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e d u c a c i ó n
s e c u n d a r i aE.S.O

Nuevo consejo orientador a las familias, elaborado por el equipo docente al final de cada curso de ESO: indicará el 
itinerario más adecuado, así como las medidas de atención y apoyo más adecuadas, como los Programas de Mejora 
del Aprendizaje y el Rendimiento.Posibilidad de agrupar las materias en ámbitos de conocimiento en 1º de ESO, para 
facilitar el tránsito entre Primaria y ESO. 

Nuevos Programas de Mejora de Aprendizaje y el Rendimiento: se implantarán en los cursos 2º y 3º de ESO. El alum-
nado se incorporará a estos programas a propuesta del equipo docente a los padres, madres o tutores legales. Irán 
dirigidos preferentemente al alumnado que  presente  dificultades  relevantes  de  aprendizaje  no  imputables  a  falta  
de  estudio  o esfuerzo, y comprenderán adaptaciones organizativas y curriculares: agrupación de materias en ámbi-
tos, metodología específica, actividades prácticas, etc.

Opciones de enseñanzas académicas (para la iniciación al Bachillerato) y aplicadas (para la iniciación a la Formación 
Profesional): a partir de 3º de ESO.
Se introduce la materia Valores Éticos como alternativa al área de Religión, en lugar de las medidas de atención edu-
cativa del centro que no permitían el aprendizaje de contenidos curriculares. 

La Lengua Castellana o La Lengua Cooficial solo se utilizarán como  apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua 
extranjera. Se priorizará la comprensión y la expresión oral.
Limitación de la promoción en ESO con asignaturas suspensas: no deben ser simultáneamente Matemáticas y Lengua 
Castellana o Cooficial.

Se entregará al alumnado un certificado de estudios cursados al finalizar el primer ciclo (1º- 3º), o al finalizar 2º si el 
alumnado pasa a un ciclo de Formación Profesional Básica.

Nueva evaluación final, que es necesario superar para obtener el título de Graduado en El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte establecerá para todo el Sistema Educativo Español, los criterios de evaluación y las características 
de las pruebas, y las diseñará y establecerá su contenido para cada convocatoria.

La calificación final será la media de las calificaciones de ESO ponderada al 70%, y de la evaluación final ponderada 
al 30%. Para realizar la evaluación el alumnado solo podrá tener un  máximo  de  2  materias  suspensas.  Las  admi-
nistraciones  educativas  podrán  establecer medidas de atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos yalunas 
que, habiéndose presentado a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, no la hayan superado.

Se realizarán pruebas diferentes para acceder a Bachillerato o a Formación Profesional, pero la elección no es decisi-
va: todos los alumnos se pueden presentar a evaluación por la opción que decidan, o a ambas opciones en la misma o 
diferentes ocasiones, con independencia de la opción cursada. 

Las evaluaciones se centrarán en las materias troncales generales (y Biología y Geología y Física y Química si el alum-
nado las escoge como materias de opción), dos materias troncales de opción de 4º, y una materia especifica cursada 
en cualquiera de los cursos que no sea Educación Física, Religión,ni Valores Éticos.

o b l i g at o r i a
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BACH
B A C H I L L E R A T O

A los estudios del bachillerato pueden acceder las alumnas y los alumnos que estén en posesión del título de Grado en 
Educación Secundaria Obligatoria.

MODALIDADES:

Humanidades y Ciencias Sociales (con 2 itinerarios diferenciados).
Ciencias
Artes

La Lengua Castellana o La lengua Cooficial solo se utilizarán como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua 
extranjera. Se priorizan la comprensión y la expresión oral.

Evaluación  final  de  Bachillerato,  que  será  necesario  superar  para  obtener  el  título  de bachiller, así como supe-
rar todas las materias de bachillerato.

La calificación final se obtendrá de la media de las calificaciones de Bachillerato ponderada al  60%,  y  de  la  eva-
luación  final  ponderada  al  40%.  Al  alumnado  que  supere  todas  las materias sin superar la evaluación final que 
se entregará un certificado con efectos laborales y académicos para acceso a los ciclos de Formación Profesional de 
Grado Superior (si cumple el resto de requisitos para el acceso y admisión de dichos ciclos).

Las evaluaciones se centrarán en todas las materias troncales generales y dos materias troncales de opción cursadas en 
cualquiera de los cursos, (si implican continuidad se tendrá en  cuenta  solo  la  materia  cursada  en  2º),  así  como  
una  materia  específica  cursada  en cualquiera de los dos cursos que no sea Educación Física ni Religión.

El currículo de bachillerato tiene como objetivo desarrollar en el alumnado, entre otras, las capacidades siguientes:

-- Dominar el valenciano y el castellano
- Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera
- Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los antecedentes 
  y factores que influyen en él.
- Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico

IMPLANTACIÓN

Curso 1º: curso escolar 2017-2018
Curso 2º: curso escolar 2018-2019

La primera evaluación final de Bachillerato se realizará al finalizar el curso 2017-2018 al alumnado que haya cursado 
2º de Bachillerato, y no tendrá efectos académicos (no será necesario superarla para obtener el título de bachiller), 
aunque si se tendrá en cuenta para La evaluación final que se realice al final el curso 2018-2019 sí tendrá efectos 
académicos.

La evaluación final que se realice al final el curso 2018-2019 sí tendrá efectos académicos.
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FP
f o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l

NUEVOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

 Serán de oferta obligatoria y carácter gratuito
 Duración: 2 años

Se accederá por recomendación del equipo docente de ESO, con el consentimiento de los tutores legales o del propio 
alumno si está emancipado, con una edad entre 15 y 17 años, tras haber cursado 3º de ESO, o excepcionalmente 
haber cursado 2º de ESO.

Los ciclos de Formación Profesional Básica garantizarán la adquisición de las competencias básicas del aprendizaje 
permanente, a través de la impartición de enseñanzas de Lengua Castellana, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, en 
su caso Lengua Cooficial, y Matemáticas y Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo 
Profesional. 

Los  criterios  pedagógicos  se  adaptarán  a  las  características  específicas  del  alumnado  y fomentarán el trabajo 
en equipo. La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración.

Se establecerán 14 títulos de Formación Profesional Básica:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

FABRICACIÓN Y MONTAJE
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

COCINA Y RESTAURACIÓN
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

AGRICULTURA Y JARDINERÍA
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

SERVICIOS COMERCIALES
CARPINTERÍA Y MUEBLE

REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
ARREGLO Y REPARACIÓN DE ARTÍCULOS TEXTILES Y DE PIEL

TAPICERÍA Y CORTINAJE
VIDRIERÍA Y ALFARERÍA

Efectos de la superación de los ciclos de Formación Profesional Básica: obtención del título de Técnico Profesional Bá-
sico de la familia correspondiente, así como una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales.

El título de Técnico Profesional Básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de Grado Medio, así como la posibili-
dad de obtener un título de Graduado en ESO tras realizar la evaluación final de ESO.
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UNI
U N I V E R S I D A D

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  univesitarias  oficia-
les,  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 de la salud, ciencias sociales y jurídicas 
e ingeniería y arquitectura.

ESTUDIOS DE MÁSTER

Tienen la finalidad de que el estudiante adquiera una formación avanzada, de carácter especializado o multidiscipli-
nario, 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 será distribuida de la manera siguiente: materias obligatorias, materias 
optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos y trabajo de fin de máster.

ESTUDIOS DE DOCTORADO

Costan de un período de formación y de un período de investigación que integran lo que se denomina programa de 
doctorado.  Para acceder al período de formación será necesario cumplir los mismos requisitos de acceso que para los 
estudios de máster. Para acceder  al  período  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  per-
sonas  que  estén  en  posesión  de  un  título  obtenido  conforme a  otros  sistemas    educactivos,  previa  compro-
bación  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 del doctorado. Esta admisión no  implica ningún  
aso,  la homologación  del  título previo que acredite  la persona interesada, ni su reconocimiento más allá de permitir 
el acceso a los estudios de doctorado.



27

TAMBIÉN SE PODRÁ ACCEDER A LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISI-
TOS SIGUIENTES:

a) Haber superado 60 créditos incluidos en uno o diversos másteres universitarios. 
Excepcionalmente, podrán acceder al período de investigación aquellos estudiantes que acrediten 60 créditos de nivel 
de postgrado que hayan sido configurados, de acuerdo con la normativa de la universidad, por actividades formativas 
no incluidas en másteres universitarios. Este supuesto solo podrá darse por razones de interés estratégico de la universi-
dad 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 períodos.



Centro Cívico y Juvenil Elda 
Avenida de Chapí, 36  (Plaza de la FICIA)

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 15 horas 
966 989 236

www.elda.es/juventud
juventud@elda.es 

Facebook: Concejalía de Juventud Elda.

S e r v i c i o  d e  I n f o r m a c i ó n  J u v e n i l  d e  E l d a

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, etc. 
 
 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, online

- Estudios y trabajo en el extranjero

- Préstamo de libros de estudio y empleo, temarios de Oposiciones

- Revista “Entre Estudiantes”

- Rincón del Estudiante: ordenadores para realizar trabajos de estudio y programas de autoconsulta

- Listado de oposiciones y bolsas de trabajo

- Orientación para solicitud de becas

28



IVAJ GENERALITAT JOVE
Calle hospital nº 11
Valencia
Rambla Mendez Nuñez Nº 41 2ª planta 
Alicante
678450456
vinaloposegura@xarxajove.info
www.ivaj.gva.es

I n s t i t u t o  Va l e n c i a n o  d e  l a  J u v e n t u d  ( I VA J )
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 El Institut Valencià de la Joventut, IVAJ ejecuta y coordina las políticas de juventud que lleva a cabo la Generali-
tat.  Para ello desempeña  diversos programas que sirven para la coordinación de las políticas en los municipios, como 
es Xarxa Jove y realiza algunas iniciativas que afectan directamente a las personas de entre 12 y 30 años. El IVAJ tie-
ne la misión de velar por el progreso y la autonomía de los jóvenes de la Comunidad Valenciana mediante programas 
específicos o el apoyo al empoderamiento mediante asociacionismo juvenil o entidades jóvenes.

 En el Baúl del Estudiante el IVAJ puede ofrecer una serie de actividades y recursos que pueden resultar útiles 
para los jóvenes.

 Carnet Jove: tarjeta accesible para todos los jóvenes de entre 14 y 30 años que aporta multitud de descuentos 
y ventajas a nivel europeo. Algunos de los campos en los que tiene descuentos es ocio, transporte, moda, seguros, 
automóvil, etc.

 Viu la solidaritat: campos de voluntariado en Europa, parques nacionales y estancias en campos de voluntaria-
do sociales. 

 Ocio educativo: campamentos para jóvenes, actividades náuticas a coste reducido, inmersiones lingüísticas 
dentro de España. 

 Idio+: plan de inmersiones lingüísticas en el extranjero del IVAJ que oferta un gran número Albergues Juveniles: 
Red de albergues juveniles a los cuales puedes ir con cualquier edad. El IVAJ cuenta con instalaciones distribuidas por 
toda la comunidad a las cuales podrás acudir y recibir un descuento por tu carnet Jove.

 Erasmus +: intercambios juveniles y servicio de voluntariado europeo. Toda la información que precises para 
tener una estancia como voluntario en Europa con todas las garantías. 

 Tema Jove: programa de formación para todas las personas interesadas en las materias de juventud.
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C/Marqués de Riscal 16

28010 Madrid  
917827600

I n s t i t u t o  d e  l a  J u v e n t u d  ( I N J U V E )

El  Instituto  de  la  Juventud  es  un  organismo  público,  adscrito  al  Ministerio  de  Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad, cuya actividad principal se dirige a promover actuaciones en benéficio de los y las jóvenes. Esta tarea se 
concreta en los siguientes objetivos:

- Promover la igualdad de oportunidades entre los y las jóvenes 

- Propiciar la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de España 

- Impulsar la colaboración con los restantes departamentos  ministeriales y las demás Administraciones Públicas, cuyas 
actividades inciden sobre este sector de la población.

La web del Injuve wwwx.injuve.es ofrece información permanentemente actualizada sobre las siguientes áreas temáti-
cas: Formación, Europa, Cooperación, Asociaciones, Voluntariado, Ayudas para la Creación Joven, Movilidad y Ocio, 
Convivencia, Empleo, Salud y Vivienda. Asimismo difunde convocatorias para jóvenes, también cabe destacar la 
interactividad con el usuario y la posibilidad de recibir información y asesoramiento on-line sobre algunos temas.

En el año 2014 entró en vigor el progrma de la Unión Europea Erasmus + para la educación, la formación y el depor-
te, estará vigente hasta el 2020 y el Injuve coordinará la aplicación del programa con los organismos de juventud de 
las CCAA y las Ciudades Autónomas.

El Injuve cuenta con un amplio catálogo editorial, que se encuentra en su totalidad colgado en la página del organis-
mo, no obstante, algunas publicaciones también se editan en papel.

Entre sus colecciones queremos destacar:
 
La colección Estudios e Investigaciones. Publicación que tiene como objetivo, el análisis de la realidad juvenil, para 
contribuir a un mayor conocimiento aplicado a los asuntos y fenómenos que atañen a la población joven.

La Revista de Estudios de Juventud, es una publicación especializada, trimestral, que aborda monográficamente temas 
relaciones con la juventud. Se comenzó a editar en el año 1979. A  partir del número 37, correspondiente al año 
1996, también puede consultarse en la web.

Las Guías, serie de publicaciones con información práctica y útil sobre temas tales como: medios de comunicación, 
salud, ocio y cultura, viajes, recursos de empleo y educación, etc.

Folletos, carteles y postales, que tienen como finalidad difundir los programas y actividades del organismo.
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C/ Maestro Granados, 
22
03600 Elda  (Alicante)
965381786

U P C C A  U n i d a d  d e  P r e v e n c i ó n  C o m u n i ta r i a  e n  C o n d u c ta s  A d i c t i va s

UPCCA de la MIVV 

¿Qué es la UPCCA? UPCCA son las siglas de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas. La titu-
laridad corresponde a la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó (MIVV) y es un centro acreditado por 
Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública.

La UPCCA es un recurso público y gratuito, especializado en  la prevención de adicciones, que organiza, promueve 
y desarrolla acciones con el objeto de prevenir los riesgos derivados del consumo de drogas legales (alcohol, tabaco, 
fármacos.), ilegales (cannabis, drogas de diseño, cocaína…), y de otras conductas adictivas (adicción a las nuevas 
tecnologías, móvil, Internet, juegos patológico, juegos de azar…).Sus actuaciones están orientadas hacia la promoción 
de hábitos  de vida saludables.
 
DESTINADO A:
Los ciudadanos de Elda, Petrer, Monóvar y Sax, que precisen información, formación, orientación y atención espe-
cializada en conductas adictivas (redes sociales, internet, videojuegos, móvil, juego online y/o presencial, juegos de 
apuestas, alcohol, tabaco, cannabis y otras sustancias adictivas). Atención individual y grupal. Los ámbitos de actua-
ción son el escolar, familiar, laboral, colectivos de riesgo, comunitario.  

QUE OFRECE:
 • Información, asesoramiento y orientación a la población interesada y /o afectada en el tema de adic 
  ciones.
 • Atención individualizada a menores en riesgo de adicción, sus familiares y personas de su entorno.
 • Prevención Escolar, Familiar, Laboral y Comunitaria.
 • Orientación y formación de educadores, familiares y otros agentes sociales en prevención de 
  adicciones.
 • Talleres, charlas, cine y otras acciones destinadas a la prevención escolar infanto-juvenil.
 • Coordinación y colaboración con otras entidades locales y otros recursos de la comunidad  para el  
  desarrollo de acciones preventivas, promoción y educación para la salud, salud  sexual, salud mental,  
  salud escolar, prevención de accidentes de tráfico, ocio saludable…
 • Colaboración y desarrollo de campañas de información y sensibilización.

ATENDIDA POR:
Una pedagoga especializada en prevención en conductas adictivas, y una auxiliar administrativa.
ES UN SERVICIO GRATUÍTO DESTINADO A LOS CIUDADANOS DE ELDA, PETRER, MONÓVAR Y SAX. 
.



