alicante. Nuestro objetivo es ofrecer una formación al más alto
nivel adapada a las cambiantes necesidades laborales de la sociedad española. El centro de Estudios está situado
en pleno centro de la ciudad a pocos minutos de la Plaza de Luceros y a escasos metros de la Escuela Oficial de
idiomas de Alicante.

¿QUÉ OFRECEMOS?
ÁREA DE SALUD
Desarrolla formación presencial vinculada a
las llamadas “terápias alternativas” a través de
programas como:
- Quiromasaje
- Quiropraxia
- Masaje deportivo y terapéutico - Dietética y nutrición
- Drenaje linfático
- Naturopatía
- Reflexología podal
- Fitoterapia

ÁREA DEL CUIDADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
Destacan los cursos:
- Auxiliar de Clínica Veterinaria
- Ayudante técnico Veterinario
- Peluquería y estética canina
- Auxiliar en mamíferos marinos
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Airco Formación Oficial Aeronáutica
C/ Reyes Católicos, 37 - Entlo - 03003 - Alicante
Tel. 965 132 177 - 965 228 208 - www.aircoformacion.com info@aircoformacion.com

Despega rumbo a tu futuro
Centro pionero desde 1995 en Alicante en la formación de Azafatas - Auxiliares de vuelo (TCP),
homologado por la A.E.S.A (Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Ministerio de Fomento). Más
de 1000 Alumnos Diplomados avalan nuestra calidad formativa. Disponemos de bolsa de empleo en la nueva terminal del Aeropuerto de Alicante.
¿QUÉ ESTUDIOS OFRECEMOS?
•
•
•
•

AZAFATA/AUXILIAR DE VUELO ( TCP )
AUXILIAR ORGANIZADOR DE CONGRESOS Y PROTOCOLO
PROGRAMA INTEGRAL DE SRVICIOS DE HANDLING
SISTEMA DE SIGNOS INTERNACIONAL APLICADO AL SECTOR TURÍSTICOAERONÁUTICO
SERVICIOS AL ALUMNADO

•
•
•
•
•

TUTOR HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS
USO GRATUITO DEL AULA INFORMÁTICA, 15 PC’S, INTERNET
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEABILIDAD
AULAS INFORMÁTIZADAS CON RECURSOS MULTIMEDIA
BIBLIOTECA, SALA DE REUNIONES, BOLSA DE EMPLEO
INFORMACIÓN DE INTERÉS

AIRCO te ofrece bolsa de trabajo en exclusiva para Servicios Pasarela Mediterránea (Empresa Calificada en la
Comunidad Valenciana) en el aeropuerto de Alicante, Atención V.I.P y Autoridades.
Centro Homologado por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación SERVEF. Cursos Oficiales de Asistencia
Técnica en Congresos, Atención al público, Inglés, Francés y Guía Acompañante.
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ESATUR FORMACIÓN

Turismo, Azafata-Auxiliar de Vuelo TCP, Eventos y Protocolo
García Andreu, 10 - 03007 Alicante
Tel. 966 377 034 - info@esatur.com - www.esatur.com

Esatur Formación es reconocido dentro del sector turístico y aeronáutico por su calidad de formación
y sus más de 10 años de experiencia, quedando patente en un 100% de alumnos aprobados en
todas las promociones realizadas. Esatur es un centro de formación homologado por el Ministerio
de Fomento, por el SERVEF y por la Universidad de Cambridge.
Nuestro equipo de profesionales te ayudará a prepararte para conseguir un trabajo en el sector
turístico y aeronáutico. Además, tu currículum será incorporado a nuestra bolsa de trabajo activa,
de la cual se nutren algunas de las más prestigiosas cadenas hoteleras, compañías aéreas, museos,
empresas de eventos y servicios, etc.
Los cursos que se imparten en Esatur son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Azafata Auxiliar de Vuelo (TCP)
Auxiliar Turístico (AT)
Técnico Operaciones Aeroportuarias (TOA)
Despachador de Vuelos
Agente Handling Aeroportuario
Cursos de Idiomas: inglés, francés y alemán
Técnico Actividades Socioculturales (TAS)

Todos los cursos tienen prácticas integradas en su plan de estudios, lo que te permitirá aprender
la profesión incluso antes de ponerte a trabajar.
Infórmate ya en el 966 377 034 o en www.esatur.com
Si lo prefieres, puedes visitarnos en Alicante, nos encontramos a 3 minutos de RENFE.
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Escuela Taller y Casas de Ofiicio
Es un centro de formación y empleo cuyo objetivo final es la inserción laboral de jóvenes
desempleados de 16 a 25 años de edad mediante el aprendizaje de un oficio, alternando la
formación teórica con la práctica profesional.

¿QUÉ OFRECEMOS?
PLAN FORMATIVO
Con una primera fase de 6 meses de duración, en la cual los alumnos recibirán una beca,
y fases siguientes en las que serán contratados en formación, percibiendo un salario
correspondiente al 75% del SMI.
EN LA 1ª FASE:
Conocimiento teóricos del oficio
Conocimientos teórico-prácticos
Organización y gestión empresarial
Desarrollo de un plan de inserción laboral
Educación compensatoria
Actividades complementarias
Seguridad y salud en el trabajo
EN LAS FASES POSTERIORES
Actividad laboral / Contrato formación
Los mismos contenidos teóricos
TITULACIÓN / SALIDAS
Al finalizar la escuela taller, la entidad promotora expedirá un certificado donde constará la duración en
horas de su participación en el programa, así como la cualificación adquirida y los módulos formativos
cursados, que serán convalidados en su momento por el Certificado de Profesionalidad previsto en el
art. 18 del R/D 631/1993 de 3 de mayo y además podrá servir para su convalidación por los módulos
que correspondan en la Formación Profesional específica, regulada por la LOGSE.
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Instituto de Desarrollo y Servicios Administrativos (IDELSA)
Organismo Autómo Exmo Ayto Elda Avda de la Libertad, 19 (03600) Elda
Teléfono : 96 698 92 31 - idelsa@elda.es