0
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AYUNTAMIENTO DE ELDA 

Plaza de la Constitución Nº1
(03600) Elda, Alicante
96 538 04 02
WWW.ELDA.ES

c e n t r o s  d e  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l

CENTROS

C.P. MIGUEL CERVANTES I
C.P. MIGUEL CERVANTES II

direccicón

Avda Ronda, 114
Partida El Negret

oferta formativa
Infantil y primaria
Secundaria

C E N T R O S  P Ú B L I C O S  D E  I N F A N T I L  Y  P R I M A R I A
CENTROS

C.P.. MIGUEL HERNÁNDEZ
C.P. PINTOR SOROLLA
C.P. RICO Y AMAT
C.P. ANTONIO MACHADO
C.P. MIGUEL SERVET
C.P. SANTO NEGRO
C.P. VÍRGEN DE LA SALUD
C.P. PADRE MANJÓN
C.P. NUEVO ALMAFRA

direccicón

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
Primaria
Infantil y primaria
Infantil y primaria
Infantil y primaria
Infantil y primaria
Infantil y primaria
Infantil y primaria
Infantil

SERVICIOS

Comedor
Comedor
Comedor

Comedor
Comedor
Comedor
Comedor
Comedor

C E N T R O S  C O N C E R TA D O S

CENTROS

SANTA MARÍA DEL CARMEN

SAGRADA FAMILIA

direccicón

Avda Los Alamos, 1

Caretera Alicante, Aptdo 105

oferta formativa
Infantil,primaria,
secundaria,bachiller
Infantil,primaria,
secundaria,bachiller

SERVICIOS

Comedor

Comedor

SERVICIOS

Comedor
Comedor

e s c u e l a s  i n f a n t i l e s  p ú b l i c a s

CENTROS

E.I. SANTA INFANCIA
E.I. EL PUENTE
E.I. EL MIRADOR

direccicón

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

oferta formativa

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

SERVICIOS

Comedor
Comedor
Comedor
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IES AZORÍN
Avda. de Madrid nº 2

03610 PETRER
TEL. 966957295
Fax. 966957296

e-mail 03005719@gva.es
web: iesazorin.edu.gva.es

El IES Azorín ofrece al alumnado de la comarca las siguientes enseñanzas:  ESO, FPB de electricidad y electrónica y  
Bachillerato de las modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales.

Pero tenemos algo que nos distingue del resto, y es la posibilidad de realizar los estudios de Bachillerato en horario 
NOCTURNO. Una forma de que aquellos que hayan abandonado sus estudios por motivos laborales o personales, 
puedan realizar su sueño de conseguir titular en Bachillerato. En nocturno, cualquier asignatura aprobada tanto en 1º 
como en 2º curso, queda aprobada para siempre, lo que permite al alumnado ir a su ritmo, paso a paso, y compagi-
nar los estudios con trabajo, vida familiar o cualquier otro tipo de formación.

Somos un centro con grupos PEV en la ESO (todas las asignaturas en valenciano), grupos PIP (dos asignaturas en 
valenciano), grupos de FRANCÉS y de INGLÉS como primer idioma en todos los cursos de ESO y Bachillerato. Nuestro 
alumnado puede acabar sus estudios en el Azorín con el conocimiento de 4 idiomas

Además, nuestro centro participa en un importante proyecto europeo de larga duración, un Erasmus +, junto a un 
instituto de Londres y otro de París que está dando a nuestro alumnado la oportunidad de aprendizaje de otras lenguas 
y otras formas de trabajar la comprensión lectora. Además de los viajes a París y Londres.

Nuestros alumnos participan, y con buenos resultados, en las Olimpiadas de Geología, Biología, Geografía, Castella-
no... y también en Campus científicos que convocan desde el Ministerio de Educación y otras comunidades autónomas.

Y dentro de la Comisión de Convivencia, hace años que tenemos alumnado Ayudante y Mediador, que es formado en 
Jornadas de Convivencia, y que nos ayuda a que los asuntos de relaciones personales  entre cualquier  miembro de  la 
comunidad educativa funcionen mucho mejor.

• ESO

• BACHILLERATO DIURNO Y NOCTURNO EN LAS MODALIDADES DE:
 - Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
 - Bachillerato Científico Tecnológico

• FPB DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

I . E . S  A Z O R Í N
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IES  LA MELVA

C/ La Melva, 7 - ELDA (Alicante)
Tel.: 966957320 – Fax: 966957321
003005720@gva.es
http://ieslamelva.edu.gva.es

I . E . S  L A  M E LVA
El Instituto de Educación Secundaria La Melva imparte todas las enseñanzas previstas en la legislación vigente: ESO, 
Bachillerato de dos especialidades y cuatro ciclos de Formación 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 alcanzó 
el máximo nivel dentro de dicha red (nivel III) y en 2012 el centro recibió la Q de Bronce de la Excelencia Educati-
va que concede la Consellería de Educación y el Sello 300+ de Calidad Educativa que concede la Confederación 
Española de Centros Educativos, convirtiéndose en el único centro público de secundaria de la comarca que ostenta 
dichos reconocimientos por la implantación efectiva del modelo europeo de Calidad EFQM de Excelencia en la gestión 
del instituto, manteniendo al centro en la vanguardia de la innovación educativa. En 2016 el Ministerio de Educación 
concedió a este IES el distintivo de calidad “Sello Vida Saludable”, convirtiéndose en el primer centro de secundaria de 
la Comunidad Valenciana que lo logró.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:
Programas de atención a alumnado con necesidades educativas especiales, incluido el Programa de Mejora del Apren-
dizaje y del Rendimiento en 2º y 3º de ESO (PMAR) y Programa de Refuerzo en 4º de ESO (PR4).

BACHILLERATO de 2 Modalidades:

• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
• Bachillerato de Ciencias

CICLOS FORMATIVOS:

• FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD: 
-Ciclo Formativo de Grado Medio “Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería”. 2 cursos de dura-
ción. 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 dura-
ción. 2º curso combina formación en el centro y 380h. de prácticas en empresas (FCT).
-Ciclo Formativo de Grado Superior “Técnico Superior en Administración y Finanzas”. 2 cursos de dura-
ción. 2º curso combina formación en el centro y 400 h. de trabajo en empresas (FCT).

Más información SOBRE CONTENIDO Y ACCESO: http://www.edu.gva.es/eva/es/fp/oferta_fp.htm
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I . E . S  L A  M E LVA

    • ELEVADA EMPLEABILIDAD DE LOS CICLOS FORMATIVOS: según el observatorio de las ocupaciones del SEPE, 
más del 12% de las ofertas laborales  demandan formación en Administración y Finanzas; el título con mayor deman-
da laboral fue el de Gestión Administrativa en Grado Medio y le sigue Auxiliares de Enfermería.

    • BOLSA DE TRABAJO PROPIA 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 prácticas formativas en cualquier país de la UE mediante el proyecto FCT EN EUROPA, 
sufragadas por el Fondo Social Europeo.

    • Participación en proyecto ERASMUS+K101.

    • Nuevas metodologías: incorporación del Programa SEFED (Simulación de Empresas con Finalidades Educativas) 
que utiliza la creación de una empresa en el aula como herramienta pedagógica para formar al alumnado, de manera 
práctica y transversal en ciclos formativos de Administrativo.

    • EXCELENTES RESULTADOS DEL ALUMNADO DE BACHILLER EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD: 
en los últimos cuatro años el centro muestra una tendencia a incrementar el porcentaje del alumnado que se presenta 
a la PAU respecto al total matriculado en 2º curso de bachiller, que esta siempre comprendido entre el 75 y 90 % de 
los alumnos matriculados -por encima de la media de los centros públicos- y manteniendo la nota media obtenida por 
el alumnado del centro. En los últimos diez años el centro se ha situado varias veces entre los diez mejores centros 
del ránking de resultados de dicha Universidad, llegando algún año a situarse entre los 25 centros de la Comunidad 
Valenciana con mejores resultados. En 2018 fue el centro público con mejores resultados de los 76 centros adscritos a 
la Universidad de Alicante.

    • Fomento de un buen clima escolar a través de PROYECTOS DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA: Mediación, Ayu-
da entre iguales, Educación emocional, Arteterapia, Tutorías individualizadas y Escuela de familias.

    • Proyecto de innovación educativa sobre Periodismo Digital.

    • Proyectos de PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE en colaboración con entida-
des locales, de la comunidad valenciana y nacionales, con los que ha conseguido el distintivo de calidad SELLO VIDA 
SALUDABLE, por parte del Ministerio de Educación.

    • Elevada participación en competiciones de DEPORTE ESCOLAR.
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I . E . S  l a  t o r r e ta
OFERTA FORMATIVA CURSO 2017-2018

EDUCACIÓN SECUNDARIA  OBLIGATORIA
Se imparten las siguientes modalidades con todas sus opciones:

• BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (1º y 2º CURSO)
Opción Humanidades -  Opción Ciencias Sociales

• BACHILLERATO DE CIENCIAS (1º y 2º CURSO)
Opción Ciencias – Opción Tecnología

FORMACIÓN PROFESIÓNAL

• Textil, Confección y Piel:

F.P. GRADO MEDIO
- Técnico de calzado y complementos de moda
F.P. GRADO SUPERIOR
-Técnico superior en diseño de calzado y complementos

• Imagen Personal:

F.P. BÁSICA
-Título profesional básico en peluquería y estética
F.P. BÁSICA SEGUNDA OPORTUNIDAD
-Título profesional básico en peluquería y estética
F.P. GRADO MEDIO
-Técnico en peluquería y cosmética capilar
F.P. GRADO SUPERIOR
-Técnico superior en estilismo y dirección de peluquería

• Electricidad y Electrónica:

F.P. BÁSICA
-Título profesional básico de electricidad y electrónica
F.P. GRADO MEDIO
-Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas
-Técnico en instalaciones de telecomunicaciones
F.P. GRADO SUPERIOR
-Técnico superior en sistemas de telecomunicaciones e informáticos

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LA TORRETA

Avda. de Ronda, 77      
03600 Elda
Telf: 966 957 315 
 Fax: 966957315
mestreacasa.gva.es/web/ieslatorreta 
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IES MONASTIL

C/ Séneca, 3
03600 Elda

Tlf. 966 957325
Fax. 966 957326

iesmonastil.edu.gva.es
e-mail: 03010156@edu.gva.es

I . E . S  m o n a s t i l
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 C E N T R O  I N T E G R A D O  P Ú B L I C O  D E  F O R M A C I Ó N  P R O F E S I O N A L  VA L L E  D E  E L D A

CIPFP VALLE DE ELDA

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

Las instalaciones son las de un edificio moderno dotado con todas las infraestructuras y equipamientos necesarios para 
garantizar una enseñanza pública 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.

CICLOS FORMATIVOS DE  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
 
 -Servicios Comerciales
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de distribución comercial, tanto mayoristas (centrales 
de compras, mercados
centrales de abastos, “cash and carry”, entre otras), como minoristas (tiendas, supermercados, hipermercados y 
grandes superficies comerciales), en centros de distribución comercial y en departamentos comerciales y almacenes de 
empresas de otros sectores productivos.

 -Cocina y Restauración (prevista implantación) 
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector de la 
hostelería, en establecimientos de restauración, bares, cafeterías, en tiendas especializadas en comida preparada y en 
empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y distribución de productos alimenticios. También puede trabajar 
por cuenta propia en pequeños establecimientos de los subsectores de hostelería y restauración tradicional, moderna o 
colectiva.

 -Industrias Alimentarias (2ª oportunidad)
Estos  estudios  preparan  para  recibir,  preparar  y  procesar  materias  primas  y auxiliares  para  la producción  en  
industrias  alimentarías  y  químicas,  aplicando protocolos  establecidas  para  la  elaboración  y  envasado  de  pro-
ductos  y realizando  operaciones  sencillas  y  rutinarias  de  laboratorio,  operando conla calidad indicada, obser-
vando las normas de higiene alimentaria, prevención de riesgos laborales y protección medioambiental
correspondientes.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
 
 -Actividades Comerciales
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en cualquier sector productivo dentro del área de comerciali-
zación o en las distintas
secciones de establecimientos comerciales, realizando actividades de venta o bien realizando funciones de organiza-
ción y gestión de su propio
comercio.
 
 -Atención a personas en situación de dependencia
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
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 -Emergencias y Protección Civil 
Este profesional ejerce su actividad en el sector de servicios de prevención y extinción de incendios forestales y apoyo 
en contingencias del medio
natural y rural y Protección Civil, así como en los servicios públicos (estatales, autonómicos y locales) de atención de 
emergencias y cuerpos de
bomberos, desarrollando su actividad como trabajador dependiente de las administraciones públicas o en empresas 
privadas.
  
 -Panadería, Repostería y Confitería
Este profesional será capaz de: elaborar y presentar productos de panadería, repostería y  confitería  en  obradores  
y  establecimientos  de  restauración.  Pudiendo  trabajar  como panadero/a,  pastelero/a,  confitero/a,  repostero/a,  
turronero/a,  churrero/a,  galletero/a elaborar bollería, masas y bases de pizza, elaborar y decorar pasteles, elabo-
rar caramelos y 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
 
 -Comercio Internacional
Desarrollará su trabajo principalmente en Departamento de Comercio Internacional en empresas industriales, comercia-
les y agrícolas, Departamento de Exterior en las empresas bancarias, Agencias Transitarias,  Agencias Consignatarias, 
Agencias de Aduanas, Empresas de asesoramiento comercial.
 
 -Marketing y Publicidad 
Este profesional ejerce su actividad en empresas de cualquier sector productivo y principalmente del sector del comer-
cio y marketing público y privado realizando funciones de planificación, organización y gestión de actividades de 
marketing, investigación comercial, publicidad y relaciones públicas.
 
 -Guía, Información y Asistencias Turísticas
Este profesional ejerce su actividad en el sector turístico, entendido este en su sentido más amplio, lo que incluye todo 
tipo de eventos, terminales de viajeros y empresas de transporte, además de las áreas turísticas tradicionales, como 
destinos y puntos de información entre otros. Está además capacitado para la creación e implantación de planes y 
actividades de desarrollo locales, ligados al mismo sector.
 
 -Educación Infantil
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 y Turística
Este profesional ejerce su actividad en el sector de los servicios a la comunidad: desarrollo comunitario e información 
juvenil, en el sector de los servicios culturales: de lectura e información, de tecnologías de la información y la comuni-
cación, de recursos y productos culturales diversos, en el sector de
servicios turísticos y en el sector de ocio y tiempo libre: de actividades lúdicas y deportivos, medioambientales y de 
aire libre.
 
 -Integración Social
Técnico de programas de ayuda a domicilio. Técnico de programas de prevención e inserción social. Técnicos de in-
serción 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.

c . i . p. f. p  va l l e  d e  e l d a
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c . i . p. f. p  va l l e  d e  e l d a

 -Vitivinicultura
Este profesional sera capz de organizar, programar y supervisar la producción en la industria vitivinícola controlando 
la producción y las operaciones de elaboración, estabilización y envasado de vinos y derivados.”
 
 -Coordinación de emergencias y protección civil
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el entorno de la protección civil y las emergencias, funda-
mentalmente en los servicios
estatales de protección civil, en la unidad militar de emergencias, en servicios autonómicos, supramunicipales y munici-
pales de protección civil y
emergencias, en organizaciones de atención humanitaria en emergencias y catástrofes, y en áreas de extinción de 
incendios en empresas privadas.
 
 -Técnico en guía, información y asistencias turísticas

- Oferta de servicio de Biblioteca.
- 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.
- Existencia de horario de tarde/noche en Ciclos Formativos.
- Programa Erasmus + y FCT Europa para prácticas de Ciclos Formativos en el extranjero y Bolsa de Trabajo.



42

Colegio Sagrada Familia 

Año de fundación: 1964
Ctra. Alicante, s/n, 03600 Elda 

(Alicante)
Teléfono: 965381242 

info@sagradafamiliaelda.com
Concertado / mixto

Cobertura educativa: Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato Científico-Tecnológico, de Ciencias Socia-
les y Humanidades.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Desde 4º de Primaria hasta 3º ESO se trabaja mediante el proyecto “One to One”, 
con un dispositivo móvil (iPad) por alumno en el aula. Asimismo los alumnos de  4º ESO y 1º de Bachillerato usan habi-
tualmente el dispositivo Chrome.
Somos centro inscrito en Google Apps for Education y en ITUNES –U.

EL VALOR DE LOS IDIOMAS: En el centro se cursan Inglés y Alemán. En la etapa de Secundaria Obligatoria y de Bachi-
llerato  el Inglés se trabaja con grupos desdoblados Todas las horas destinadas a Inglés Oral cuentan con la presencia 
de un profesor de apoyo nativo en dicha lengua. En nuestro Centro Educativo estamos inmersos en diversos proyectos 
para fomentar y mejorar el dominio de la Lengua Inglesa. Uno de estos proyectos son las clases extraescolares de Inglés 
que tiene lugar de lunes a viernes desde Infantil hasta Secundaria. Son bastantes las horas en las que preparamos a 
nuestros alumnos para presentarse a exámenes oficiales de Cambridge que, como cada año, tienen lugar a finales del 
curso escolar en  nuestro Colegio (Centro Examinador Autorizado de Cambridge). 
A nuestros alumnos que cursan Alemán se les prepara para presentarse a los exámenes oficiales del Goethe Institut- Zer-
tifikat .

OLIMPIADAS   DE MATEMÁTICAS: Los alumnos de ESO y de Bachillerato participan en ellas y se les prepara desde el 
centro. Además el Colegio es Sede Oficial de la prueba Canguro Matemático. 

APOYOS Y REFUERZOS:  en las asignaturas de Castellano y  Matemáticas al finalizar la jornada escolar, los alumnos 
pueden asistir a clases que logren alcanzar una progresión académica adecuada.

JORNADAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA: El objetivo principal  de estas jornada es ayudar a alumnos a en-
contrar las respuestas a las preguntas sobre cómo descubrir la vocación universitaria, cómo elegir universidad y cómo 
decantarse por una u otra titulación.

PREPARACIÓN PAU: para la realización de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) se llevará a cabo, una vez 
finalizado el curso, unas jornadas preparatorias. 

PROYECTO CIENTÍFICO-FIRST LEGO League (FLL): Nuestros alumnos participan  en el desafío internacional  que 
despierta su interés por la ciencia y la tecnología. Diseñan, construyen y programan un robot y elaboran un proyecto 
científico- tecnológico.

PROYECTO DE ORTOGRAFÍA: Es una propuesta general para la mejora de la ortografía en Secundaria.
Y se  ha diseñado aprovechando las posibilidades brindadas por las nuevas tecnologías al campo de la didáctica. 
CONCURSO LITERARIO de relato corto Premio ELIA BARCELÓ: fomenta la creatividad en el arte de la escritura en los 
jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 18 años. categorías (12-14 años y 15 – 18 años).

c o l e g i o  s a g r a d a  f a m i l i a
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CENTRO CARMELITAS
Q DE ORO +500 EFQM. 
Reconocimiento a la Excelencia Educativa
CENTRO OFICIAL PLURILINGÜE
CONSELLERIA EDUCACIÓN
Avda. los Álamos, 1  03600 ELDA (Alicante)
Tfno. 965 38 19 45  Fax 965 383 433 
www.carmelitaselda.es

c e n t r o  S a n ta  M a r í a  d e l  C a r m e n
Santa María del Carmen  es un centro educativo Concertado cuya Entidad Titular es la Congregación de Hermanas de 
la Virgen María del Monte Carmelo. Nuestro Proyecto Educativo se mantiene a lo largo de 118 años. Desde 1901 y 
en colaboración con los padres, promovemos la educación integral de los alumnos, de acuerdo con una concepción 
cristiana de la persona, de la vida y del mundo. Estamos al servicio del pueblo, insertándonos en la realidad socio-cul-
tural de nuestro entorno y comprometiéndonos con las necesidades más urgentes que encontramos. 

OFERTA EDUCATIVA 118 años EDUCANDO CON RAZÓN Y CORAZÓN

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PROYECTO PLURILINGÜE
E.Infantil 1º CICLO (6 aulas): 1 y 2 años.  E.Infantil 2º CICLO (9 aulas): 3 – 6 años.  E.Primaria  (18 aulas)
PROYECTO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
PROYECTO  HAPPY – LEARNING.( iPad en el aula )
PROYECTO LECTOESCRITURA “ Yoleo+” desde los 0 años.
PROGRAMA DE DESARROLLO BÁSICO MOTOR.
PROGRAMA ENTUSIASMAT Matemáticas, PLANETA SPOONK, BITS DE INTELIGENCIA
AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. Atención a la diversidad.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PROYECTO PLURILINGÜE (12 aulas):
AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. Atención a la diversidad y altas capacidades.
ESCUELA DE DISEÑO: ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D
APRENDIZAJE INTELIGENTE: PROYECTOS INVESTIGACIÓN Y POR COMPETENCIAS

BACHILLERATO PROYECTO PLURILINGÜE (6 aulas):
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
PROYECTO LIFE LEARNING (iPad en al aula)
APRENDIZAJE INTELIGENTE: PROYECTOS INVESTIGACIÓN Y POR COMPETENCIAS
ESCUELA DE DISEÑO: ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

NUEVAS METODOLOGÍAS: iPads (tablets) Primaria y Bachillerato. Estimulación temprana de las inteligencias. Estrate-
gias de Pensamiento, inteligencias múltiples y aprendizaje cooperativo e inteligente, Proyectos por Comprensión, PBL 
(Aprendizaje basado en problemas), Aprendizaje y Servicio, Programa Mentor.

CENTRO OFICIAL PREPARADOR Y   EXAMINADOR CAMBRIDGE
COMEDOR
AULAS: Laboratorio de Ciencias Naturales y de F.Q. Audiovisuales, Gimnasio, Tecnología, Música, Informática, Depar-
tamento de Orientación, Logopedia, Biblioteca,  Salón de actos…

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA ALUMNOS/AS: 
Inglés (Cambridge), Alemán, Violín,  Teatro, Estimulación del lenguaje, Estimulación temprana de las Inteligencias, 
Atletismo, Fútbol, Baloncesto, Balonmano, Voleibol, Kárate, Gimnasia Rítmica y Ajedrez. Guitarra clásica, Informática, 
Coral,  Manualidades, Ballet-Flamenco, Mecanografía, Cocina creativa, Guardería, Robótica.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA PADRES/MADRES: Inglés (Cambridge), Alemán y Guitarra
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c e n t r o  S a n ta  M a r í a  d e l  C a r m e n

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL / PLAN DE PASTORAL (Formación en valores)

PLAN MEDIOAMBIENTAL / PLAN DE CONVIVENCIA                                                                                            

GRUPOS DE REFUERZO EDUCATIVO

OLIMPIADA MATEMÁTICA

ESCUELA ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIAS

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 ORO +500 EFQM. Reconocimiento a la Excelencia Educativa. Consellería Educación.

RECONOCIMIENTO  A LA EXCELENCIA EN EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 500+ EFQM. CECE 
PREMIO AUTONÓMICO Y NACIONAL  A LA MEJOR PRÁCTICA EDUCATIVA. GEXE. Consellería de Educación y 
Escuelas Católicas.

NIVEL  V.  RED DE CENTROS DE CALIDAD EDUCATIVA. Consellería de Educación.

PLATAFORMA EDUCATIVA Y DE COMUNICACIÓN DIGITAL GLOBAL
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i . e . s  p o e ta  p a c o  m o l l á
El I.E.S. Poeta Paco Mollá está ubicado en la Avenida Reina Sofía de Petrer. Se trata de un edificio inaugurado el cur-
so 1998/99 y preparado con las infraestructuras más modernas: laboratorios, aulas-taller de tecnologías, gimnasio, 
pistas deportivas, aulas de adaptación curricular, gabinete psicopedagógico, 12 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.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)

5 grupos de 1º de ESO

5 grupos de 2º de ESO + 1 grupo de PMAR

4 grupos de 3º de ESO + 1 grupo de PMAR

4 grupos de 4º de ESO + 1 grupo de PR4

MATERIAS OPTATIVAS

En 1º y 2º de ESO

Taller de Valenciano
Taller de Castellano
Taller de Matemáticas
Francés 2º idioma
Cultura Clásica
Taller de Tecnologías
Informática
Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial
Educación Plástica

En 3º de ESO

Tecnología
Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial
Cultura Clásica
Francés 2º idioma
Informática

En 4º de ESO

Artes Escénicas y Danza
Cultura Centífica
Cultura Clásica
Educación Plástica, Visual y Audiovisual

IES POETA PACO MOLLÁ
Avda. Reina Sofía, 20 
03610 PETRER (Alicante)
03014371@edu.gva.es 
Teléfono: 96 695 73 00
Fax: 96 695 73 01
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Filosofía
Música
Segunda lengua extranjera (Francés)
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Tecnología 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

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

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Informática de Oficina (2 cursos)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Sistemas Microinformáticos y Redes (2 cursos)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

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

i . e . s  p o e ta  p a c o  m o l l á
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i . e . s  l a  c a n a l

IES LA CANAL

AVENIDA FELIPE V, 4
CP. 03610 (Petrer)
Tlf: 96.695.73.05
03015154@gva.es
www.ieslacanal.es

ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL IMPARTIDOS EN EL IES LA CANAL DE PETRER

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.

FABRICACIÓN Y MONTAJE. 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO.

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO. 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN.
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR.     
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IES EL VINALOPÓ

C/ Cura González, 52, 03660 
NOVELDA

Tel. 966909120 
administracion@iesvinalopo.com

www.iesvinalopo.com

i . e . s  e l  v i n a l o p o
El IES El Vinalopó está ubicado junto al Parque del Oeste de Novelda, en la calle Cura González, 52. Se trata de un 
centro moderno, inaugurado en 2005, que cuenta con dos laboratorios de Biología y de Física y Química, gimnasio y 
vestuarios, una pista de trinquet, 3 pistas polideportivas y un amplio patio, 5 talleres donde desarrollar las clases prác-
ticas de la familia de Formación Profesional de Mantenimiento de Vehículos, 6 clases de informática para impartir las 
enseñanzas de la familia de Formación Profesional de Administración y Gestión, de la ESO y de Bachillerato, 2 talleres 
de Tecnología donde se desarrollan diversos proyectos con nuevas tecnologías como impresora 3D, gafas de realidad 
virtual, cámara 360º, sala de usos múltiples, punto limpio de reciclaje de residuos en los talleres de automoción, un 
aula por cada grupo dotadas con ordenador de profesor y proyector, y equipos de audio, con posibilidad de manejar 
tabletas, aula de Música y de Diseño, biblioteca con ordenadores con acceso a Internet, zona de lectura y cantina.

FORMACIÓN PROFESIONAL        
FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

FOMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Mantenimiento de vehículos 

CICLOS DE GRADO MEDIO
Electromecánica de Vehículos Automóviles.
Electromecánica de Maquinaria.
Carrocería.

CICLO DE GRADO SUPERIOR
Automoción.

FORMACIÓN PROFESIONAL     
FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

FOMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Servicios Administrativos Básicos

CICLO DE GRADO MEDIO
Gestión Administrativa

CICLO DE GRADO SUPERIOR
Administración y Finanzas
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IES EL VINALOPÓ

C/ Cura González, 52, 03660 
NOVELDA
Tel. 966909120 
administracion@iesvinalopo.com
www.iesvinalopo.com

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)

3 grupos de 1º ESO

4 grupos de 2º ESO

3 grupos de 3º ESO + 1 grupo de PMAR

2 grupos de 4º ESO  con 3 modalidades: 
Humanidades y ciencias sociales - Científico-tecnológico - Aplicadas 
+ 1 grupo de PR4

BACHILLERATO:

2 cursos con 3 Modalidades
Ciencias Sociales
Humanidades
Científico-Tecnológico
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INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
VIRGEN DEL REMEDIO

CL BARONIA DE POLOP 8  
Ciudad : ALACANT  

Código Postal : 03011 
Teléfono : 965936510  FAX : 965936511  
Teléfono : 965182550  FAX : 965181283 

03010119.secret@gva.es 03010119@gva.es  
mestreacasa.gva.es/web/iesvremei

I n s t i t u t  E d u c a c i ó  S e c u n d à r i a  V i r g e n  d e l  R e m e d i o

ESO (Educación Secundaria Obligatoria)

Grupos de 1º a 4º de la ESO 

BACHILLERATO   

Humanidades y Ciencias Sociales
Científico y Técnico
Artístico: vía de Artes Plásticas

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Agrojardinería
Repostería

CICLOS FORMATIVOS

GRADO MEDIO

Laboratorio
Horno, Repostería y Confitería
Jardinería

GRADO SUPERIOR

Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria
Química Ambiental

PROGRAMAS ESPECIALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programa PASE (Programa de Acogida al Sistema Educativo)
Programa PMAR
Plan EXIT (Refuerzo educativo extraordinario para el éxito escolar)
NEAE (Necesidades específicas de apoyo educativo)
Intérpretes de Lenguaje de Signos para alumnos con hipoacusia
Comunidades de Aprendizaje (Biblioteca tutorizada y grupos interactivos)
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 E s c u e l a  d e  A r t e  y  S u p e r i o r  d e  D i s e ñ o  d e  O r i h u e l a

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR 
DE DISEÑO DE ORIHUELA 

Avda. del Doctor García Rogel s/n 03300 
Orihuela (Alicante) 
Teléfono: 966748300 
www.esdorihuela.com 
03007194@gva.es

PLANES DE ESTUDIO:

ENSEÑANZA ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO
DISEÑO GRÁFICO
DISEÑO DE INTERIORES
DISEÑO DE MODA

MODO DE ACCESO:
Técnico Superior de Artes Plásticas
Título de Bachillerato + Prueba de Acceso específica relacionada con los estudios a los que opta.
Título de Bachiller + Prueba de Acceso específica relaciona con los estudios a los que se opta.
Mayores de 18 años + Prueba de Madurez + Prueba acceso específica relacionada con los estudios a los que se opta.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

GRÁFICA PUBLICITARIA
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN
MODELISMO DE INDUMENTARIA
FOTOGRAFÍA
TÉCNICAS ESCULTÓRICAS EN PIEDRA

MODO DE ACCESO:

Título de Bachillerato de Artes (Directo)
Título de Bachiller + Prueba de Acceso específica relacionada con los estudios a los que se opta.
Mayores de 19 años + Prueba de Madurez + Prueba acceso específica relacionada con los estudios a los que se opta. 

BACHILLERATO DE ARTES
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Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Alicante

C/Clot, nº 12 03011 Alicante 
TEL 965 93 70 30 /FAX  965 93 70 31 

www.easda.es 
info@easda.es

 E s c u e l a  d e  A r t e  y  S u p e r i o r  d e  D i s e ñ o  d e  A L I C A N T E

¿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, es un centro educativo perteneciente al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (ISEACV) que 
oferta enseñanza oficial cualificada preparando profesionales capacitados para afrontar los retos que demanda nues-
tra sociedad en los distintos ámbitos del diseño y las artes plásticas y que académicamente oferta los Títulos Superiores 
de Diseño y las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

Estudios Superiores de Diseño (Equivalentes a Grados)
Ciclos Formativos de Grado Superior
Ciclos Formativos de Grado Medio

Diseño gráfico 
Gráfica publicitaria
APGI (Asistente al Producto Gráfico Interactivo)

Diseño de Interiores
Ilustración

Diseño de producto
Proyectos y dirección de obras de decoración

Diseño de Moda
Cerámica artística

¿Para qué sirven los títulos de Diseño? 
En primer lugar para el ejercicio de las profesiones relacionadas con el diseño. Pero también los Estudios Superiores 
de Diseño, son equivalentes a Grado Universitario y te permitirán acceder a otras titulaciones postgrado, como la de 
Máster (impartidas en estas Escuela 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; elaborando 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 permitirán formar parte de equipos multidisciplinares de trabajo o realizar, gestionar y coordinar proyectos 
elaborados por niveles superiores.
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E s c u e l a  d e  A r t e  y 
S u p e r i o r  d e  D i s e ñ o
d e  A L I C A N T E

Hay jóvenes como tú que quieren desarrollar sus capacidades creativas en su futuro laboral, quieren trabajar en un 
ambiente en continua evolución, ayudar a la comunicación y creación de ideas, productos, espacios para mejorar las 
condiciones de vida y el entorno de las personas.

Si quieres recibir unos conocimientos y cultura completos que te formen como especialista en diseño y quieres estudiar 
una profesión 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, ofrecién-
dote una formación completa impartida por docentes reconocidos en el sistema educativo estatal, con una metodología 
proyectual que ayuda a desarrollar las habilidades más demandadas por las empresas hoy en día: La comunicación, 
el trabajo en equipo, la resolución de conflictos… ¡Te esperamos!
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’Escola d’Art i Superior de Disseny 
d’Alcoi,  EASDAlcoi

C. Barranc de  Na Lloba S/N 
03801 Alcoi, Alacant.

www.easdalcoi.es       
Tel. 965 533 675 – Fax. 965 533 676

E A S D  A L C O I
CICLES FORMATIUS

Ciclo  de Grado Medio Asistente al Producto Gráfico Impreso
Ciclo de Grado Superior de Animación 
Ciclo de Grado Superior de Gráfica Publicitaria  
Ciclo de Grado Superior de Ilustración 
Ciclo de Grado Superior de Estilismo e Indumentaria  
Ciclo de Grado Superior de Proyectos y Dirección de Obras de Decoración

ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY

Grado de Diseño Gráfico 
Grado de Diseño de Interiores   
Grado Ilustración Aplicada  
Grado en Diseño de Moda 
Grado de Diseño de Productos
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C i c l o s  F o r m at i v o s  A r t e s  G r á f i c a s  I . E . S  C a r r ú s

CICLOS FORMATIVOS ARTES GRÁFICAS

IES CARRÚS
C/ José Díez Mora, 2 
03205 ELCHE (Alicante)
Tfno. 96 6912240
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 cualquier tipo de 
envases, rotulación, decoración impresa etc., desde el diseño, la edición y la encuadernación pasando por la preim-
presión e impresión correspondiente.

CF GRADO MEDIO

Técnico en Preimpresión Digital (2.000 horas)
SALIDA PROFESIONAL:
Empresas de artes gráficas, prensa, editoriales, comunicación, publicidad, servicios gráficos y de publicaciones mul-
timedia 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 e impresión digital.

Técnico e Impresión Gráfica (2.000 horas)
SALIDA PROFESIONAL:
Operador  de  máquinas  de  offset  en  general,  maquinista  de  impresión  offset,  técnico  de impresión offset, 
montador de planchas de flexografía, operador de máquina flexográfica, conductor de máquina de impresión flexo-
gráfica, operador de máquina de hueco grabado, impresor digital, técnico en impresión digital, técnico de impresión 
serigráfica, impresor de serigrafía.

CF GRADO SUPERIOR

Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia (2.000 horas)
Diseñador gráfico, diseñador de publicaciones multimedia, diseñador de envases y embalajes, técnico en producción 
editorial, asistente a la edición, técnico en preimpresión, técnico en gestión de producción gráfica, técnico en desa-
rrollo y publicación de productos multimedia, técnico en comercialización de productos gráficos y multimedia.
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IES VICTORIA KENT ELCHE

C/ JOAN FUSTER 4, 03203 ELCHE/ELX.
Teléfono: 966912275  

FAX: 966912276.
 fol_nlopez@ivk.es // 

I . E . S  V i c t o r i a  K e n t  E l c h e
PROMOCIÓN DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR MEDIACIÓN COMUNICATIVA

La competencia general de este título consiste en desarrollar intervenciones de mediación comunicativa para personas 
sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva, que sean usuarias de la lengua de signos española, o con dificul-
tades de comunicación, lenguaje y habla; así como programas de promoción, de las personas sordas y sordociegas 
usuarias de la lengua de signos española, y de sensibilización social, respetando la idiosincrasia de las personas 
usuarios.

Las competencias profesionales, personales y sociales a conseguir con el alumnado de este título son las que se relacio-
nan a continuación:

a) Elaborar programas de integración social de personas con dificultades de comunicación, lenguaje y habla, aplican-
do la normativa legal vigente e incorporando la perspectiva de género.

b) Establecer las pautas de actuación en los programas de intervención, aplicando técnicas e instrumentos de recogida 
de información.

c) Asesorar y sensibilizar a individuos, colectivos e instituciones sobre las personas sordas, sordociegas y con discapa-
cidad auditiva y de comunicación, empleando técnicas y medios de comunicación social.

d) Comunicarse en lengua de signos española con las personas que sean usuarias de esta lengua, utilizando con preci-
sión los elementos lingüísticos de la misma para garantizar la coherencia discursiva.

e) Promover la comunicación de las personas con dificultades de comunicación, lenguaje y habla, seleccionando siste-
mas alternativos y aumentativos y medios de apoyo de comunicación oral.

f) Adaptar la comunicación a la persona usuaria, considerando las variaciones en su situación personal y en el entorno 
comunicativo.

g) Promover la autonomía de las personas sordas, sordociegas, con discapacidad auditiva y  dificultades  de  comuni-
cación,  en  la  realización  de  gestiones  básicas,  facilitando  la comunicación con su entorno.

h) Posibilitar la comunicación entre personas sordas, sordociegas, con discapacidad auditiva y dificultades de comuni-
cación que sena usuarias de la lengua de signos y las oyentes.

i) Realizar el acompañamiento a las personas sordociegas, aplicando técnicas de guía-vidente y adaptando la forma 
comunicativa a la situación.

j) Organizar e implementar programas de intervención comunicativa, educativos, formativos y de integración social 
para personas con dificultades de comunicación, lenguaje y habla.

k) Realizar intervenciones dirigidas a prevenir y paliar situaciones de aislamiento comunicativo en las personas sordas, 
sordociegas y con discapacidad auditiva y dificultades de comunicación.



57

I . E . S  V i c t o r i a  K e n t  E l c h e

l)  Realizar  intervenciones  de  mediación  comunicativa,  optimizando  la  aplicación  de  las ayudas técnicas de 
acceso a la información y apoyo a la comunicación y comprobando su funcionalidad.

m) Evaluar programas de comunicación e integración social aplicados a las personas con dificultades de comunica-
ción, lenguaje y habla, valorando su pertenencia y adecuación a la persona usuaria.

n) Aplicar protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de accidente o emergencia.

ñ)  Mantener  relaciones  fluidas  con  personas  usuarias  y  sus  familias,  con  los  miembros del grupo de trabajo y 
con otros u otras profesionales, mostrando habilidades sociales y aportando soluciones a los conflictos que surjan.

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a 
lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

p) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros de equipo.

q) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo 
relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
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C.I.F.E.A. DE JUMILLA

C/ INGENIERO DE LA CIERVA; S/N
30520- JUMILLA (MURCIA)

TELF: 968-78.09.12
Facebook: CifeaJumilla

30003214@murciaeduca.es

C . I . F. E . A  D E  J U M I L L A
OFERTA FORMATIVA:

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR:

“TÉCNICO SUPERIOR EN VITIVINICULTURA”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO:

“TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA”
“TÉCNICO EN APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL”
“TÉCNICO EN ACEITES DE OLIVA Y VINOS”
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C . F. P. A  A N T O N I O  P O R P E T TA

CENTRO FORMACIÓN PERSONAS ADULTAS 
ANTONIO PORPETTA

Calle Águilas, 1 (antiguo colegio El Seráfico)
Tel.: 966957200 – Fax 966957201
maestrecasa.gva.es/web/antonioporpetta
email: 03011771@gva.es
03600 – ELDA

Si tienes más de 18 años o los cumples antes de finalizar el año actual, el Centro de Formación de Personas Adultas te 
ofrece la posibilidad de realizar todos los estudios desde la alfabetización hasta la obtención del Graduado en Educa-
ción Secundaria.

¿QUÉ  ESTUDIOS  OFRECEMOS?

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

               - Alfabetización
               - Neolectores
               - Base
               - 1º GES
               - 2º GES

Preparación para la prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años.

Preparación para la prueba de Acceso a Ciclo Formativo Grado Superior. (parte común)

Preparación para los exámenes de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
                - Nivel: A2, B1 y C1.

Preparación examen competencias clave de nivel 2 de profesionalidad.

Castellano para inmigrantes.

Inglés: A1 y A2.

Talleres : teatro, yoga, pilates, ….

Actividades culturales:
     - Representaciones teatrales.
     - Itinerarios y visitas culturales.
     - Charlas.
     - Participación en coloquios y debates.
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Escuela Universitaria Adscrita de Relaciones Laborales de Elda

Centro Cívico, Avda de Chapí, 36, 
03600 Elda (Alicante)
965399511
eu.relaboraelda.es//eu.relaboraelda@ua.es
web.ua.es/es/eurle

E s c u e l a  U n i v e r s i ta r i a  d e  R e l a c i o n e s  L a b o r a l e s  d e  E l d a

¿QUÉ ESTUDIOS OFRECEMOS?

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 240 créditos ECTS en 4 cursos académicos (aproximadamente 
con un 60% de créditos prácticos y el resto de créditos teóricos).

¿QUÉ REQUISITOS SE EXIGEN PARA LA ADMISIÓN DE ALUMNOS?

Para  ingresar  en la  Escuela  habrán  de cumplir uno  de los  siguientes  requisitos:

COU + Selectividad

Bachillerato LOGSE + PAU

Ciclos formativos de Grados Superior

Titulación universitaria

Estudios extranjeros que se convaliden con lo anterior

Aprobada prueba de acceso mayores de 25 años

Los alumnos que quieran cursar estudios en esta Escuela realizarán:

Matriculación: 1º plazo julio y 2º plazo septiembre (hasta cubrir plazas)

Documentos a aportar: fotocopia del DNI y credencial Académica

¿QUÉ SALIDAS PROFESIONALES TIENE LA CARRERA UNIVERSITARIA?

Graduado Social (asesoramiento y gestión laboral, defensa ante los Tribunales)

Dirección y Gestión de Recursos Humanos

Auditoría sociolaboral

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales

Profesor de Formación y Orientación Laboral

Docente e investigador

Oposiciones a la Función Pública (Inspector/Subinspector de Trabajo/Hacienda, Técnico de la Seguridad 
Social)
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¿QUÉ VENTAJAS APORTA ESTE CENTRO UNIVERSITARIO?

La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda (EURLE) es un centro adscrito a la Universidad de Alicante,
la cual proporciona el Plan de Estudios y expide el título oficial  a  nuestros  alumnos,  y  todo  ello  con  el  apoyo  del  
Excelentísimo  Ayuntamiento  de Elda. Con más de 50 años de experiencia docente, ofrece una formación universita-
ria, teórica  y  práctica,  orientada  a  preparar  profesionales  cualificados  en  el  mundo  de  las relaciones  labora-
les,  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 la mayor calidad de la 
enseñanza.

E s c u e l a  U n i v e r s i ta r i a 
A d s c r i ta  d e  R e l a c i o n e s 

L a b o r a l e s  d e  E l d a
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Avenida de Chapí, 32 3º Planta03600 

Elda
966980465
uned_elda@hotmail.com
www.uned.es/ca-elche/elda.html

U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  a  D i s ta n c i a

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 aque-
llas 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 tiene implantados los nuevos planes 
de títulos de grado, puedes obtener información en nuestra página web.

Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años y 45 años Acceso a la Universidad para mayores de 40 
años por acreditación profesional

FACULTAD DE CIENCIAS

Grado en Física
Grado en Matemáticas
Grado en Química
Grado en Ciencias Ambientales

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Grado en Economía
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Turismo
Grados combinados

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
Grado en Ciencia Política y de la Administración
Grado en Sociología

FACULTAD DE DERECHO
Grado en Trabajo Social
Grado en Derecho
Grado en Ciencias Jurídicas y  Administración Pública
Grado en Criminología
Grados combinados

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Grado en Educación Social
Grado en Pedagogía
Grados Combinados

FACULTAD DE FILOLOGÍA
Grado en Lengua y Literatura Española
Grado en Estudios Ingleses: lengua, literatura y cultural
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FACULTAD DE FILOSOFÍA
Grado en Filosofía
Grado en Antropología Social y Cultural

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Grado en Geografía e Historia
Grado en Historia del Arte

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INFORMÁTICA
Grado en Ingeniería de las Tecnológicas de la Información
Grado en Ingeniería de Informática

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Grado de Ingeniería en Tecnología Industrial
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grados combinados

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Grado en Psicología

Plazos de matrícula y admisión (fechas orientativas)
•  Solicitudes de admisión desde otras universidades del 1 de julio al 15 de octubre
•  Los alumnos internacionales con estudios homologados con el bachiller tienen la opción de solicitar las pruebas de 
acceso a universidades españolas mediante la UNED en los meses de febrero-marzo
•  Para la realización del curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años el plazo de matrícula es del 
1 de julio al 15 de octubre
•  Los alumnos que se matriculen en el grado universitario, el plazo de matrícula es del 1de julio al 15 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
•  El plazo de inscripción para el acceso a mayores de 40 años por acreditación profesional es del 15 de maro al 5 
de abril
•  La universidad abierta para mayores de 55 años tiene establecido su plazo de matrícula en los meses de julio, sep-
tiembre y octubre

Se deben confirmar los diferente plazos en la misma sede de la UNED en Elda o bien en la web www.uned.es y en la 
redes sociales:

- www.facebook.com/UnedElda
- twitter.com/UEDELDA
- www.instagra.com/uned_elda/L en esta Escuela realizarán:

Matriculación: 1º plazo julio y 2º plazo septiembre (hasta cubrir plazas)
Documentos a aportar: fotocopia del DNI y credencial Académica

u n i v e r s i d a d  n a c i o n a l 
a  d i s ta n c i a 

elda
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u n i v e r s i d a d  n a c i o n a l 
a  d i s ta n c i a 

elda
¿QUÉ ESTUDIOS OFRECEMOS?
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 240 créditos ECTS en 4 cursos académicos (aproximadamente 
con un 60% de créditos prácticos y el resto de créditos teóricos).

¿QUÉ REQUISITOS SE EXIGEN PARA LA ADMISIÓN DE ALUMNOS?
Para  ingresar  en la  Escuela  habrán  de cumplir uno  de los  siguientes  requisitos:

COU + Selectividad
Bachillerato LOGSE + PAU
Ciclos formativos de Grados Superior
Titulación universitaria
Estudios extranjeros que se convaliden con lo anterior
Aprobada prueba de acceso mayores de 25 años
Los alumnos que quieran cursar estudios en esta Escuela realizarán:
Matriculación: 1º plazo julio y 2º plazo septiembre (hasta cubrir plazas)
Documentos a aportar: fotocopia del DNI y credencial Académica

¿QUÉ SALIDAS PROFESIONALES TIENE LA CARRERA UNIVERSITARIA?
Graduado Social (asesoramiento y gestión laboral, defensa ante los Tribunales)
Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Auditoría sociolaboral
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
Profesor de Formación y Orientación Laboral
Docente e investigador
Oposiciones a la Función Pública (Inspector/Subinspector de Trabajo/Hacienda, Técnico de la Seguridad 
Social)

¿QUÉ VENTAJAS APORTA ESTE CENTRO UNIVERSITARIO?
La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda (EURLE) es un centro adscrito a la Universidad de Alicante, la 
cual proporciona el Plan de Estudios y expide el título oficial  a  nuestros  alumnos,  y  todo  ello  con  el  apoyo  del  
Excelentísimo  Ayuntamiento  de Elda. Con más de 50 años de experiencia docente, ofrece una formación universita-
ria, teórica  y  práctica,  orientada  a  preparar  profesionales  cualificados  en  el  mundo  de  las relaciones  labora-
les,  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 la mayor calidad de la 
enseñanza.
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Carretera San Vicente del Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig 
965903400

www.ua.es

U n i v e r s i d a d  d e  a l i c a n t e

La Universidad de Alicante imparte 43 títulos de grado más 7 dobles grados (3 internacionales) másteres oficiales, estu-
dios de doctorado y títulos propios de especialización.

Artes y Humanidades
Español; Lengua y Literaturas
Estudios Árabes e Islámicos
Estudios Franceses
Estudios Ingleses
Filología Catalana
Historia
Humanidades
Traducción e Interpretación

Ciencias Sociales y Jurídicas
Administración y Dirección de Empre-
sas (ADE)
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte
Criminología
Derecho
Economía
Grastronomía y Artes Culinarias 
Geografía y Ordenación del Territorio
Gestión y Administración Pública
Maestro en Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria
Marketing
Publicidad y Relaciones Públicas
Relaciones Internacionales
Relaciones Laborales y Recursos Hu-
manos
Sociología
Trabajo Social
Turismo
Derecho + ADE (DADE)
Derecho +Criminología (DECRIM)
Ingeniería Informática + ADE (I²ADE)
Turismo + ADE (TADE)

Ciencias
Biología
Ciencias del Mar
Física
Geología
Matemáticas
Química

Ciencias de la Salud
Enfermería
Medicina (en trámite de 
verificación)
Nutrición Humana y Dietética
Óptica y Optometría

Ingeniería y Arquitectura
Arquitectura
Ingeniería en Sonido e Imagen en 
Telecomunicación
Ingeniería Biomédica (anteriormente 
Tecnología de la Información para la 
Salud)
Ingeniería Civil
Ingeniería de Edificación
Ingeniería Informática
Ingeniería Multimedia
Ingeniería Robótica 
Ingeniería Química
Ingeniería Informática+ADE (I²ADE)
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Centros de la Universidad de Alicante:

Facultad de CC Económicas y Empresariales
Tlf. 965903670
facu.economiques@ua.es
http://economicas.ua.es/es/

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

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

Facultad Ciencias de la Salud
Tlf. 965903512
facu.salutua.es
http://fcsalud.ua.es/es/

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

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

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

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

Escuela de Doctorado (EDUA)
Tlf. 965903466
doctorat@ua.es
http://edua.ua.es/

Centro de Formación Continua
Tlf. 965909422
continua@ua.es
http://web.ua.es/es/continua

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)
    • Centro de Empleo (bolsas de prácticas y empleo, orientación laboral y emprendimientos.
    • Unidad de Movilidad. Programas de intercambio de estudiantes (SICUE, ERASMUS y Movilidad global)
    • Servei de LLengües 
    • 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.
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Gabinete de iniciativas para el Empleo de la UA

Planta Baja Edificio Germán Bernacer
Universidad de Alicante 

Carretera San Vicente del Raspeig s/n. 
03080 (Alicante)

965909795
gipe@ua.es

g . i . p. e .  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  a l i c a n t e

¿Qué es es 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 pri-
mera forma de contacto con el mundo empresarial, tanto público como privado. Podrás completar tu formación hacien-
do 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 em-
prendedores 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 con-
templan 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. Or-
ganizamos: 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 Empresas Universidad de Alicante

Colegio Mayor 
Universidad de Alicante 
Carretera San Vicente del Raspeig s/n.
03690 (Alicante)
965903690 - 965903833  
fundeun@ua.es  
www.fundeun.es

F. U . N . D . E . U . n  -  U n i v e r s i d a d  d e  a l i c a n t e

OBJETIVOS, FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

La Fundación Empresa – Universidad de Alicante (FUNDEUN) sirve de puente entre la Empresa y la Universidad, ade-
más, 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 ofer-
ta de formación especializada, el fomento de proyectos empresariales de carácter innovador, los programas de investi-
gación 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  ac-
tuación  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 fundaciona-
les. 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 ALI-
CANTE, FUNDACIÓN TRIPARTITA e IMPIVA.