OFICINA DEL EMPRENDEDOR :
En el Organigrama del Instituto de Desarrollo de Elda, vinculado a las funciones de Agencia de
Desarrollo del Municipio, se ha creado la OFICINA DEL EMPRENDEDOR.
El Objetivo de este departamento es que todas las etapas de generación de empresas , desde
el nacimiento de la idea empresarial , puesta en marcha de un negocio y consolidación estén
asesoradas con los técnicos especialistas en cada materia.
Servicios de la Oficina del Emprendedor :
• ASESORAMIENTO : Para la creación de nuevos proyectos empresariales en planes
de negocio , planes de viabilidad, …
• INFORMACIÓN : Sobre los trámites de constitución, ayudas y subvenciones, posibles
líneas de financiación.
• ACTUACIONES : Organización de cursos, jornadas, encuentros empresariales,
formación dirigida a empresarios y emprendedores.
Se ha creado un espacio especializado en el mundo empresarial dentro de IDELSA, con
servicios pensados para las Empresas de Elda y para aquellas personas que dan el importante
salto de crear riqueza a través de la generación de nuevos negocios, creando empleo para
esta ciudad.
AGENCIA DE COLOCACION :
Esta agencia de Colocación cuenta con dos técnicos en ORIENTACIÓN LABORAL.
Desde este departamento no centramos en los SERVICIOS a usuarios particulares:
• Orientación a desempleados
• Entrenamiento en búsqueda de Empleo.
• Captación de ofertas de empleo para nuestros usuarios.
• Elaboración de cursos y acciones formativas dirigidas a usuarios IDELSA.
A las empresas que requieren nuestra colaboración, desde la Agencia de Colocación se realiza:
• Información , asesoramiento en elaborar procesos de selección de recursos humanos.
• Información sobre subvenciones a la contratación.
• Elaboración de procesos de selección, gestión de ofertas de trabajo.
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Asprodis

Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos Elda y Comarca
C/ Carreterra de Sax, 72 - 03600 ELDA (Alicante)
Tel. 965 381 784 - Fax: 966 980 933 - www.asprodis.com - asprodis@terra.es
La misión de ASPRODIS consiste en dar respuesta a las necesidades de la persona con discapacidad
intelectual ó riesgo de padecerla, desde su nacimiento hasta la vida adulta, y proporcionar una
atención individualizada y multidisciplinar que contribuya a mejorar la calidad de vida de estas
personas y la de sus familias, facilitando su integración en la sociedad.
• CDIAT.
Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana. C/ Malva, nº6. Tfno: 96538 19 24. Fax: 965 39 41 07.
asprodisat@gmail.com. Está dirigido a la población infantil de 0-6 años.
• TAPDI.
Terapia y Apoyo Psicopedagógico en el Desarrollo Infantil. C/ Malva, nº6. Tfno:965 38 19 24. Fax: 965 39
4107. asprodistapdi@terra.es. Está dirigido a niños con edades comprendidas entre los 4-18 años.
• Centro Ocupacional “La Torreta”.
C/ Carretera de Sax, nº 72. Tfno: 965 38 17 84. Fax: 966 98 09 33. asprodistorreta@gmail.com. Está dirigido a
personas con discapacidad intelectual ligera o moderada , mayores de 16 años.
• Aula de Parálisis Cerebral.
C/ Carretera de Sax, nº72. Tfno: 965 38 17 84. Fax: 966 98 09 33. asprodistorreta@gmail.com. Está dirigida
a personas con parálisis cerebral mayores de 16 años.
• Vivienda Tutelada.
C/ González Bueno, nº6. Esc 2, 3B. Tfno: 639 389 106. Fax: 966 98 09 33. asprodisvivienda@terra.es. Está
dirigida a hombres con una discapacidad ligera o moderada.
• Centro de día.
C/ Malva, nº 8. Tfno: 966 981 572. asprodiscdia@terra.es. Está dirigido a personas con una discapacidad
severa o profunda.
• Residencia.
C/ Malva, nº 8. Tfno: 966 981 572. asprodisresi@terra.es. Está dirigido a personas con una discapacidad
severa o profunda.
• Trabajo Social.
Información y asesoramiento sobre servicios y recursos, gestión de ayudas, realización de campañas de
sensibilización .asprodistsocial@terra.es
• Apoyo Familiar.
Ofrece apoyo psicológico y orientación a la familia con un hijo/a con discapacidad a través de formación y
actividades de grupo. Así mismo, ofrece terapia de padres a través de sesiones periódicas individualizadas.
• Club de Ocio.
Consiste en la organización de salidas y diversas actividades a lo largo del fin de semana para
personas con discapacidad intelectual acompañados por monitores voluntarios.
• Programa de Voluntariado.
El programa surge para poder llevar a cabo el programa de ocio y tiempo libre
de la misma asociación.
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Centro de Orientación Sociolaboral y Clínica “El molinet”
Gestionado por la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó
C/ Gustavo A. Becquer, 3 - Monóvar
Tel. 955472817 - Mail: molinet_dir@hotmail.com - Dirección de facebook: C.O. El Molinet
El Centro Ocupacional “el Molinet “ es un servicio especializado que atiende a personas con
discapacidad intelectual, mayores de 16 años de la Comarca del Vinalopó.

El Centro dispone de 7 talleres laborales:
Carpintería
Encuadernación-cuero
Elaboración de Papel artesanal
Cerámica-Confección
Horticultura-jardinería
Prelaboral
Actividades Grupales y artísticas

Y de talleres artísticos y alternativos:
Cuentacuentos
Teatro
Artes Plásticas
Cocina
Cine
Música
Masaje

Dispone de un servicio de psicología clínica, de un área de deportes y de prácticas en
empresas con taller de informática.
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Apanah Asociación de Padres

y Deficientes Auditivos

Avda. Reina Victoria, 3 - bajos · Apdo. de Correos 364 · 03600 Elda (Alicante)
Tel. 966 980 714 · Fax 966 982 249 - e-mail: apanah@apanah.com www.apanah.com
Asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, cuyo objetivo es la integración
educativa, laboral y social de las personas sordas. Integrada en:
- HELIX., Federación de Asociaciones por la integración del sordo en la comunidad valenciana.
- FIAPAS, Confederación Española de Familias de personas sordas.
- CERMI CV, Comité de representantes de personas con discapacidad auditiva de la Comunidad Valenciana.

¿QUÉ OFRECEMOS?
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO INFANTIL ESPECIALIZADO
EN SORDOS Y TRASTORNOS DEL LENGUAJE
Centro especializado donde se impartes diferentes tratamientos (estimulación, fisioterapia, psicomotricidad,
logopedia) a los niñ@s que presentan algún tipo de alteración o bien a los denominados de riesgo. Dichas
intervenciones implican a las familias como agentes activos en la rehabilitación del niñ@.
SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y APOYO A FAMILIA
Programa de Ayuda Mutua. Punto de encuentro de las familias y profesionales, donde se les orienta y atiende
en el diagnóstico inicial y en todos aquellos momentos en los que deben tomar decisiones respecto al proceso
habilitador, educador y sanitario de sus hij@s.
SERVICIO DE REHABILITACIÓN LOGOPÉDICA Y APOYO ESCOLAR
Dirigido a niñ@s y adultos con discapacidad auditiva, con el objetivo de acceder al lenguaje oral como medio de
comunicación. Dotar de herramientas adecuadas para un buen desarrollo del proceso educativo ordinario y así,
favorecer su plena inclusión.
Estos tres últimos servicios cofinanciados e integrados en sus redes de trabajo.
SERVICIO DE INSERCION LABORAL
Dirigido a personas en edad laboral con certificado de minusvalía, con el fin de orientarles en la búsqueda activa
del empleo y en la oferta formativa.
ESCUELA DE FAMILIAS
Punto de encuentro para proporcionar a las familias diversas estrategias de enseñanza para entender,
comprender, apoyar y dar respuesta a los procesos de desarrollo por los que pasan sus hij@s
OCIO Y TIEMPO LIBRE
Escuela de Verano, talleres de navidad y semana santa, excursiones y días de convivencia entre familias.
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Asociación de Personas con Discapacidad Física y/o Sensorial
Avenida Chapí nº 67 Piso BJ de Elda (Alicante)
Telf. y Fax 966 981 754 - www.amfi.es - E-mail: info@amfi.es