CURSOS A MEDIDA. Somos entidad Organizadora de la Fundación Tripartita, por lo que las ACCIONES FORMATI-
VAS 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 2018
•  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 2018 al 12 de Marzo 2019 300 H. 1500 euros 

Máster Executive en Mainframe Technology 

365 horas. 21 de Marzo 2018  al 26 Septiembre 2018
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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. 

-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.

FACEBOOCK TWITTER WEB YOUTUBECONSOLIDA TU NEGOCIO

F. U . N . D . E . U . n 
U n i v e r s i d a d  d e  a l i c a n t e
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CEFIRE

C/. San Crispín, 14  
Elda
966957695
03402061@gva.es
mestreacasa.gva.es/web/cefireelda

c e f i r e
¿QUÉ ES UN CEFIRE?

Somos un Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos, dependiente de la Consellería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia de la Generalitat Valenciana y que surgen de la transformación de los Centros de Profesores (CEP). Los 
CEFIRE pretenden contribuir a la Formación Permanente del Profesorado, de forma especial en lo referente a la implan-
tación del nuevo Sistema Educativo contemplado en la LOMCE.

¿PARA QUÉ SIRVEN?

Para favorecer la formación del profesor como profesional en sus aspectos fundamentales referentes a:

•  Formación personalizada
•  Participación y colaboración de padres y tutor
•  Atención 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:

•  Servicios de asesoramiento a centros y profesorado
•  Cursos de perfeccionamiento para el profesorado
•  Proyectos de formación en centros
•  Grupos y seminario
•  Fondo de documentación y biblioteca
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Universidad Miguel Hernández de Elche

Avd. De la Universidad s/n
03202 Elche (Alicante)

965222529
mireumh@umh.es

www.umh.es

U n i v e r s i d a d  M i g u e l  h e r n á n d e z  e l c h e

La Universidad Miguel Hernández, con sede central en la ciudad de Elche, tiene 4 campus: 

Elche
Sant  Joan  d’Alacant  
Orihuela
Altea

La  UMH  cuenta  con  75  edificios  en  unasuperficie total de 947.635m2 y una superficie construida de 209.876m2. 
Hay actualmente 19.899 estudiantes, 16.200 a tiempo completo, y más de 29.400 egresados en total desde la crea-
ción de la universidad.

La Universidad Miguel Hernández cuenta con 7 facultades:

Facultad de Bellas Artes
Facultad de Ciencias Experimentales 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela
Facultad de Ciencias Socio-sanitarias
Facultad de Farmacia y Facultad de Medicina)
 y 2 escuelas (Escuela Politécnica Superior de Elche y Escuela Politécnica superior de Orihuela).

En cuanto a la oferta académica, la universidad Miguel Hernández ofrece 25 grados, 53 Másteres oficiales y 13 
Programas de Doctorado, además se complementa esta formación con 55 cursos de Perfeccionamiento (27 Experto 
Universitario, 16 Máster Propio, 6 Diploma Superior,  &  Especialista  Universitario).  La  matrícula  por  curso  oscila  
entre  los  982,20€ (Titulación de grado con nivel de experimentalidad 1) y los 1.389€ (Titulación de Grado con nivel 
de experimentalidad 5). Hay actualmente 19.899 estudiantes, 16.000 a tiempo completo, y más de 29.400 gradua-
dos en total desde la creación de la universidad.
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Universitat Politècnica de Valènci
Campus de Alcoy

Plaça Ferrándiz i Carbonell s/n
03801 Alcoi Alicante

 966528400 
info@epsa.upv.es

 U P V  -  C a m p u s  d e  A l c o y
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

• Doble Grado en ADE + Ingienería Informática
• Doble Grado en ADE + Turismo
• Grado en ADE

INGIENERÍA Y ARQUITECTURA. INDUSTRIAL Y AERONÁUTICA

• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
• Grado en Ingienería Eléctrica
• Grado en Ingienería Mecánica
• Grado en Ingienería Química

INGIENERÍA Y ARQUITECTURA. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

• Doble Grado en ADE + Ingienería Informática
• Grado en Ingienería Informática
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 C E U  C A R D E N A L  H E R R E R A

CEU-UCH (Elche): 

Carmelitas, 3. 
965426486. 
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 ense-
ñanza.
 
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 exce-
lencia, que se concreta, entre otros, en el Programa PLATÓN, que aplica las técnicas educativas de la Universidad de 
Harvard.

•  Dirección de Empresas
•  Derecho
•  Enfermería
•  Fisioterapia
•  Educación Infantil (Magisterio)
•  Educación Primaria (Magisterio)

En todos nuestros Grados y Dobles Grados se imparte inglés

•  Comunicación Audiovisual
•  Periodismo
•  Educación Infantil (Magisterio) 
•  Educación Primaria (Magisterio) 
•  Comunicación Audiovisual + Periodismo 
•  Comunicación Audiovisual + Publicidad y Relaciones Públicas 
•  Educación Infantil + Educación Primaria
•  Periodismo + Comunicación Audiovisual 
•  Periodismo + Publicidad y Relaciones Públicas
•  Periodismo + Derecho 
•  Publicidad y Relaciones Públicas + Comunicación Audiovisual 
•  Publicidad y Relaciones Públicas + Periodismo

•  Ciencias Políticas 
•  Derecho 
•  Marketing 
•  Dirección de Empresas
•  Finanzas y Contabilidad 
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•  Dirección de Empresas + Derecho 
•  Dirección de Empresas + Marketing 
•  Derecho + Ciencias Políticas 
•  Derecho + Periodismo 
•  Derecho + Publicidad y Relaciones Públicas
•  Ciencias Políticas + Periodismo 
•  Ciencias Políticas + Publicidad y Relaciones Públicas
•  Marketing + Publicidad y Relaciones Públicas 

•  Farmacia 
•  Odontología / Dentistry 
•  Enfermería 
•  Fisioterapia 

•  Veterinaria 

•  Arquitectura 
•  Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
•  Ingeniería de Sistemas de Información
•  Ingeniería Informática (2º ciclo)
•  Ingeniería de Organización Industrial * Pendiente de verificación

•  Educación Infantil (Magisterio) 
•  Educación Primaria (Magisterio) 
•  Enfermería 
•  Medicina
•  Educación Infantil + Educación Primaria

 C E U  C A R D E N A L  H E R R E R A
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Universidad Católica de Murcia

Campus de los Jerónimos Nº135 
Guadalupe 
30107 (Murcia)
968278801

 u c a m  m u r c i a

Facultad de Ciencias de la Salud

•  Ciencia y Tecnología de los Alimentos
•  Farmacia
•  Fisioterapia
•  Medicina
•  Nutrición Humana y Dietética
•  Odontología
•  Psicología
•  Psicología Online
•  Terapia Ocupacional Gastronomía

Facultad de Ciencias sociales y 
comunicación

•  Comunicación
•  Comunicación Audiovisual
•  Educación Infantil
•  Educación Infantil (semipresencial)
•  Educación Primaria
•  Educación Primaria (semipresencial)
•  Lenguas Modernas
•  Musicología
•  Periodismo
•  Publicidad y Relaciones Públicas

Facultad de Ciencias Jurídicas y de la 
Empresaria 

•  Administración y Dirección de Empresas
•  Administración y Dirección de Empresas Online
•  Criminología
•  Derecho
•  Derecho Online
•  Relaciones Laborales y Recursos Humanos
•  Turismo Turismo Online

Escuela Politécnica Superior

•  Arquitectura
•  Ingeniería Civil
•  Ingeniería de Edificación
•  Ingeniería Eléctrica Industrial
•  ingeniería Informática
•  Ingeniería Informática Online
•  Ingeniería de Sistemas de 
•  Telecomunicaciones

Facultad de Enfermería

•  Enfermería

Facultad de Deporte

•  Ciencias de la Actividad Fisica y el Deporte

GRADOS
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Tipo: PÚBLICA
Año de fundación: 1998

Pza Cronista Valverde, s/n 
30202 Cartagena

868071082/968325637
sie@upct.es  

www.upct.es

U n i v e r s i d a d  P o l i t é c n i c a  d e  C a r ta g e n a
TITULACIONES DE GRADO

http://www.upct.es/estudios/grado/

ESCUELA  TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA  Y  EDIFICACIÓN

•  Grado en Ingeniería de Edificación
•  Grado en Fundamentos de Arquitectura

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

•  Grado en Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos

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  TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y DE INGENIERÍA DE MINAS

•  Grado en Ingeniería Civil
•  Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía

TITULACIONES DE POSGRADO

MÁSTERES: 21  www.upct.es/estudios/master
DOCTORADOS: 8  www.upct.es/estudios/doctorado
Facebook: SEEU UPCT y  Universidadpolitécnicadecartagena
Twitter: SEEU UPCT y upctnoticias



79

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Avda. Teniente Flomesta, 5
30100 Murcia
868883000
www.um.es
siu@um.es

 U N I V E R S I D A D  D E  M U R C I A

• Administración y Dirección de Empresas

• Administración y Dirección de Empresas 

+Derecho 

• Bellas Artes

• Biología

• Bioquímica

• Biotecnología

• Ciencia Política y Gestión Pública

• Ciencia y Tecnología de los Alimentos

• Ciencias Ambientales

• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

• Comunicación Audiovisual

• Criminología

• Derecho

• Economía

• Educación Infantil

• Educación Infantil (ISEN)

• Educación Primaria (ISEN)

• Educación Primaria

• Educación Sociales

• Enfermería (Cartagena)

• Enfermería (Lorca)

• Enfermería (Murcia)

• Estudios Franceses

• Estudios Ingleses

• Farmacia

• Filología Clásica

• Filosofía Física

• Fisioterapia 

• Geografía y Ordenación del Territorio
• Historia
• Historia del Arte
• Información y Documentación
• Ingeniería Informática
• Ingeniería Química
• Lengua y Literatura Española
• Logopedia
• Marketing
• Matemáticas
• Matemáticas + Ingeniería Informática
• Medicina
• Nutrición Humana Y Dietética
• Odontología
• Óptica y Optometría
• Pedagogía
• Periodismo
• Periodismo + Información y Documentación
• Psicología
• Publicidad y Relaciones Públicas 
• Químicas Relaciones 
• Laborales y Recursos Humanos
• Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
• (ISEN)
• Seguridad Pública y Privada
• Sociología
• Trabajo Social
• Traducción e Interpretación Turismo
• Veterinaria 

GRADOS
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UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Seu Vila-real
964 54 72 44
www.uoc.edu

uocvila_real@uoc.edu

U n i v e r s i tat  O b e r ta  d e  C ata l u N ya
Grados

Másteres Universitarios
Centro de idiomas

Másteres, Postgrados y especializaciones
Oferta Corta

Como universidad en línea, los cursos de la UOC están abiertos al mundo y proporcionan flexibilidad en el tiempo 
y en el espacio. Actualmente se ofrecen cursos en catalán, español e inglés. Los estudiantes pueden matricularse por 
internet y seguir un proceso de evaluación continua por la red más una prueba final. En el caso de residentes fuera 
de España, la prueba final puede ser virtual (por internet) en la mayoría de las asignaturas, excepto en aquellas que 
tienen examen final presencial obligatorio (una minoría en los planes de estudio).

Todos los estudios pueden realizarse completamente en línea por medio del Campus Virtual. 
En el caso de los grados o las asignaturas para cursar libremente, la evaluación final de las asignaturas de estos pro-
gramas podrá llevarse a cabo por lo general virtualmente; en el caso de que se plantee la realización de un examen 
presencial, la UOC establecerá sedes de proximidad en el país de origen. En el caso de los másteres universitarios y 
posgrados, la evaluación de las asignaturas de estos programas podrá hacerse totalmente de manera virtual.

¿Cómo es el modelo de aprendizaje de la UOC?

Basado en las tecnologías de la información y la comunicación, el modelo pedagógico de la UOC sitúa al estudiante 
en el centro del proceso de aprendizaje. En nuestra universidad, el estudiante es el protagonista de un proceso de 
formación, gestiona su propio tiempo, 



81

ESCUELA SUPERIOR DE MARKETING

Calle Antonio Cartagena, 18 
03208 Elche (Alicante)z
965685908
www.esuma.com

E S U M A  –  s c u e l a  S u p e r i o r  d e  M a r k e t i n g
En ESUMA llevamos 25 años creando escuela y sabemos que te preparamos para ejercer tu labor con éxito y con-
fianza en ti mismo. Todo el personal docente son profesionales en activo que muestran, a través del Método del Caso, 
la realidad empresarial desde un primer plano y siempre con un sistema práctico y competitivo. Solo dinos en qué 
podemos ayudarte.

Carrera en Marketing, Comunicación y Dirección de Empresas 

Carrera en Marketing, Comunicación y Dirección de Empresas de Moda

Máster en Marketing Online y Social Media

MBA – Intensificación en Marketing

Máster Online en Marketing y Comunicación de Moda, Calzado y Belleza

Intensivo en Edición de Vídeo

Intensivo en Diseño 3D

Intensivo en Community Manager

Intensivo en Visual Merchandising

Intensivo en Photoshop

Intensivo en Editoriales de Moda

Quiero Exportar, ¿cómo empiezo?

Máster Class en Black SEO

Máster Class en Linkbuilding

Máster Class en Campañas de Remarketing

Máster Class en Control del Stress

Máster Class en Generación de Contenidos

Máster Class en Big Data
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Conservatorio Profesional de Música
“ANA MARÍA SÁNCHEZ”

Avenida de Ronda, 109, 03600 Elda 
(Alicante)
Tél: 965390607
Fax: 965395470
3011112@edu.gva.es

C o n s e r vat o r i o  P r o f e s i o n a l  d e  M ú s i c a  “A N A  M A R Í A  S Á N C H E Z ”

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 acceso al conservatorio:

Sin conocimientos previos, a grado elemental
Con conocimientos musicales previos a 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 
nadie servirá para determinar el orden de elección de instrumento y el ingreso en el conservatorio.
Los alumnos/as que 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 al 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 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.

CURSO ASIGNATURAS
HORAS

SEMANA
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C o n s e r vat o r i o  P r o f e s i o n a l 
d e  M ú s i c a 

“A N A  M A R Í A  S Á N C H E Z ”

PLAN DE ESTUDIOS DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

Según el decreto 158/2007 las enseñanzas profesionales de música comprenden seis cursos. Se puede promocionar 
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 grado medio. Todas las asignaturas son califica-
bles. El límite de permanencia es de ocho años no pudiendo estar más de tres en un mismo curso.

PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES
Publicación de contenidos: mes de marzo
Publicación de obras orientativas: mes de marzo
Convocatoria  de Junio:
Periodo de inscripción: de  mayo a  junio 
Publicación de vacantes y tribunales: mes de junio
Convocatoria  de Septiembre:
Periodo de inscripción:  mes de julio
Realización de las pruebas: mes de septiembre

PRUEBAS DE OBTENCIÓN DIRECTA DE LAS ENSEÑANZAS 
ELEMENTALES
Periodo de inscripción: mes de noviembre 
Realización de las pruebas: mes de diciembre 

PRUEBA DE APTITUD PARA INGRESAR EN LAS ENSEÑAN-
ZAS ELEMENTALES
Periodo de inscripción: mes de junio, julio y septiembre 
Publicación de vacantes:  mes de septiembre
Pruebas para ingresar en 2º, 3º y  4º curso: mes de septiem-
bre
Prueba para ingresar en 1º curso: mes de septiembre
Adjudicación de instrumentos: mes de septiembre.

 
 LOE

CURSOS ASIGNATURAS ASIGNATURASHORAS/S HORAS/S

ESPECIALIDADES ORQUESTALES PIANO Y GUITARRA

E s c u e l a  d e  M ú s i c a  E l d e n s e  S a n ta  C e c i l i a
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Asociación Músico-Cultural Eldense Santa Cecilia

C/ Poeta Zorrilla, 64, 03600
Elda (Alicante)
Tél: 965385325
info@santaceciliaelda.es
www.santaceciliaelda.es

E s c u e l a  d e  M ú s i c a  E l d e n s e  S a n ta  C e c i l i a

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 MÚSI-
CA.

¿QUÉ ESTUDIOS OFRECEMOS?

La ESCUELA DE MÚSICA de la AMCE SANTA CECILIA, reconocida por la Consellería d’Educació, dispone de un aula-
rio 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 calendario escolar, y tratan-
do 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 sema-
nal, de forma individual.