FORMACIÓN
Cerámica y pintura para niños
Pintura y cerámica para adultos
Taller de restauración
Informática para adultos
Curso de inglés
Clases particulares para niños de primaria y E.S.O
Clases para obtener el certificado escolar para adultos
Clases de apoyo extraescolares
Clases de guitarra
• Entrenamiento de memoria
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EMPLEO
Centro Especial de Empleo Castelar cuyo objetivo es el de realizar un trabajo
productivo, participando regularmente en las operaciones de mercado y cuya
finalidad es asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste
personal y social que requieran los trabajadores con discapacidad. Suponen
además, un medio de Integración laboral de personas con discapacidad.

HORARIO DE ATENCIÓN

de 10:00 a 14.00 horas de 17:00
a 21:00 horas de lunes a viernes
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Serlicoop Servicios

C/Juan Carlos I, 44, Elda (Alicante)
Tel: 96 539 99 23 – FAX: 96 698 25 15 - comunicacion@serlicoop.com
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Nº
ALUMNOS

15

15

15

15

15

ESPECIALIDAD

DOCENCIA DE
LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO (SSCE0110)

ACTIVIDADES DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
(ADGD0308)

MANTENIMIENTO
DE ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES DE
CARROCERÍAS DE
VEHÍCULOS (TMVL0209)

PINTURA DE VEHÍCULOS
(TMVL0509)

MANTENIMIENTO DEL
MOTOR Y
SUS SISTEMAS AUXILIARES
(TMVG0409)
530

510

640

890

390

HORAS

MAÑANA

MAÑANA

TARDE

MAÑANA

MAÑANA

HORARIO

ABRIL

MAYO

ABRIL

MAYO

MARZO

FECHA
INICIO
(prevista)

2

2

Proteger, preparar y pintar superficies metálicas
y sintéticas en vehículos, aplicando las
técnicas y procedimientos requeridos en cada
caso, consiguiendo la calidad requerida en
condiciones de seguridad.
Realizar operaciones de mantenimiento en el
motor y sus sistemas auxiliares en automóviles,
vehículos industriales, motocicletas, maquinaria
agrícola, maquinaria de construcción y obras
públicas y material rodante ferroviario, aplicando
las técnicas y procedimientos establecidos por
el fábricante consiguiendo la calidad requerida
y en condiciones de seguridad.

2

Realizar la operaciones de la gestión
administrativa de compraventa de productos
y servicios, tesorería y personal, así como la
introducción de registros contables predefinidos,
previa obtención y procesamiento y archivo
de la información y documentación necesaria
mediante los soportes convencionales o
informáticos adecuados, siguiendo instrucciones
definidas, en condiciones de seguridad, respeto
a la normativa vigente y atendiendo a criterios
de calidad definidos por la organización.

2

3

Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones
formativas del subsistema de formación
profesional para el empleo, elaborando y
utilizando materiales, medios y recursos
didácticos, orientando sobre los itinerarios
formativos y salidas profesionales que ofrece
el mercado laboral en su especialidad,
promoviendo de forma permanente la calidad
de la formación y la actualización didáctica.

Realizar la reparación de elementos amovibles,
metálicos, sintéticos, y fijos no estructurales
del vehículo, ajustándose a procedimientos y
tiempos establecidos, consiguiendo la calidad
requerida y en condiciones de seguridad.

NIVEL
*

OBJETIVOS

PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO A IMPARTIR EN CENTRO SERVEF DE FORMACIÓN DE ELDA. AÑO 2014

Centros Servef de Formación de Elda

CSE ELDA-ORTEGA Y GASSET C/ Ortega y Gasset 22 03600 Elda
Tfno 966 957 700 - mail cse_elda_ogasset@gva.es

Nº
ALUMNOS
HORAS

HORARIO

FECHA INICIO
(prevista)

OBJETIVOS

PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO A IMPARTIR EN CENTRO SERVEF DE FORMACIÓN DE ELDA. AÑO 2014

ESPECIALIDAD

NIVEL
*

2

ABRIL

JUNIO

Montar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión
comprendidas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para baja
tensión, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada
caso, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y
cumpliendo la normativa vigente.

1

MAÑANA

JUNIO

Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos
de diferentes tipos de materiales según el tipo de instalación, y montar
y/o desmontar aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización
de uso doméstico, con las condiciones adecuadas de calidad y seguridad,
de acuerdo a las normas establecidas.

210

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

2

15

930

490

530

OCTUBRE

Resolver de forma correcta y fluida las labores de gestión administrativa
de las relaciones comerciales/empresariales en lengua inglesa,
desarrollando los procesos de comprensión y expresión oral y escrita
generados por esa actividad.

15

15

15

Realizar el mantenimiento y montaje de accesorios, en los sistemas
eléctricos y electrónicos de vehículos automóviles, industriales,
motocicletas, maquinaria agrícola y de obras públicas, aplicando las
técnicas y procedimientos establecidos, consiguiendo la calidad requerida
en condiciones de seguridad.

INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL
(ADGX01)

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE BAJA
TENSIÓN
(ELEE0109)

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS
NO ESTRUCTURALES DE
CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS
(TMVL0209)

PINTURA DE VEHÍCULOS
(TMVL0509)

IMPORTANTE
1. ESTOS CURSOS VAN DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS.
2. SI USTED SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO Y DESEA REALIZAR ALGUNO DE ESTOS CURSOS TIENE QUE:
- TENER ACTUALIZADA SU TARJETA DE DEMANDA DE EMPLEO.
- PRESENTAR LA SOLICITUD DEL CURSO EN SU CENTRO SERVEF DE EMPLEO.