La matrícula para el curso 2018/2019 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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ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS ELCHE

C/ Josep Lluís Barceló I Rodríguez Advocat 1 
03202, Elche (Alicante)
Tél: 966912330
03012359.secret@gva.es
mestreacasa.gva.es/web/0301235900
eoielx.edu.gva.es

E s c u e l a  O F I C I A L  D E  I D I O M A S  -  E L C H E

Enseñanza en elche  de los idiomas alemán, francés, inglés, italiano, chino, y, probablemente, japonés. La  Escuela  
Oficial  de  Idiomas es un centro público de lenguas extranjeras y de las lenguas oficiales del Estado. Depende de la 
administración pública, por lo que sus enseñanzas son oficiales y sus títulos son reconocidos en todo el Estado español.

Oferta Educativa:
En la actualidad las personas interesadas en matricularse en nuestra escuela tienen a su disposición la siguiente oferta 
educativa:

OFICIAL PRESENCIAL:
Los  alumnos  oficiales  acuden  a  clases  presenciales  que  se  imparten  de  octubre  a  mayo.
Matricula Oficial

Cursos  especializados  y  monográficos: la Conselleria de Educación podrá autorizar la impartición de cursos especia-
lizados y/o monográficos durante un curso académico. La oferta de dichos cursos se publicará en esta página web y 
en los tablones de anuncios de la escuela.

LIBRE:
Los  alumnos  libres  no reciben  formación  y  se  presentan  únicamente  a  las Pruebas  de  Certificación  de  los  
diferentes  niveles  impartidos  en  la  EOI.
Matrícula Certificación

OFICIAL A DISTANCIA (THAT’S ENGLISH):
That’s English es un programa de educación de inglés a distancia creado por el Ministerio de Educación y Ciencia en 
colaboración con la BBC inglesa y TVE. Con emisiones en la 2 de TVE, con el apoyo de una hora de tutoría presencial 
a la semana y consultas telefónicas y vía correo electrónico con un tutor, esta modalidad permite cursar los niveles A2, 
B1 y B2 de inglés.
Matrícula That’s English

¿EN QUÉ HORARIO? 
El horario es de tarde. Las sesiones son diarias de una hora o alternas (de dos horas  dos días a la semana), con lo 
que el curso consta de 120 horas lectivas.

¿QUIÉN PUEDE MATRICULARSE? 
Los alumnos nuevos deben realizar una preinscripción, normalmente en el mes de junio a través de la página web. Si 
se posee un buen nivel del idioma se puede solicitar (al hacer la preinscripción) una prueba de nivel para poder entrar 
en un nivel distinto del Básico I.
Los idiomas impartidos durante el presente curso en la sede de Elche son:
•  Alemán
•  Árabe
•  Francés
•  Inglés (modalidad presencial y a distancia That’s English)
•  Italiano
•  Valenciano
En el aulario de Crevillente se imparte el idioma inglés en los niveles Básico, Intermedio y Avanzado (modalidad presencial única-
mente): * En el aulario de Crevillente solo se impartirán clases en horario de TARDE.

Idiom
as
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ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS - ALICANTE

C/ Marqués de Molins 56, 38 
03004, Alicante
Tél: 964144143

Fax: 965144085
www.eoi-alicante.com

E s c u e l a  O F I C I A L  D E  I D I O M A S  -  A L I C A N T E

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                                         
INGLÉS JURÍDICO                              
INGLÉS COMERCIAL                      
FRANCÉS JURÍDICO                                      

OTROS SERVICIOS
AULA DE AUTOAPRENDIZAJE
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
PELÍCULAS VO
CIBERTECA
AULA INFORMÁTICA
BOLSA DE TRABAJO
REVISTA EOI

CURSOS POR DESTREZAS
CURSOS DE REFUERZO
CURSOS DE FONÉTICA
CLASES DE CONVERSACIÓN
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ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS - ELDA

C/ Pico Veleta s/n 
03600, Elda (Alicante)
Tél: 966957690
03018295@gva.es
www.eoielda.com

E s c u e l a  O F I C I A L  D E  I D I O M A S  -  E L D A

Centro público dedicado a las enseñanzas especializadas de idiomas

Idiomas:

Alemán, francés, inglés, italiano, valenciano
Niveles: A2, B1, B2, C1 y C2
Modalidades de enseñanza: 
Oficial presencial
Libre
Semipresenciales
Régimen de asistencia:
Alternas
Intensivos

Cursos especializados:

De destrezas, de refuerzo, de conversación, de actualización del profesorado, mediación lingüística

Horarios:

Sesiones de mañana, tarde y noche

Sedes:

Elda, Novelda, Petrer y Villena

Otros servicios:

Biblioteca
Mediateca
Aula informática
Intercambios de conversación
Actividades culturales
Películas versión original

Acceso: Prueba de nivel para acceder a cualquier nivel o por medio de las titulaciones reconocidas. A partir de 14  
años

*(Consultar detalles en la web: www.eoielda.com).
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CENTRO DE ENSEÑANZA E IDIOMAS 
GUILLERMO PARDO

Avenida de Elda, 42
03610, Petrer (Alicante)

Tél: 617129621
Guillermo.pardo@erasmoidiomas.school

www.erasmoidiomas.school

C E N T R O  D E  E N S E Ñ A N Z A  E  I D I O M A S  G U I L L E R M O  P A R D O

ERASMO IDIOMAS

Es  un  centro  especializado  en  la  preparación  de  Exámenes  Oficiales de  Cambridge,  en  nuestra  trayectoria  
tenemos  un  porcentaje  de  aprobados  del  100%.

Esto lo conseguimos gracias a nuestro material, enfocado en ejercicios de examen de las 4 destrezas exigidas (rea-
ding, writing, listening y speaking). Y también a la práctica de exámenes completos durante nuestros cursos, para que 
nuestros alumnos cojan tanto  el  nivel  como  la  confianza  necesaria  para  superar  con  éxito  el  examen  oficial.
Dentro de nuestra oferta de cursos, destacan nuestros cursos intensivos de verano  con  gran  afluencia  de  estudiantes  
universitarios  y  opositores  debido a  la  eficacia  y  rapidez  con  la  que  puedes  obtener  la  certificación  necesa-
ria.
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INTERWAY

Plaza Mayor, escalera comercial 4 
03600, Elda (Alicante)
Tél: 617334868 - 965213532
interway@interway.es
www.interway.es

I N t e r W ay  -  A c a d e m i a  d e  I n g l é s
CURSOS ACADÉMICOS EN EE.UU., IRLANDA, CANADÁ

Si tienes entre 14 y 18 años, estudia en estos países un curso académico durante 1 año escolar, convalidándolo a tu 
regreso y adquiriendo de manera definitiva algo muy importante para tu futuro: un idioma extranjero.

CURSOS DE VERANO PARA JÓVENES DE 8 A 19 AÑOS

Elige uno de nuestros destinos: Inglaterra, Irlanda, Canadá, EE.UU., Francia, Alemania y aprovecha tus vacaciones de 
verano para practicar el idioma que más te interese.

CURSOS PARA ADULTOS

Proponemos una amplia gama de cursos en el extranjero desde 2 semanas de duración, para poder mejorar el nivel 
de idioma de una manera eficaz y práctica. Viaja a Londres, Edimburgo, Dublín, París, Nueva York, etc., ¡te espera-
mos!

INGLÉS, AVENTURA Y NATURALEZA EN ESPAÑA

Para los más pequeños, organizamos un maravilloso campamento de verano donde recibirán clases de inglés y un 
completo programa de actividades de ocio y deportes. ¿Dónde? En el Nacimiento del Río Mundo (Sierra del Segura).

Infórmate en el 902400100
Oficinas y delegaciones en toda España

www.interway.es
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TLB Idiomas

C/ Antonino Vera, 1 
03600, Elda (Alicante)

Tél: 966318831
e-mail: info@tlbidiomas.com

www.tlbidiomas.com

T L B  I d i o m a S
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 madres

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
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Academia Ágora

Avda. Reina Victoria, 4 
03600 Elda (Alicante)
966310543
679558885
635437393
academiaagora@ono.com

A c a d e m i a  Á g o r a
Trabajamos con grupos reducidos , enseñamos a estudiar y  también damos clases de filosofía y asignaturas de univer-
sidad tanto de letras como de ciencias, así como asignaturas de módulos.

Recuperación y apoyo de:

•  MATEMÁTICAS
-Todos los niveles: ESO ,BACHILLERATO, PRIMARIA...

•  FÍSICA Y QUÍMICA
-Todos los niveles: ESO, BACHILLER, UNIVERSIDAD…

•  LENGUA Y LITERATURA
-ESO, PRIMARIA, BACHILLER…
-Comentario de texto de lengua, literatura e historia

•  INGLÉS
-Inglés a todos los niveles: ESO, BACHILLER…
-Preparación escuela de idiomas
-Inglés comercial
-Inglés para niños

Se dan clases individuales de conversación en plan intensivo utilizando todo tipo material didáctico dirigido a todo 
aquel que lo necesita en el terreno laboral. 

PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACCESO A MÓDULOS 

-Grado medio 
-Grado superior

ACCESO UNIVERSIDAD MAYORES 25 AÑOS
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SIMCREW TRAINING

Av. Eusebio Sempere, 9 - Bajo
03003 Alicante

965132177
airco@simcrewtraining.com
www.simcrewtraining.com

A i r c o  S i m c r e w  T r a i n i n g  F o r m a c i ó n  O f i c i a l  A e r o n á u t i c a

¿TE GUSTARÍA TRABAJAR A BORDO DE UN AVIÓN O EN UN AEROPUERTO?

Simcrew Training (Aviation Training Center), está autorizada por la agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), para 
la realización de los siguientes cursos de carácter internacional:

- AUXILIAR DE VUELO (AZAFATA/O DE VUELO, TCP)
- PREPARACIÓN DE OPOSICIONES AENA (AEROPUERTOS)
- PILOTO DE DRONES (RPAS)
- INGLÉS AERONAÚTICO
- CURSOS CERTIFICADOS AIRBUS A320 PARA PILOTOS COMERCIALES

En tan solo 3 meses y medio, puedes tener una profesión y estar volando en una compañía aérea, actualmente con una 
alta demanda de empleo.

Infórmate de nuestras promociones y descuentos para los cursos en airco@simcrewtraining.com o llamando al 965 132 
177

No pierdas la oportunidad de integrarte en el mundo de la aviación comercial

MÁS DE 23 AÑOS FORMANDO AUXILIARES DE VUELO CON EL 100% DE APTOS

Contamos con instructores con más de 15 años formando TCP y pilotos.
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ESATUR

Calle Arzobispo Loace, 3
03003 Alicante
909901429
comunicación@esatur.com
www.esaturformación.com

A i r c o  S i m c r e w  T r a i n i n g  F o r m a c i ó n  O f i c i a l  A e r o n á u t i c a C e n t r o  d e  F o r m a c i ó n  E s at u r
El Diploma Superior en Turismo Operativo es un título universitario propio avalado por la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche. Se trata del primer diploma universitario en España enfocado a formar de manera integral a profesiona-
les especializados en el ámbito del Turismo Operativo, uno de los sectores de mayor crecimiento tanto a  nivel nacional 
como internacional.

PLAN DE ESTUDIOS

CURSO ACADÉMICO I – Auxiliar Turístico

Introducción al Turismo
Inglés Turístico I
Hospitality y Técnicas de Atención al Cliente
Geografía Turística
Informática aplicada al Turismo
Organización de Eventos y Protocolo
Animación y Didáctica para el Turismo
Segundo Idioma
Hotel I: Recepción y At. Público en Alojam. Turísticos
Primeros Auxilios para la Atención al Público
Orientación e Inserción Laboral
Prácticas en Empresa

CURSO ACADÉMICO II – Turismo Operativo

Información y Atención en Oficinas de Turismo
Patrimonio, Turismo y Eventos Culturales en la Gest. De Espacios
Marketing y Promoción Turística
Guía turístico
Hotel II; Sistema Informático de Reserva en la Gestión Hoteler Inglés Turístico II
Especializada en Parques Temáticos y Turismo Deportivo
Sistema de Gestión de Calidad (SICTED)
Creación y Gestión de Empresas Turísticas
Técnicas de Gestión y Venta en Agencias de Viajes
Atención al Público en Empresas de Transporte Turístico
Prácticas en Empresa
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C e n t r o  d e  F o r m a c i ó n 
E s at u r

CURSO ACADÉMICO III – 2 opciones de especialización a elegir:

Tripulante de Cabina de Pasajeros / Auxiliar de Vuelo:

Curso oficial homologado por el Ministerio de Fomento, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para des-
empeñar actividad profesional en líneas aéreas, aeropuertos o trenes

Experto Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación:

•  Planificación Estratégica de Comunicación aplicada a la Organización de Eventos
•  El valor de las Estrategias de Marketing en la Organización de Eventos 
•  Organización de Eventos, Decoración y Fotografía de Eventos
•  Eventos Especiales
•  Técnicas Básicas para la Organización de Eventos y Actos
•  Congresos y Turismo de Reuniones (El Sector MICE)
•  Restauración y Catering aplicado a la Organización de Eventos
•  Wedding Planner
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ASOCIACiÓN POLICAS MEDIO VINALOPÓ

C/ Elche, 17 Bajo, 
03610 Petrer (Alicante)
693742160
estudiospolicialesmp@hotmail.com
asociacionpolicias.wix.com

A S O C I A C I Ó N  P O L I C Í A S  M E D I O  V I N A L O P Ó  -  P E T R E R

PREPARAMOS:

POLICÍA LOCAL
GUARDIA CIVIL
POLICÍA NACIONAL
BOMBEROS

Equipo de profesionales en activo en el ámbito policial, 20 años de experiencia profesional nos avalan para ofrecer la 
mejor preparación y formación para el acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Poblaciones como Petrer, Elda, Villena, Novelda, Pinoso, Xixona, Monoval, Alicante, Yecla, Sax.., entre otros cuentan 
con Policías formados en nuestro centro. Alto porcentaje de aprobados

ADEMAS

CELADOR
SANIDAD
TEST PERSONALIDAD
JUSTICIA
ADMINISTRACION PUBLICA
Y SEMINARIOS DE RECICLAJE

CURSOS A MEDIDA PARA PARTICULARES Y EMPRESAS
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ASOCIACIÓN DE POLICÍAS MEDIO VINALOPÓ 
ASPOL  

C/ Gabriel Miró, 20 03610 Petrer (ALICANTE)
AV/ Catedrático Soler, 38 03007 Alicante

693742160
info@academiapoliciasaspol.com
www.academiapoliciasaspol.com

A S O C I A C I Ó N  P O L I C Í A S  M E D I O  V I N A L O P Ó  -  A S P O L

La Asociación de Policías del Medio Vinalopó nació en el año 2006 con la intención de contribuir a la formación 
técnica de los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y de las policías autonómicas y policías 
locales.

A  lo largo  de  estos  años  han sido  muchos  los  seminarios, cursos  y  jornadas  impartidas, hemos intentado que 
dicha formación fuera de calidad y efectiva. Se amplió al ámbito de destinatarios de la formación, llegando a asocia-
ciones de vecinos, asociaciones de comerciantes, ciudadanos en general, etc. 

Del reconocimiento de aquellos seminarios, surgió la idea de ampliar la formación a aquellos jóvenes de Elda, Petrer, 
Monóvar, Novelda, Sax, y comarca, que quisieran ser policías, en toda la variedad de cuerpos policiales de nuestro 
país. Desde entonces, muchos de ellos han alcanzado sus objetivos y hoy forman parte de nuestras fuerzas y cuerpos 
de seguridad.

Desde 2017 también estamos en la capital de la provincia, un años después, nuestra actividad se ha multiplicado, 
seguimos formando a policías que ya lo son y a otros que quieren serlo. A nuestras aulas llegan decenas de alumnos 
de toda la provincia de Alicante, en este corto periodo de tiempo en Alicante, los éxitos están llegando. Nuestra receta 
no tiene trucos, se basa en buenos profesores (profesionales de la policías con formación universitaria en derecho, 
ingeniería, matemáticas, psicología, criminología, filología hispánica, filología inglesa, etc). 
Profesores implicados con sus alumnos, una formación adaptada a cada alumno, variedad de grupos y de horarios, 
también cursos intensivos, una formación presencial utilizando las tecnologías que la informática nos proporciona.

Colaboramos con sindicatos profesionales de policía (CEP, Confederación Española de Policías,  CSIF, etc). Ellos tam-
bién han depositado su confianza en nosotros. 

Desde principio de 2018 cambiamos la sede de Petrer a la calle Gabriel Miró, número 20; unas instalaciones más 
amplias para dar mejor servicio.

Os invitamos a que nos conozcáis. Será un placer atenderos.

PREPARACIÓN OPOSICIONES:

- GUARDIA CIVIL
- POLICÍA LOCAL
- POLICÍA NACIONAL
- CELADORES
- ENFERMERÍA
- MOVILIDAD POLICÍA LOCAL
- PREPARACIÓN PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
- CLASES REPASO ESO Y BACHILLER
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CENTRO DE FORMACIÓN FAJARDO

Jaime  Balmes, 68
03600 Elda (Alicante)
965390301
centrodeformacion@academiafajardo.com
www.academiafajardo

C e n t r o  d e  F o r m a c i ó n  F a j a r d o
¿QUÉ ESTUDIOS OFRECEMOS?