3. SI USTED ES TRABAJADOR EN ACTIVO Y DESEA REALIZAR ALGUNO DE ESTOS CURSOS SOLICITE INFORMACIÓN EN CENTRO DE SERVEF
FORMACIÓN DE ELDA. (Teléfono de atención al público 966 957 500 de 9:00 a 14:30h)

4. LAS FECHAS DE INICIO DE LOS CURSOS Y EL HORARIO DE LOS MISMOS SON ORIENTATIVAS Y PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES.
5. LOS REQUISITOS DE ACCESO SEGÚN EL NIVEL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SE EXPLICAN EN LA HOJA ADJUNTA.
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Asamblea Local de Cruz Roja Elda
C/ Hernán Cortes nº 14 - 03600 Elda
Tel: 965 38 25 50
PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL AUXILIAR DE PELUQUERÍA
OBJETIVOS: Inserción laboral y educativa:
- Aprender la profesión de auxiliar de peluquería
- Preparar la prueba de acceso a módulos de grado medio
- Preparar la prueba libre para la obtención del graduado E.S.O
DURACIÓN: de Septiembre hasta Junio. Un curso lectivo.
REQUISITOS DE ACCESO:
-Tener entre 15 (o cumplirlos en el año) y 20 años
- No tener el graduado ESO.
PERIODO DE INSCRIPCIÓN: a partir de abril en Cruz Roja Elda.
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
• CLASES DE ALFABETIZACION: Viernes 15.30h A 16.30h
Lugar: Sede Cruz Roja Elda. Dirigido a población inmigrante.
• APOYO ESCOLAR: De lunes a jueves de 17:30 a 20:00 lugar: Aula Cruz Roja Elda. Dirigido a
niños/as de 6 a 8 años con dificultades para desarrollar tareas escolares.
• CURSO ORAL DE CASTELLANO / NIVEL BÁSICO: Lunes y Miércoles de 15:30 a 16:30 , lugar:
aula Asamblea Local de Cruz Roja Elda. Dirigido a población inmigrante.
• TALLER DE HUERTO ECOLOGICO: Martes, Jueves de 18:30. Dirigido a niños de 6 a 8 años.
• TALLER DE LECTURA: Jueves de 16:00 a 18:00 h. Dirigido a personas mayores
• GRUPO DE ESCUCHA ACTIVIVA: Jueves de 10:00 a 11:00 h. Diferentes actividades de grupo
de autoayuda.
CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
• PRIMEROS AUXILIOS: Se imparten 3 cursos al año (Febrero, Abril/Mayo y Septiembre). Horario
aproximado de Lunes a Viernes de 20:00 a 22:00, con una duración de 48 horas. Edad
mínima: 16 años. Precio: 100 euros. Curso homologado por la EVES.
• SOCORRISMO ACUATICO: Se imparten 1 curso al año. Horario Sábado de 9:00 a 14:00,
16:00 a 20:00 y Domingo 9:00 a 14:00h. con una duración de 50 horas. Edad mínima: 16 años.
• DESFRIBILACIÓN SEMIAUTOMATICA EXTERNA: Voluntarios/as . * Población general. Precio: 100 Euros
• ANIMACIÓN INFANCIA HOSPITALIZADA: Voluntarios población general. Precio 20 euros. 3
cursos al año. Duración: 20 horas
• PRIMEROS AUXILIOS EN BEBES Y NIÑOS: Dirigido a voluntarios y población general. Duración: 10 h.
Precio: 20 euros.
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Inescop Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas

Pol. Ind. Campo Alto, C/ Alemania 102. Aptdo Correos 253 Elda (ALICANTE)
Tlf: 965 395 213 Fax:-965 381 045 www.inescop.es - formacion@inescop.es
INESCOP, Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas, es una organización de servicios
independiente. Nació en 1971 y funciona como una institución sin ánimo de lucro.
Para moverte en el mundo de la formación y el empleo, el Servicio de Información Juvenil te ofrece:

1. Cursos del CENTRO DE AUTOFORMACIÓN.
Ver relación de cursos disponibles en archivo adjunto
2. Cursos de FORMACIÓN para personas en activo y en desempleo.
Cursos localizados en nuestra web http://aulavirtual.inescop.es/
2.1 Curso on line de CALZADO PARA VENDEDORES
2.2 Curso on line sobre TECNOLOGÍA DE ADHESIÓN EN CALZADO
2.3 Curso on line sobre PATRONAJE DE CALZADO ASISTIDO POR ORDENADOR (3D-2D)
2.4 Curso de INICIACIÓN AL DISEÑO DE CALZADO SOBRE HORMA DIGITAL (Icad 3D+)
2.5 Curso sobre MANTENIMIENTO EN FÁBRICA COMO MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
2.6 Curso sobre EL PEGADO DEL CALZADO Y SU CONTROL DE CALIDAD
2.7 Curso de DISEÑO DE CALZADO SOBRE HORMA DIGITAL (Programa Icad 3D+)
2.8 Curso sobre PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CALZADO
2.9 Curso de COOLHUNTING EN CALZADO
2.10 Curso sobre CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES DE EMPEINE Y PISOS EN CALZADO
2.11 Curso de SKETCHING EN CALZADO
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LISTADO DE CURSOS DEL CENTRO DE AUTOFORMACIÓN
CONTENIDO
Las materias formativas que se pueden cursar en el Centro
de Autoformación son las siguientes:
IDIOMAS
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Chino
Árabe
Ruso
Portugués
Castellano
Japonés
INFORMÁTICA
Informática General
Introducción a la Informática
Mecanografía.
Informática práctica.
Alfabetización Informática
Sistemas Operativos.
Windows 7
Windows 8
Windows Vista
Windows XP
Linux
Ofimática
Microsoft Office 2007
Microsoft Office 2010
Microsoft Project 2007
Open Office 1.1
Word 2013
Power Point 2013
Guía Office 2013
Google Docs
Internet
Internet Explorer 7.0
Skype videoconferencias
Programación
Curso de PHP
Programación en Java
Visual Foxpro
Visual Basic.Net
Borland Delphi
MySQL
HTML
JavaScript
Cobol
Pascal
Tutorial de SQL
GESTIÓN EMPRESARIAL
Contabilidad: Conta Plus
Contabilidad básica y avanzada
Promoción de ventas
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Gestión de Stocks
Técnicas de negociación
Publicidad
Marketing
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Proyectos
Trabajo en equipo
Técnicas de ventas
Investigación de mercados
Prevención de Riesgos Laborales
Gestión del producto
Promoción de ventas
Gestión eficaz del tiempo
Reuniones eficaces
Hablar en público
Creación de empresas
CALIDAD
ISO 9001-2000
ISO 14001
DISEÑO/CAD
Páginas web
Creación de páginas web
Dreamweaver CS6
Publisher 2007
Microsoft Frontpage 2003
Flash CS5
Imágenes/fotografía
FreeHand
Fireworks
Quark Xpress 5.0
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS5
Corel Draw X5
Adobe Illustrator CS5
Curso básico de animación
Inkscape edición de imágenes
Fotografía Photoshop
Video/CAD
Edición y tratamiento de Vídeosl
AutoCAD 2013
REDES SOCIALES
Facebook
Google
Tuenti
Twuiter
Linkedin
ANÁLISIS DE DATOS
Tratamiento de datos con Spss
Introducción a InDesign CS5
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
Diseño y patronaje en marroquinería
Tecnologías de Adhesión en calzado
Diseño, ajuste y patronaje en calzado
Inglés Técnico para calzado

CC.OO.PV.

Secretaría Juventud U.I. Vinalopó–Vega Baja CC.OO. PV
Av. Reina Victoria 25, Elda 03600 . e-mail: scatalan@pv.ccoo.es
Móvil: 626105824 . Fijo CC.OO. Elda: 965387947
ACTIVIDAD Y PROYECTOS QUE REALIZA
CC.OO. es la organización que aglutina al mayor número de jóvenes en este país. Las Secretarías
de Juventud tienen como principal objetivo servir como referente de los y las jóvenes, recogiendo
la realidad laboral, las prioridades y motivaciones de la gente joven, incluyéndolas en los ámbitos
de discusión del sindicato a través de espacios de participación y formación sindical.
1. Campañas de duración interanual, que constituyen el eje principal sobre el que se desarrolla
nuestra actividad. No obstante, el plan de trabajo va incorporando nuevas propuestas, también
planifi cadas previamente y otras gestionadas cono efecto de situaciones coyunturales.
Campañas:
• “Da el Paso”, persiguía difundir la importancia de la formación continua entre l@s jóvenes
trabajdor@s, como herramienta para la cualifi cación profesional y la promoción laboral. Y
difundir la formación ocupacional como instrumento para la inserción en el mercado de trabajo.
• “100% Dignidad” Defensa de la dignidad como valor en todas las áreas sociales donde
nos movemos (trabajo, vivienda, sanidad...). Avanzando en la cultura del trabajo digo y con
derechos. Planteando la necesidad e importancia de estar organizad@ en CC.OO., dando a
conocer las posibilidades de participación entre l@s jóvenes, en el seno del sindicato. Acercando
el sindicato a l@s jóvenes.
• “Apadrina un Becario”: Denuncia de la explotación a la que están sometidos los jóvenes en el
ámbito laboral, en sus primeros pasos en el mismo, confundiendo aprendizaje con explotación.
2. Diseño de materiales informativos destinados a l@s jóvenes trabajador@s, desemplead@s y estudiantes.
3. Asesoramiento para el empleo.
4. Orientación profesional (tanto para demandantes de empleo como para trabajador@s).
5. Se celebran asambleas informativas en centros de enseñanza y formativos: contratación,
salud laboral...
6. ACAMPADAS DE INVIERNO
7. COLONIA ÉPOCA ESTIVAL
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Academia peluquería Pelos
C/ Pablo Iglesias, nº 52 . 03600 ELDA (ALICANTE)
Tel. y Fax:965 382 120 - academiapelos@hotmail.com

¿QUE OFRECEMOS?
TÍTULO OFICIAL DE NIVEL 2 DE ESTÉTICA Y PELUQUERÍA DEL REINO UNIDO

• Horarios de los cursos:
PELUQUERÍA:
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
- Mañana: 9:00 h. a 13:30 h. / Tarde: 15:00 h. a 19:30 h.
MARTES TODOS LOS CURSOS DE TÉCNOLOGÍA
- Mañana: 9:00 h. a 13:00 h.

ESTÉTICA:
LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES
- Tarde: 15:00 h. a 19:30 h.
MARTES TODOS LOS CURSOS DE TÉCNOLOGÍA
- Mañana: 9:00 h. a 13:00 h.

• Comienzo del Curso:

Septiembre

• Reserva Matrícula:

En cualquier momento

• Vacaciones:

Agosto

• Duración del Curso:

1 año y medio

• Titulación:

Esta titulación homologada, permite al alumnado,
poder trabajar en cuealquier empresa dedicada a la
imagen personal como oficial de peluquería o estética,
como poder abrir su própio negocio.

• ¿Cómo se puede acceder al Curso?

Puede acceder cualquier persona, teniendo
enseñanzas básicas de primaria o EGB.

• ¿Se puede seguir estudiando en la misma rama? Si después de obtener el título de Nivel II se puede
acceder al Nivel III. Y si por otra via se quiere obtener
el título de grado superior en estética o peluquería
de Generalita Valenciana. Se debe obtener la ESO,
realizar un bachiller del área de ciencias y hacer una
prueba de acceso para entrar en el grado superior.
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C&C Academia Llongueras Elda
C/ Quijote, nº 6 . 03600 ELDA (ALICANTE)
Teléfono: 96 696 57 36 Fax:96 631 04 74
www.cc-llongueras.com - www.centrosversia.com - elda@cc-llongueras.com
C&C LLONGUERAS es la firma líder en formación de peluquería y estética en España. La empresa
tiene establecidos 27 centros de enseñanza en las principales capitales de provincia del país. Los
salones de peluquería y estética más importantes del país (Llongueras, Cebado, New Look, Jean
Louis David…) siempre confían en C&C LLONGUERAS cuando necesitan jóvenes ayudantes en sus
negocios. De este modo, se puede demostrar que un 80 % de las personas que han estudiado en
nuestros centros están actualmente trabajando. En este sentido, la firma se ha convertido en el
camino más directo para entrar en el mundo laboral para los estudiantes de peluquería y estética.
CURSOS QUE OFERTA EL CENTRO
• CURSO TÉCNICO DE PELUQUERÍA
• CURSO TÉCNICO DE ESTÉTICA
• CURSO REAFIRMACIÓN EN PELUQUERÍA
• CURSO COMPLEMENTARIO DE PELUQUERÍA
• CURSO COMPLEMENTARIO DE ESTÉTICA
• CURSO AUXILIAR DE PELUQUERÍA
• CURSO DE RECICLAJE DE PRÁCTICAS DE PELUQUERÍA
• CURSO DE RECICLAJE DE PRÁCTICAS DE ESTÉTICA