ÁREA DE INFORMATICA   
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

ÁREA DE CONTABILIDAD

- Iniciación a las Técnicas de Administración Contable
- Contabilidad Avanzada
- Contaplus
- Adaptación al Nuevo Plan General
- Contable 2006
- 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

ÁREA DE OPOSICIONES

- Auxiliar Administrativo: Administración Local y Servassa
- Celsador: Servassa
- Justicia

OTROS CURSOS

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

DISEÑO

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

ÁREA DE IDIOMAS

- Exámenes de la Universidad de Cambridge
- Exámenes de la Escuela Oficial de Idiomas
- Inglés Comercial
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C e n t r o  d e  F o r m a c i ó n 
F a j a r d o

PLATAFORMA  DE  TELEFORMACIÓN ONLINE

El avance de las nuevas tecnologías ha propiciado  un  
método  de  enseñanza flexible  que  ofrece  la  posibi-
lidad  de realizar los cursos a través de Internet, sin limi-
tación 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 alum-
nos
- 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 aba-
nico 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 Coneixement 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)
965390303
e-mail: maestre@telefonica.net

A C A D E M I A  M A E S T R E
¿QUÉ OFRECEMOS?

INFORMÁTICA

- Windows
- Oficce:
- Procesador de Textos Word 
- Base de Datos Access
- Hoja de Cálculo Excel
- Presentaciones Power Point
- Internet
- Diseño Páginas Web
- Diseño
- Programación
- Aplicaciones de Gestión
- Contaplus
- Facturaplus
- Nominaplus
- Tpvplus

UNIVERSISAD

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

MECANOGRAFÍA

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

CURSOS FORMACIÓN OCUPACIONAL

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

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA

- Informática
- Inglés
- Gestión Empresarial
- Contabilidad (dirigidos a trabajadores y autónomos de 
todos los sectores)

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 de Primaria 
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IDELSA ELDA

Calle Antonino Vera, 28.
(Jardín de la Música)
03600 Elda, Alicante
Teléfono: 966989231
idelsa@elda.es

I D E L S A  E L D A
El Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos, IDELSA, es un Organismo Autónomo Local cuyas compe-
tencias están centradas en materia de promoción y desarrollo económico de la ciudad de Elda.
Sus objetivos específicos son:
    • Promoción y desarrollo económico del municipio de Elda.
    • Ofrecer servicios de apoyo y asesoramiento en el nacimiento de una idea empresarial, su desarrollo y posterior 
consolidación, como medio de generar riqueza y ocupación.
    • Ofrecer y desarrollar cursos, programas y acciones formativas que mejoren la cualificación y la actualización de 
los y las trabajadores/as tanto en situación activa como en desempleo.
    • Mejorar las condiciones personales, materiales y profesionales, que favorezcan el progreso económico de Elda.

SERVICIOS:

AGENCIA DE COLOCACIÓN IDELSA. Nº 1000000018
Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión la intermediación laboral entre empresas y desempleados y 
que colabora con los Servicios Públicos de Empleo. Dispone de una bolsa de empleo propia y todos los servicios son 
completamente gratuitos.
Ofrece:
    • Inscripción como demandantes de empleo en la base de datos propia de la Agencia de Colocación.
    • Intermediación en la oferta de trabajo.
    • Información, asesoramiento, formación y orientación laboral para los demandantes.
    • Asesoramiento y gestión de ofertas de empleo a todas las empresas que necesiten cubrir puestos de trabajo.
      
La inscripción puede hacerse por dos vías:
1. Desde nuestra página web. Entra en el Espacio del Demandante de Empleo y regístrate como demandante, solo 
tienes que rellenar el cuestionario cumplimentando tus datos. No olvides adjuntar la documentación que se te solicita. 
También puedes darte de alta como empresa en el “Área de empresa” o remitirnos un “Formulario de Oferta” vía 
email.
2. Solicita inscribirte en algunos de los talleres programados “Inscripción Agencia de Colocación”. De forma presen-
cial en nuestra oficinas, por teléfono o vía email.

RED ORIENTA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. CENTRO CC0306635 – CC IDELSA
La Red Orienta-GV es un grupo de entidades de orientación profesional de la Comunidad Valenciana cuyo objetivo es 
prestar a los ciudadanos servecios de orientación profesional con la finalidad de mejorar su empleabilidad, promover 
su carrera profesional y facilitar su incorporación al mercado laboral.

OFICINA DEL EMPRENDEDOR
Se ofrece un servicio de información y asesoramiento a empresas y emprendedores, con cita previa individuaizada, 
tanto para la nueva creación de empresas como para la consolidación de las ya existentes, sobre iniciativas empre-
sariales y creación de empresas, formas jurídicas, ayudas y subvenciones, recursos financieros, planes de viabilidad, 
trámites para la puesta en marcha, fuentes de financiación, etc., y asesoramiento en general sobre proyectos empresa-
riales.
Además, toda la información puedes encontrarla en el “Rincón del/de la Emprendedor/a” de la página web, donde 
también tienes a tu disposición la “Guía del Emprendedor”.
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I D E L S A  E L D A

ACCIONES FORMATIVAS
Se gestionan cursos, programas y otras acciones formativas cuyo objetivo es la mejora de las competencias profesiona-
les de las personas trabajadoras de la ciudad de Elda, y dirigidos a demandantes de empleo, emprendedores, autóno-
mos o pymes. Como son:
    • Jornadas propias.
    • Cursos propios impartidos por los propios técnicos de IDELSA.
    • Cursos realizados con entidades colaboradoras: PICE, CDT, INESCOP, AVECAL, etc.

PROGRAMAS MIXTOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Son programas donde se imparte formación de Certificados Profesionales a la vez que se realiza un contrato laboral. 
Las características de los alumnos y alumnos depende del programa específico:
    • Talleres de Empleo.
    • T´Avalem.
    • Et Formen.

PROGRAMAS DE FOMENTO DE EMPLEO
Programas donde se llevan a cabo contratación de personas desempleadas para realizar trabajos de interés municipal 
dentro de la corporación local. Los requisitos de acceso vienen determinados por el tipo de subvención. Éstos son:
    • EMCORD.
    • EMCORP.
    • EMPUJU.
    • EMCOLD.
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ASPRODIS 

Asociación Pro-Disminuidos psíquicos 
Elda y Comarca. 
Carretera de Sax, 72 – 03600
Elda (Alicante)  
Tf. 966 39 33 99 
torretadireccion@asprodis.com

A s o c i a c i ó n  P r o - D i s m i n u i d o s p s í q u i c o s  A S P R O D I S

El  Centro  Ocupacional  se  podría  definir  como  un  servicio  social  prelaboral  para  el desarrollo de las personas 
con discapacidad intelectual en orden a lograr, dentro de las posibilidades individuales, la superación de los obstá-
culos que la sociedad les impone a causa de su propia discapacidad para lograr la inclusión social, garantizando la 
realización  de  actividades  ocupacionales  y  de  mejora  de  las  habilidades  adaptativas. 

Se entiende por actividad ocupacional al conjunto de actividades, tareas o labores que son realizadas por personas 
con discapacidad intelectual, de acuerdo a sus condiciones individuales, bajo la orientación de los profesionales del 
centro y que, aún sin participar propiamente de la dinámica del mercado económico,  están  encaminadas  a  la  ob-
tención  de  objetos,  productos  o  servicios. 

Por otra parte, los Servicios de Mejora de las Habilidades Adaptativas o de Desarrollo Personal y Social son aquellos 
que están específicamente dirigidos a procurar a los clientes, en los centros ocupacionales, una mayor habilitación 
personal y una mejor adaptación a su relación social. 

Se mantiene como filosofía complementaria de estos centros que la organización y los métodos de las actividades o 
labores a desarrollar tenderán a favorecer la futura incorporación de estas personas con discapacidad intelectual al 
trabajo remunerado. Por tanto, se debe tener establecido un sistema de gratificaciones que recoja el reconocimiento de 
la actividad ocupacional realizada por la persona con discapacidad intelectual en orden a fomentar la más adecuada 
integración de la persona con discapacidad en las actividades del centro. Dichas gratificaciones consideramos que no 
deben ser inferiores al valor añadido de los productos elaborados. 

En  resumen,  el  Centro  Ocupacional  “La  Torreta”  es  un  servicio  cuya  finalidad consiste  en  procurar la  inte-
gración  de  adultos  con  discapacidad  intelectual, mediante la realización de actividades laborales, personales y 
sociales para su habilitación laboral, desarrollo de su autonomía personal y capacitación social.



108

CENTRO OCUPACIONAL “EL MOLINET”
Dr. Roque Hernández Núñez de Arenas

C/ Gustavo Adolfo Becquer, Nº3
03640 Monóvar (Alicante)

965472817
molinet87@yahoo.es

C E N T R O  O C U P A C I O N A L  “ E L  M O L I N E T ”
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, 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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A p a n a h

APANAH

Avda. Reina Victoria, 5
03600 Elda (Alicante)
Teléfono: 966982249
Fax: 966980714

C.D.I.A.T.( CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA)

SERVICIOS QUE OFRECE:

- Habilitación Logopédica. En los niños/as con discapacidad auditiva, la atención prioritaria se dirigirá a la estimula-
ción de las áreas auditiva y comunicativa, ya que existe una estrecha relación entre la audición y el lenguaje
-Fisioterapia. El desarrollo motor del niño/a comprende una serie de cambios en la adquisición de las habilidades 
motrices que lo dotarán de una mayor autonomía para realizar sus 
-Estimulación Cognitiva. Engloba todas aquellas actividades que se ofrecen al niño que le van a permitir  el desarrollo  
de habilidades  mentales necesarias en la adquisición de aprendizajes, desde los primeros conceptos básicos hasta 
procesos tales como memoria, lenguaje, atención, abstracción, razonamiento, operaciones aritméticas o lectoescritura

SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS SORDOS 

RILO  (Red de Intervención Logopédica)

Este servicio proporciona a las personas con discapacidad auditiva una intervención logopédica basada en la estimu-
lación de la lengua oral y la audición, teniendo como objetivo el acceso al lenguaje dentro de una perspectiva global 
de comunicación e interacción.

Los beneficiarios de este servicio son:

-  Los niños, niñas y jóvenes con sordera desde el nacimiento o desde sus primeros años (sorderas prelocutivas)
-  Las personas que por distintas causas se quedan sordas en la edad adulta (sorderas postlocutivas)

SAAF (Servicio de atención y apoyo a familias de personas con discapacidad auditiva) 

SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIO EDUCATIVA

Pretende dotar a los niños/as con discapacidad auditiva de las herramientas adecuadas para un buen desarrollo del 
proceso educativo y así, favorecer su plena inclusión en el sistema educativo.

SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL

El  servicio  de  Empleo  es  específico,  individualizado  y  gratuito  para  las  personas  condiscapacidad auditiva 
desempleadas o que quieren mejorar su empleo.

Se pretende favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidadauditiva en el mundo laboral.
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ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 
SOCIO LABORAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA Y SENSORIAL 

Avenida. de Chapí nº 67
03600 Elda (Alicante)

Teléfono y Fax: 966 981 754
info@amfi.es

A M F I
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO: 
Este servicio va dirigido a la Inclusión laboral de personas con discapacidad física y/o sensorial. 
Orientación y Asesoramiento para el empleo de personas con certificado de discapacidad. 
Búsqueda activa de empleo
Talleres formativos

CLASES PARA OBTENER EL CERTIFICADO ESCOLAR:
Preparación de asignaturas y acceso a la universidad. Orientación y asesoramiento educativo.

APOYO ESCOLAR – PSICOPEDAGOGÍA:
Refuerzo de asignaturas (secundaria y bachiller)
Atención al alumnado con necesidades educativas específicas.

CURSOS DE INGLÉS:
Todos los niveles. Horarios flexibles.

CURSOS Y TALLERES DE:

PINTURA Y DIBUJO
GUITARRA ESPAÑOLA
PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE
AUTOESTIMA, MEDITACIÓN, etc.: impartidos por una psicóloga

GABINETE DE PSICOLOGÍA:
Psicología clínica. Sesiones individuales y/o grupales.

GABINETE DE TRABAJO SOCIAL:
Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento a personas con discapacidad física y sensorial, y sus familiares.

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE:

YOGA
PILATES
ZÜMBA
DANZA ORIENTAL
ETC.

TODOS LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESTÁN DIRIGIDOS A TODA LA POBLACIÓN.
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S E R L I C O O P

SERLICOOP
Cursos Realizados por Serlicoop

C/Juan Carlos I, 44 Elda
Telf: 965399923
www.serlicoop.com

Certificados de Profesionalidad
- Atención SocioSanitaria a personas dependientes en instituciones
- Atención Sociosanitaria a personas dependientes en domicilios
- Limpieza de superficies y mobiliarios en edificios y locales
- Empleado de hogar

Cursos en Seguridad Alimentaria
- Certificado  de formación en higiene alimentaria (Manipulador de Alimentos)
- Curso control de alérgenos en hostelería y restauración

Curso de Monitores
- Monitor sociocultural
- Monitor de comedor escolar
- Monográficos de animación

Apoyo en el Ámbito Educativo
- Clases de apoyo de Primaria y ESO
- Cursos de técnicas de estudio
- Gabinete psicopedagógico y psicológico

Informática

Idiomas
- Valenciano
- Inglés

Otros
- RCP (Reanimación Cardiopulmonar)
- Primeros auxilios
- Coaching
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Federación Valenciana de Empresas Cooperativas 
de Trabajo Asociado

CL. Bono Guarner n.º 6 Bajo. 
Alicante 03005

Tfns. 965.133.853 / 609.610.253
alic@fevecta.coop
www.fevecta.coop

F E V E C TA
FEVECTA orienta y asesora a los grupos de personas que pretenden constituir una cooperativa. Si estás interesado en 
crear una cooperativa de trabajo asociado, puedes dirigirte al servicio de atención a emprendedores en cualquiera de 
nuestras sedes de Valencia, Castellón y Alicante donde te atenderemos de manera totalmente gratuita.

Atención a grupos de emprendedores

      •  Información sobre qué es una cooperativa
      •  Asesoramiento sobre el funcionamiento empresarial y social
      •  Constitución legal de la nueva cooperativa
      •   Información de ayudas y subvenciones

Cualquier tipo de negocio se puede emprender bajo la fórmula cooperativa de trabajo asociado. Puedes encontrar 
cooperativas en sectores como la enseñanza, el transporte, los servicios sociales, el asesoramiento, las nuevas tecnolo-
gías, la industria, el turismo rural, la hostelería, el comercio, etc.

En esta sección queremos ayudarte a montar tu propia cooperativa y ponemos a tu alcance todos los materiales que 
puedan ayudarte en esta tarea:

Somos Centro Acreditado en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comu-
nidad Valenciana.

Uno de los objetivos de FEVECTA se centra la formación continua consistente en facilitar al socio/a y trabajador/a de 
las cooperativas la adquisición, el reciclaje y el perfeccionamiento de conocimientos, habilidades y actitudes de acuer-
do a la evolución del entorno empresarial y los contenidos de los puestos de trabajo.

Otro de los objetivos, es hacer  formación para aquellos emprendedores/as que están pensando en poner en marcha 
un proyecto cooperativo.
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA 
LOCAL DE ELDA

C/Hernán Cortés 14
965382550
rmira@cruzroja.es

C R U Z  R O J A  E S P A Ñ O L A  A S A M B L E A  L O C A L  D E  E L D A

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL:

AUXILIAR DE PELUQUERÍA (P.C.P.I)
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 16 y 20 años.
No tener el graduado ESO.

NSCRIPCIÓN: 
A partir de abril en Cruz Roja Elda

FORMACIÓN EXTERNA

FORMACIÓN BÁSICA EN PRIMEROS AUXILIOS
OBJETIVOS:

Adquirir los conocimientos básicos en primeros auxilios.
DURACIÓN: 

Un curso de febrero a marzo y otro de octubre a noviembre. (48h/ 80 h cada curso)
REQUISITOS DE ACCESO: 

Ser mayor de 16 años.
INSCRIPCIÓN:

Un mes antes de cada curso en Cruz Roja Elda.

FORMACIÓN DE SOCORRISMO ACUÁTICO
OBJETIVOS: 

Adquirir conocimientos básicos en socorrismo acuático.
DURACIÓN: 

de Junio a Julio (100 horas)
REQUISITOS DE ACCESO: 

Ser mayor de 18 años.
Poseer el titulo de primeros auxilios.

INSCRIPCIÓN: 
un mes antes de cada curso en Cruz Roja Elda.