Varias características hacen que estas academias sean la elección de multitud de alumnos a la
hora de cursar los estudios que determinarán su futuro:
- Es una academia abierta a todo tipo de público: sin restricciones de edad, los cursos los
puede realizar cualquier persona interesada en aprender la profesión de peluquería y/o estética.
- La academia colabora activamente en actividades que se realizan fuera de las instalaciones
como ferias de muestras, certámenes, sesiones de moda, shows profesionales y otros
espectáculos. Una serie de eventos y actividades complementarias de gran repercusión en
los que nuestros alumnos toman parte con la ilusión que significa potenciar su formación y
dar sus primeros pasos profesionales en el exigente mundo de la imagen personal
- Calidad de la formación recibida: las plazas son limitadas, ya que la filosofía del centro es
impartir unas clases muy personalizadas. Se trata de contenidos teórico – prácticos, aunque
el 90 % de la formación es práctica. Tanto es así, que la academia está abierta al público
para que se puedan solicitar servicios de peluquería y estética realizados por los alumnos,
bajo la atenta supervisión y asesoramiento de la profesora correspondiente
- Formación con titulación Llongueras: el alumno que finalice su formación con nosotros
recibirá su titulación Llongueras, el número 1 en el mundo de la imagen personal, con el
cual podrá abrirse camino en el mundo laboral, por todo ello el material didáctico que
recibe el alumno es muy amplio y de gran calidad, incluyendo entre otras cosas, más de
20 libros y vídeos con contenidos teóricos, a lo que hay que sumar todos los materiales
necesarios para ejercer los estudios: tijeras, peines de diversas clases, cepillos, gorros,
secadores de mano profesionales, etc…
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Centro de Turismo de Alicante
Monte Tossal, s/n (Castillo de San Fernando) - 03005 ALICANTE
Tlfno.: 965 935 490 - www.centredeturisme.com - cursos_cdta@gva.es
La Generalitatn Valenciana, consciente de que el turismo es un sector estratégico clave para
el desarrollo de la economía de la Comunidad Valenciana, ha puesto en marcha un proyecto
pionero a nivel nacional, materializado en la creación de una red de centros de formación
especializados en turismo denomidada Red de CdT’s: Red de Centro de Turismo.
¿QUÉ OFRECEMOS?
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

FORMACIÓN CONTÍNUA

•CONTENIDO:
Cursos
gratuitos
confinanciados por el Fondo Social Europeo,
de formación inicial de larga duración con
alternancia de enseñanza teórico y prácticas
reales en las instalaciones del centro.

•CONTENIDO: Cursos gratuitos especializados
de corta duración, que engloban todas las
áreas y niveles profesionales del sector.

•DESTINATARIOS: Personas desempleadas.

•DESTINATARIOS: Profesionales en activo del
sector turístico, con inquietudes por actualizar
y reciclar sus conocimientos.

•DURACIÓN: Duración aproximada de un •DURACIÓN: Cada CdT presenta una
curso académio, iniciándose en su mayoría en programación renovada semestralmente que
los meses de septiembre y octubre.
se concreta en las siguientes áreas:
•CURSO:
- Animación turística hotelera
- Camarera de pisos
- Gestión Integral de Hoteles
- Cocinero - Arrocero
- Cocinero
- Camarero Bar - Restaurante
- Gestión Integral de Agencias de Viajes
- Personal Auxiliar de Aeropuerto
- Guía acompañante

-

Alojamiento
Servicio
Cocina
Pastelería/Repostería
Dirección
Gestión
Formación Complementaria

E-FORMACIÓN

CdT Interior

CdT e-formación pretende facilitar una formación
turística de calidad, gracias al uso de las nuevas
tecnologías de la información, para ello se hace uso
de las metodologías de formación a distancia basadas
en el uso de herramientas multimedia y el acceso a
través de Internet. A través de una plataforma LMS, los
participantes pueden acceder a la formación on-line
desde cualquier ordenador.

CdT interior cuyo objetivo es dar respuesta a las
necesidades formativas del sector turístico, teniendo
en cuenta las singularidades propias de cada zona
del interior; es decir, acercar lo máximo posible la
formación turística a sus destinatarios y profesionalizar
el sector en los espacios de interior fomentado así el
empleo de calidad e incorporando al mundo laboral,
a través de la formación ocupacional, a personas
desempleadas, dotándoles de la máxima cualificación.

Se trata de una formación totalmente gratuita para nuestros alumnos ya que está cofinanciada por la Unión
Europea, a través del Programa Operativo Fondo Social Europeo de la Comunidad Valenciana.
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Centro Concertado de FP Europa
C/ Trinquet, 5 - ELCHE Tel. y Fax 965 454 650
centro@fpeuropa.com y info@fpeuropa.com - www.fpeuropa.com
ANTECEDENTES HISTORICOS
EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EUROPA fue fundado hace 35 años siendo pionero
en el mundo de la formación, especialista en Formación Profesional y servicios Empresariales.
EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EUROPA HOY
ENSEÑANZA REGLADA CONCERTADA CON LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN
FORMACIÓN OFICIAL Y GRATUITA
CICLOS FORMATIVOS de GRADO MEDIO en las especialidades:
•
•
•
•

Gestion Administrativa. Técnico En Gestion Administrativa.
Comercio. Técnico en Comercio.
Enfermeria. Técnico en Enfermeria.
Farmacia. Técnico en Farmacia y Parafarmacia.

Y también: ENFERMERIA. TÉCNICO EN ENFERMERIA SEMIPRESENCIAL
Es importante destacar que la calidad de nuestras enseñanzas viene avalada también por
el empresariado de nuestra zona con un alto grado de alumnado insertados en el mundo
laboral una vez acabados sus estudios.
OTROS ESTUDIOS:
• PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACCESO GRADO MEDIO Y SUPERIOR. Con examenes en el propio Centro.
FORMACIÓN DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
El CENTRO DE F.P. EUROPA está autorizado por la CONSELLERIA DE SANIDAD, DIRECCION GENERAL DE
SALUD PUBLICA, con el numero: EFM-0061/CV para impartir el nuevo CERTIFICADO DE FORMACION
DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS por sectores productivos:
Certificado exigido por la Inspección Sanitaria para todo aquel profesional que manipule alimentos.
SERVICIO A LAS EMPRESAS
•
•
•
•
•

Bolsa de trabajo. A exposición pública de todos nuestros Alumnos y ex alumnos.
Formación de Aprendices. Formación Teórica de los contratos de aprendizaje.
Procesos de selección.
Estudios de mercadotecnia.
Preparación y ejecución de planes de formación a medida.
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Jovempa Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante
C/ Castaños, 6 - 2º D · 03001 ALICANTE
Tel. 965 14 17 07 · Fax 965 14 17 07 · www.jovempa.org · jovempa@jovempa.org
La Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante es la Asociación
empresarial multisectorial que agrupa a los jóvenes empresarios de la Provincia de Alicante.
Sus finalidades son representar, gestionar y defender los intereses profesionales de los jóvenes
empresarios y atender las necesidades de información, formación, asesoramiento y financiación
que puedan tener. La Federación quiere facilitar la creación de nuevas empresas, así como
impulsar el crecimiento de las empresas ya existentes. JOVEMPA pertenece a CEAJE, COEPA y
CEPYME.

¿QUE OFRECEMOS?
SERVICIOS
- Servicios de información en las siguientes materias: Jurídicas, Fiscal, Laboral, Patentes y Marcas, Económica,
Financiera, Ferias y Exposiciones, Prevención de Riesgos Laborales, Ayudas y Subvenciones, Programas
Europeos, Medioambiente.
- Análisis de viabilidad de Plan de Empresa.
- Financiación: Información sobre ayudas y subvenciones existentes, así como posibilidades de acceso a líneas
de crédito en condiciones especiales.

OFICINA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
- Asesoramiento para Emprendedores - Jornadas de Formación para Emprendedores - Talleres de Creación de
Empresas.

ACTIVIDADES-PROYECTOS
- Programa formativos para asociados - Estudios y Publicaciones

- Premio Joven Empresario

Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA)
Oficina de Información Empresarial de Elda - C/ Paquito Vera, 8 esq. C/Aragón
Tel. 966 981 968 · Fax 966 980 547 · www.coepa.es · elda@coepa.es
La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) fundada en 1978, es la organización que representa a los empresarios alicantinos en todos los foros. En ella están integradas, de forma voluntaria, el 90% de las
empresas de todos los sectores productivos de la provincia.

¿QUE OFRECEMOS?
La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) oferta los siguientes servicios en su oficina de
información empresarial de Elda:
• Información empresarial
• Formación ocupacional destinada a desempleados inscritos en las oficinas del Servef: se imparten cursos
en nuestras instalaciones de informática de usuario, administrativo contable, administrativo de personal,
administrativo comercial, inglés: gestión comercial, alemán: gestión comercial, técnico auxiliar en diseño gráfico,
etc.
• Formación contínua intersectorial destinada a trabajadores en activo: se imparten acciones formativas
en nuestras instalaciones de ofimática, idiomas (inglés, alemán, etc.), detención de neesidades formativas,
organización y gestión de para pymes, contabilidad informatizada, gestión informatizada de nóminas y seg.
social, diseño gráfico, creación de empresas, prevención de riesgos laborales, etc.
• Formación continua sectorial.
• Orientación laboral y profesional. Autoempleo.
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TodoCOACHING
Noel Payá Martínez
693 352 193 - noeltodocoaching.wordpress.com
Coach potenciador profesional-vocacional. Certificado por AECODE y UMA (Universidad
de Málaga).
tiene la labor y la identidad de potenciar de una manera lo más divertida y
dinámica posible, el rendimiento de cualquier persona y edad a nivel individual y grupal de
cualquier ámbito hacia cualquier tipo de metas u objetivos.
*¿Quién soy?
Soy Noel Payá Martínez, Coach Profesional-Vocacional titulado y acreditado por la Universidad
de Málaga y AECODE. Trabajo el Coaching para niños y adolescentes, Coaching Empresarial,
Deportivo y Personal (individual y grupal) en cualquier edad y ámbito de vida.
Mi vocación-profesión es que soy capaz de guiar y potenciar a las personas, provocando una
práctica mental divertida en todo aquello que se propongan gracias a lo preparada que está
la mente para moldearse y cambiar por voluntad propia gracias a la Inteligencia Emocional
mediante todo tipo de herramientas.
en su stand, ofrecerá los siguientes servicios:
• Coaching para empresas.
• Coaching para emprendedores y desempleados.
• Coaching niños y adolescentes.
• Coaching para padres.
• Coaching para docentes (maestros y profesores).
• Coaching Deportivo (deportistas y entrenadores).
• Coaching Personal individual y grupal para cualquier edad y ámbito de vida.
• Cursos personalizados para cualquiera de las opciones anteriores.
• Formación como Coach. Para aplicarlo a tu vida personal, laboral o para trabajar
como Coach en TodoCOACHING u otras entidades.
*¿Para qué?
Para que gracias a un dinámico y divertido trabajo de Coaching, se den cuenta por si mismos
¿dónde están y qué quieren?, ¿para qué lo van a lograr, cómo lo van a lograr y cuándo?
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Policía Local
C/ Paseo de la Mora, s/n. ELDA (Alicante)
Telf. 965 380 402

¿QUE OFRECEMOS?
•
•
•
•
•

Funcionario de la Administración Local.
Formación continua y adecuada.
Movilidad geográfica dentro de la CCAA Valenciana.
Promoción profesional dentro del Cuerpo de la Policía Local.
Prestar la ayuda necesaria a la ciudadanía.

¿CÓMO ACCEDER?
REQUISITOS:
•
•
•
•

Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 36 años.
Estatura mínima de 1´65 m para los hombre y 1´60 para mujeres.
Estar en posesión del título de bachiller superior o equivalente.
No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado o
de la Administración Autonómica, Local o no hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas.
• Estar en posesión de los permisos de conducción A y BTP.
• No padecer enfermedad o defecto físico que le impida para ejercer las funciones propias del cargo.
APTITUDES FÍSICAS

HOMBRES

MUJERES

Trepa de curda con presa de pie

4 metros

3 metros

Salto longitud con carrera

4 metros

3´80 metros

Salto de altura

1´10 metros

1 metro

Carrera velocidad (60 m)

10 segundos

12 segundos

4 minutos

4´10 minutos

57 segundos

1 minuto

Carrera resistencia (1000 m)
Natación (50 m)

CONOCIMIENTOS
GRUPO 1: Derecho Constitucional y Administrativo: ...............................................10 temas
GRUPO 2: Régimen Local y Policía: ........................................................................10 temas
GRUPO 3: Derecho Penal, Policía Administrativa y Sociología ............................... 10 temas
GRUPO 4: Policía de Tráfico .................................................................................. 10 temas
GRUPO 5: Entorno Social y Local del Municipio .....................................................
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2 temas

Ministerio de Defensa (subdelegación de defensa de alicante)
C/ Colombia, 3 · 03010 Alicante
Tel. 965 243 380 · Fax 965 243 420 · www.soldados.com
El Ministerio de Defensa te ofrece la oportunidad de que puedas desarrollar la Profesión Militar.
Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa y Sección de Captación de la Armada.

¿QUE OFRECEMOS?

Ofertas de empleo y formación dentro de las Fuerzas Armadas, dirigido a jóvenes con niveles de estudio que van
desde 4º de la ESO (Convocatoria acceso MTM 2010) hasta Graduados Universitarios. Los no nacionales de países
hispanoamericanos y de Guinea Ecuatorial pueden ingresar en las FAS como militares de Tropa y Marinería, y como
Militares de Complemento del Cuerpo Militar de Sanidad (Especialidad Medicina) con titulación homologada.
MILITARES DE CARRERA
• OFICIALES
Se obtiene: empleo de Teniente
Alférez de navio
Titulación de Grado en Ingeniería
• SUBOFICIALES
Se obtiene: empleo de Sargento
Título de Técnico Superior
• TROPA PERMANENTE
Se obtiene el Título en Grado Medio

ESPECIALIDADES TROPA Y MARINERÍA
• Ejército de Tierra: Infantería Ligera, Infantería Acorazada Mecanizada,
Caballería, Artillería de Campaña, Artillería Antiaérea, Ingenieros,
Transmisiones, Apoyo Sanitario, Mantenimiento de Vehículos,
Mantenimiento de Armamento y Material, Mantenimiento de
Aeronaves Mantenimiento Electrónico y de Telecomunicaciones, Chapa
y Soldadura, Montador Electricista, Montador de Equipos, Música.
• Armada: Aprovisionamiento, Energía y Propulsión, Maniobra y
Navegación, Operaciones y Sistemas. Infantería de Marina, Música.
• Ejército del Aire: Protección y Apoyo a la Fuerza, Mantenimiento
Operativo, Control Aéreo y Sistemas de información y Telecomunicaciones,
Música.

RESERVISTAS VOLUNTARIOS: Son militares a tiempo parcial que ejercen el derecho constitucional a participar en
la defensa de su país, aportando su experiencia laboral y personal de gran valor.
Serán activados anualmente para realizar cursos, ejercicios de adiestramiento o prestar servicios a su Unidad
siempre en periodos de corta duración.

¿COMO ACCEDER?
MILITARES DE CARRERA

DESTINATARIOS

OFICIALES:
• CUERPO GENERAL: Prueba de Acceso a la Universidad o Título de
Técnico Superior.
• CUERPOS COMUNES: Titulados en Grado, Licenciados, Arquitectos,
Título Superior de Música.
SUBOFICIALES: Bachiller o Prueba de acceso Ciclo Formativo Grado
Superior.

• MILITARES DE CARRERA: Jóvenes
españoles desde los 18 años y que
no sobrepasen la edad establecida
en cada convocatoria.
• TROPA PROFESIONAL: Jóvenes
españoles y extranjeros (Hispano
americanos y de Guinea Ecuatorial)
con la Tarjeta de Residencia en
MILITARES DE COMPLEMENTO
vigor, y con una edad comprendida
• OFICIALES: Antiguo 1º ciclo Universitario o Titulaciones Académicas de entre los 18 y 28 años y titulación
Grado que se determinen en las convocatorias.(Piloto de Aviación Civil,
homologada.
Helicópteros, etc.)
• RESERVISTAS VOLUNTARIOS:
TROPA Y MARINERÍA
Españoles comprendidos entre los 18
• Plazas ofertadas con unos estudios mínimos de 4º ESO o Prueba acceso y 58 años.
Ciclo Formativo Grado Medio. (Nivel exigido en Convocatoria 2010)
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Teléfonos útiles para estudiantes
Teléfono
Educación Teléfono “PROP” de la
Generalitat Valenciana

012

Agenda

web
www.prop.gva.es

Conselleria de Educación

900202122 www.edu.gva.es

Universidad de Alicante servicio alumnado

965903456 www.sa.va.es

Formación e Inserción Profesional

965935172 www.gva.es/Ocupacio/formacion0_c.htm

Bachiller a distancia IBAD, CEED

965283344 www.figueraspacheco.com/CEED/ceed.html

Universidad de Alicante

965903400 www.ua.es

Universidad “Cardenal Herrera CEU”
(Elche)

961369000 www.uchceu.es

Universidad Miguel Hernández Elche

966658500 www.umh.es

Escuela Politécnica Superior de Alcoy

966528402 www.epsa.upv.es

Universidad de Valencia

963864100 www.uv.es

Universidad Politécnica de Valencia

963877000 www.upv.es

Universidad de Castellón (Jaume I)

964728000 www.uji.es

Universidad de Murcia

868883000 www.um.com

Universidad Católica San Antonio de
Murcia

968278800 www.ucam.edu

Estudios universitarios a distancia,
UNED (Elche)

966610000 www.unedelche.es

Estudios universitarios a distancia,
UNED (Elda)

966980465 www.uned.es

Junta Cualificadora de Valenciano

963863052 www.cult.gva.es/jqcv

Escuela de Idiomas de Alicante

965937015 www.eoi-alicante.com

Escuela de Idiomas de Elche

966912330 www.eoi-elx.com

Escuela de Arte de Alicante

965170098 www.easda.es

Escuela de Arte de Alcoy

966521103 www.easdalcoi.es

Escuela de Arte de Orihuela

966748300 www.esdorihuela.com

Teléfono Opositor
Servicio Asesoramiento y Defensa del
Estudiante (FAAVEM)
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012
963922902 www.faavem.org

Páginas web de interés sobre estudios y empleo
EL BAÚL DEL ESTUDIANTE
www.elda.es/servicios/juventud
BECAS
www.becas.com
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
www.cde.ua.es->alicante
cde.uv.es->valencia
RINCÓN DEL VAGO
www.rincondelvago.com
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
www.educacion.gob.es/portada.html
COSELLERIA D’ EDUCACIÓ I ESPORT
www.cult.gva.es
PORTAL
EDUCATIVO
DE
ORIENTACIÓN
PROFESIONAL PARA FAMILIAS Y ALUMNADO
www.quieroser.net
¿COMO TRABAJAR LA PARTICIPACIÓN EN LAS
AULAS?
http://www.injuve.es/asociaciones/noticia/comotrabajar-la-participacion-en-las-aulas
ORIENTACIÓN ESCOLAR DE TODOS LOS NIVELES
EDUCATIVOS
www.elorienta.com/or
INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD
(IVAJ)
www.gvajove.es
DIRECTORIO CENTROS FORMACIÓN ESPAÑA
www.infoempleo.com
PRUEBA LIBRE PARA OBTENER EL TITULO DE
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_
proc=1638
GUÍA DESTINO EUROPA 2013
http://www.slideshare.net/Irekia/guia-destinoeuropa-2013

GUÍA DE RECURSOS EUROPEOS PARA JÓVENES
http://ibijuventud.wordpress.com/2013/02/19/
presentacion-guia-europa/
REVISTA ENTRE-ESTUDIANTES
www.revistas-para-estudiantes.com
www.entreestudiantes.es
CICLOS FORMATIVOS PARA EL CURSO 14/15
www.cece.gva.es/eva/es/fp/oferta_fp.html
PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DEL VALLE
VINALOPO
www.pactodelvinalopo.es
FERIA
DE
ORIENTACIÓN
VIRTUAL
www.orientacion.universia.net.co

UNIVERSITARIA

OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DISTANCIA
www.cece.gva.es/eva/es/fp_distancia.html

A

TÉCNICAS DE ESTUDIO. APRENDER A ESTUDIAR
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/
mem2006/aprender_estudiar/index2.html
EXÁMENES PRUEBAS LIBRES 4º ESO Y
BACHILLERATO
http://www.cece.gva.es/ocd/areaord/es/fpa_pruebas.htm
ORIENTACIÓN DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS
DE BACHILLERATO
http://orientacion.elpilarvalencia.org/wp-content/uploads/
docspdf/estudios_de_grado_en_Valencia.pdf
RESPUESTAS EXÁMENES. PRUEBAS DE ACCESO
AL GRADO MEDIO Y SUPERIOR
http://www.iescanastell.com/
GUÍA PARA EMPRENDEDORES
http://passthrough.fw-notify.net/static/190335/
downloader.html
CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL FEMPA.
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE LA
PROVINCIA DE ALICANTE
http://www.fempa.es
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