PRIMEROS AUXILIOS PARA BEBES Y NIÑOS 
Desde sus juguetes hasta los muebles y objetos de casa¿ cualquier elemento del hogar o de vuestras salidas puede con-
vertirse en un riesgo para tus pequeños. Saber cómo prevenir muchas de esas situaciones, o cómo actuar si les sube la 
fiebre o cuando se ven envueltos en un accidente doméstico te ayudará a sentirte más tranquilo/a y seguro/a. En este 
curso aprenderás todo esto y mucho más, de una manera sencilla, con simulaciones y entrenamiento en la modalidad 
presencial
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS  - INESCOP
Polígono Industrial Campo Alto

Calle Alemania 102, Apdo Correos 253
03600 – Elda (ALICANTE)

Teléfono: 965395213
Fax: 965381045

www.inescop.es
www.inescop.es/es/servicios/formacion

formacion@inescop.es

I N E S C O P
INESCOP,  a través de su oferta de formación especializada en calzado, pone su conocimiento al servicio de las em-
presas. Dicha oferta se encuentra clasificada en las siguientes áreas:

• Fabricación
• Materiales: pieles, textiles y tejidos, pisos y adhesivos
• Legislación
• Diseño
• Control de calidad

Estas áreas de conocimiento pueden impartirse a través de las siguientes modalidades:

• Formación a medida
• Cursos de corta duración
• Cursos de formación continua para personal en activo
• Seminarios  y sesiones técnicas
• Webinar
• Formación  dirigida  a  personas  en  situación  de  desempleo,  como  el  certificado  deprofesionalidad de 
Patronaje de Calzado y Marroquinería
• Prácticas curriculares para alumnos de ciclos formativos de formación profesional y de enseñanza superior
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CC.OO VINALOPÓ - VEGA BAJA

CC.OO. Vinalopó-Vega baja.
C/ Illueca nº 2 –3ª planta Elche
C/ Reina Victoria nº 25 Elda
Telf: 965387947/ 626105824

C C . O O  V I N A L O P Ó  -  V E G A  B A J A
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 partici-
pación y formación sindical.

1. Campañas de duración interanual, que constituyen el eje principal sobre el que se desarrollanuestra actividad. No 
obstante, el plan de trabajo va incorporando nuevas propuestas, también planificadas previamente y otras gestionadas 
cono efecto de situaciones coyunturales

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

      •  Centros de Formación CC.OO. Forem-PV 
      •  Formación continua
      •  Formación para desempleados/as
      •  Información para jóvenes
      •  Preparación de oposiciones
      •  Afiliación y representación sindical
      •  Información sobre becarios y sus derechos
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ACADEMIA DE PELUQUERÍA “PELOS”

Calle Pablo Iglesias, 52 
Elda (Alicante)

A C A D E M I A  D E  P E L U Q U E R Í A  “ P E L O S ”
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA Y NO REGLADA DE TODA LA RAMA DE IMAGEN PERSONAL.

Nuestro Centro está homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia para impartir cursos de peluquería y esté-
tica de Grado Medio y Grado  Superior. Y por O.M.A.T. (Organización Mundial de Artes y Técnicas), para impartir 
Nivel II y III de peluquería y estética

Actualmente  estamos  impartiendo  cursos  de  Peluquería  y  Estética  de  Nivel  I  y  II  de O.M.A.T., (Organización 
Mundial de Artes y Técnicas). Que son los nuevos certificados de profesionalidad NVQ expedidos por el gobierno 
británico y reconocidos en toda Europa, con los cuales nuestros profesionales pueden abrir su propio centro y obtienen 
todos los conocimientos necesarios para trabajar en la profesión elegida. Los cursos constan de 18 meses aproximada-
mente de duración. 

Al finalizar deben haber superado todas las áreas para recibir su correspondiente certificado o titulación que les servi-
rá para trabajar en España, en toda Europa y Reino Unido.

Los requisitos para poder acceder al curso son:

 -  Haber superado los estudios de EGB. aunque no se haya conseguido el graduado.  

Para los NVQs.

 -  No hace falta tener el título de ESO. Para los NVQs.

 -  Haber superado los estudios de primaria

 -  Para la matriculación en Grado Medio tener superados los estudios de ESO y para Grado Superior haber  
 aprobado un bachiller o por prueba de acceso oficial.

Después de finalizar el curso de Nivel II se puede acceder al Nivel III o si el alumno quisieraseguir estudiando un ciclo 
superior por la Generalitat Valenciana deberá realizar, si no lo tiene, la ESO o un bachiller, dependiendo de lo que 
quiera estudiar.

      -  COMIENZO DE CURSO: OCTUBRE Y ABRIL
      -  RESERVA DE MATRICULA: EN CUALQUIER MOMENTO.
      -  VACACIONES: APROXIMADAMENTE EN AGOSTO, 1 MES
      -  DURACIÓN DEL CURSO: 1 AÑO Y MEDIO
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A C A D E M I A  D E  P E L U Q U E R Í A 
“ P E L O S ”

HORARIO DE LOS CURSOS:
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA:

 - Lunes, miércoles, jueves y viernes:

 - CURSO DE MAÑANA: de 9 h a 13:30 h

 - CURSO DE TARDE: de 15:00 h a 19:30 h

- MARTES TARDE CERRADO

Cursos oficiales consellería, de peluquería y estética grado medio y superior.

Niveles II y III europeos del reino unido.

Preparación para pruebas libres para la obtención de los grados medio y superior de peluquería y estética.

Cursos de perfeccionamiento para profesionales.

Especializaciones:  experto en uñas y posticería, maquillaje y caracterización y efectos especiales, quiromasaje, ayúr-
veda, reiki, peluquería de plató, quiromasaje, drenaje linfático, fotodepilación y láser, etc.
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CENTROS VERSIA - 
C&C ACADEMIA LLONGUERAS

C/ Murillo, nº10. 03600 ELDA (ALICANTE)
Teléfono: 96 696 57 36
www.cc-llongueras.com
www.centrosversia.com
elda@cc-llongueras.com

Facebook: Academia Llongueras Elda

C e n t r o s  V e r s i a  -  C & C  A c a d e m i a  L l o n g u e r a s  E l d a

C&C LLONGUERAS es la firma líder en formación d peluquería y estética en España. El 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 AUXILIAR DE PELUQUERÍA

 •  CURSO DE RECICLAJE DE PRÁCTICAS DE PELUQUERÍA

 •  CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE PELUQUERÍA, NIVELES 1, 2 Y 3

Varias características hacen que estas academias sean la elección de multitud de alumnos a la hora de cursar los estu-
dios 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 comple-
mentarias de gran repercusión en los que nuestros alumnos toman parte con la ilusión que significa potenciar su forma-
ción 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 Llongue-
ras, el número 1 en el mundo de la imagen personal, con el cual  podrá abrirse camino en el mundo laboral

- Formación con titulación oficial: si se escoge la formación con certificado de profesionalidad, al acabar los estudios el 
alumno recibe su título oficial del sector de la imagen persona, avalado por la administración laboral.

Por todo ello, el material didáctico que recibe el alumno es muy amplio y de gran calidad, incluyendo entre otras 
cosas, el libro propio de 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.



119

WELOVEHAIR
Vicente Milla Estilistas S.L.

C.I.F. B-03819158
Calle Blasco, 31
Telf. 965808434
03400 Villena 
ALICANTE

V I C E N T E  M I L L A  E S T I L I S TA S  S . L

VICENTE MILLA transforma el concepto de formación, con la creación del nuevo sistema: 

WE LOVE HAIR desarrollado para comenzar con el fin en la mente, ser capaz de comprender, valorar y crear un pro-
yecto profesional desde su inicio.

Pasar de la experiencia a la independencia profesional, creando espacios de participación activa, de forma individual 
y en grupo, en el diseño, desarrollo y evaluación de la actividad formativa.

WE LOVE HAIR
Metodología
Sistema modular de formación
Retos profesionales
Auto-formación creativa
Métodos audiovisuales continuados
Auto-análisis por vídeo-test
Creación de proyectos propios
Sesiones de fotos

NUESTROS CURSOS
En nuestras academias de Villena, Elda, Onteniente, Albacete y Alcoy, ofrecemos servicios de peluquería y estética,  
corte, color, mechas, permanente, depilación, etc, por parte de nuestros alumnos supervisados muy de cerca por los 
técnicos de Academias Vicente Milla.

TITULACIÓN OFICIAL UK

VICENTE MILLA está certificada por la OMAT [Organización Mundial de Artes y Técnicas], entidad acreditadora de las 
titulaciones Oficiales de Peluquería y Estética del Reino Unido.

PRECIOS Y HORARIOS CURSOS

Duración del curso: 18 meses - 1440 horas lectivas
Días lectivos: de Lunes a Viernes
Horario del curso de 9 a 13 horas
Material necesario: incluido

Precio del curso: 2570 €
Pago fraccionado: 140 € RESERVA + 18 PAGOS MENSUALES de 135 €

PAGO AL CONTADO: 10% DESCUENTO, precio del curso: 2313 €

No se requiere ninguna titulación escolar
Los precios son válidos para los cursos de Peluquería y Estética. 
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EUROPA CENTRO CONCERTADO

Fomación Profesional
www.fpeuropa.com
Tel.: 965 454 650

C E N T R O  C O N C E R TA D O  D E  F P  E U R O P A
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E S C U E L A  F P  F E M P A

FEMPA

C/ Benijófar 4-6 C.P.: 03008 Alicante
E-mail:fempa@fempa.es
Tel. 965 150 300
www.formacionprofesionalalicante.es

GRADO MEDIO

 •  Electromecánica de Vehículos Automóviles

 •  Instalaciones Eléctricas y Automáticas

GRADO SUPERIOR

•  Administración y Finanzas

•  Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

•  Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

•  Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

•  Automoción
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Centro de Turismo de Alicante

Monte Tossal, s/n (Castillo San Fernando)
03005 ALICANTE

Tlfn: 965 935 490
www.centresdeturisme.com

cdt_alicante@gva.es

C E N T R O  D E  T U R I S M O  D E  A L I C A N T E
La Generalitat Valenciana, consciente de que el turismo es un sector estratégico clave para el desarrollo de la econo-
mía 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 denominada Red de CdT´s; Red de Centro de 
Turismo.

¿QUÉ OFRECEMOS?

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
Contenido: cursos gratuitos cofinanciados por el Fondo Social Europeo, de formación inicial de larga duración con 
alternancia de enseñanza teórico y prácticas reales en las instalaciones del Centro.

Destinatarios: duración aproximada de un curso académico, iniciándose en su mayoría en los meses de septiembre y 
octubre

CURSOS

• Camarera/o de pisos
• Cocinero/a
• Camarero/a Bar – Restaurante
• Dirección y producción en cocina
• Especialistas en arroces
• Especialistas en panes para restaurantes
• Especialista en “Social Media” en turismo
• Formación básica en higiene alimentaria y gestión de alérgenos
• Operaciones básicas de pisos en alojamientos
• Personal auxiliar de congresos y eventos
• Recepción en alojamientos
• Sumillería

E-FORMACIÓN
CdT e-formación pretende facilitar una formación turística de calidad, gracias al uso de las nuevas tecnologías de la 
formación, para ello se hace uno 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.
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C E N T R O  D E  T U R I S M O  D E
A L I C A N T E

FORMACIÓN CONTINUA
Contenido: cursos gratuitos especializados de corta duración, que engloban todas las áreas y niveles de profesionales 
del sector.

Destinatarios: profesionales en activo del sector turístico, con inquietudes por actualizar y reciclar sus conocimientos.

Duración: cada CdT presenta una programación renovada semestralmente que se concreta en las siguientes áreas.

Cursos:

• Alojamiento
• Servicio
• Cocina
• Pastelería/Repostería
• Dirección
• Gestión
• Formación Complementaria

CdT INTERIOR

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 desti-
natarios y profesionalizar el sector en los espacios de interior fomentando así el empleo de calidad e incorporando al 
mundo laboral, a través de la formación ocupacional, a personas desempleadas, dotándoles de la máxima cualifica-
ción.

Se trata de una formación totalmente gratuita para nuestros alumnos ya que se está cofinanciada por la Unión Euro-
pea, a través del Programa Operativo Fondo Social Europeo de la Comunidad Valenciana.
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FEDA BUSINESS SCHOOL

C/ Dr. Caro, 103 bajo
Elche (Alicante)

Tél:  965432761
info@feda-madrid.com
www.feda-madrid.com

F E D A  B U S I N E S S  S C H O O L
Somos  la  única  escuela  en  España  de  formación  empresarial  dual  que  aplica  el exitoso  sistema  alemán.  
Fundada  en  1982  por  empresas  multinacionales  alemanes con  sede  en  España,  tenemos  el  objetivo  de  for-
mar  personal  cualificado  en  español  y alemán en colaboración con la Cámara de Comercio Alemana para España 
(AHK).

Desde Feda-Elche  ofrecemos desde  hace dos cursos  lectivos el  ciclo formativo de grado medio de Técnico en Activi-
dades Comerciales en modalidad dual alemana.

Los estudios, de dos años de duración conducen a una doble titulación española y alemana de formación Profesional. 
Colaboramos con grandes empresas del sector del comercio como Aldi supermercados o Lidl, donde los alumnos com-
binan cotidianamente gracias a una metodología práctica la formación recibida en el aula con el desempeño profe-
sional en su puesto de trabajo. El conocimiento del idioma alemán ofrece un plus de atractivo a esta formación que 
vincula claramente al alumno al entorno laboral, clave del exitoso modelo de la FP dual alemana.

La  formación  es  remunerada  y  gratuita  para  los  alumnos,  incluido  el  material  escolar.
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S E R V E I  VA L E N C I À  D ’ O C U P A C I ó  I  F O R M A C I ó
El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) es el organismo autónomo de la Generalitat Valenciana de natu-
raleza administrativa, adscrito a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, que 
tiene como objetivo favorecer la inserción laboral y el desarrollo profesional de los trabajadores, ofreciéndoles servi-
cios y programas para incrementar sus posibilidades de incorporación en el mercado laboral y mejorar así su emplea-
bilidad a lo largo de su vida profesional.

Al mismo tiempo, ayuda a las empresas, facilitándoles el contacto con los profesionales que más se adecuen a sus 
necesidades, potenciando la formación de sus trabajadores y favoreciendo el desarrollo empresarial.

El SERVEF pretende ser el referente principal en la gestión del empleo y la formación profesional de la Comunitat 
Valenciana, así como un servicio público de empleo dinámico y eficaz a nivel nacional y con presencia en el ámbito 
europeo.

Dispone de una red tanto de Centros SERVEF de Empleo (20 en Alicante, 7 en Castellón y 28 en Valencia) como de 
Centros SERVEF de Formación (4 en Alicante, 2 en Castellón y 7 en Valencia).
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JOVEMPA

C/ Castaños, 6.-2º D 
03001 Alicante

965141707  
Fax 965141707

jovempa@jovempa.org
www.jovempa.org

a s o c i a c i ó n  d e  j ó v e n e s  e m p r e s a r i o s  d e  a l i c a n t e

La Federación de Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante es la Asociación empresarial multi-
sectorial 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 Asociación quiere facilitar la creación de nuevas empresas, así como impulsar el crecimiento de las empresas ya 
existentes. JOVEMPA pertenece a AJE Confederación, COEPA y CEPYME

Servicios

•  Servicios de información en las siguientes materias: Jurídica, Fiscal, Laboral, Patentes y Marcas, Económica, 
Financiera, Ferias y Exposiciones, Prevención de Riesgos Laborales, Ayudas y Subvenciones, Programas Euro-
peos, Medioambiente
•  Análisis de viabilidad del 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

•  Cenas-Coloquio
•  Programas Formativos para Asociados
•  Estudios y Publicaciones
•  Premio Joven Empresario
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OFICINA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL  
DE ELDA

C/ Paquito Vera, 8. esq. C/Aragón
966981968
966980547
elda@coepa.es
www.coepa.es    

( C O E P A )

La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante(COEPA), fundada en 1978, es la organización que repre-
senta 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.

La Confederación Empresarial  de la Provincia de Alicante(COEPA) oferta los siguientes servicios en su oficina de infor-
mación empresarial de Elda:

•  Información empresarial.
v
•  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, adminis-
trativo comercial, inglés: gestión comercial, alemán: gestión comercial, técnico auxiliar en diseño gráfico, etc.

•  Formación continua intersectorial destinada a trabajadores en activo: se imparten acciones formativas en 
nuestras instalaciones de ofimática, idiomas(inglés, alemán, etc),  detección de  necesidades  formativas,  orga-
nización  y  gestión  de  pymes, gestión fiscal 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.



130

FROM THE BENCH

Plaza Mayor, 903600 
Elda – Alicante

965397321
alejandro.pastor@

fromthebenchgames.com
www.fromthebenchgames.com

f r o m  t h e  b e n c h

From The Bench Games es uno de los desarrolladores de juegos deportivos del mundo con la mayor franquicia oficial 
de clubes de fútbol y licencias oficiales de NBA, NFLPA y MLBPA. 

Un día allá por 2008 lo que comenzó como un hobby, se convirtió en nuestro futuro. Desde entonces seguimos saltan-
do al campo a divertirnos y sudar la camiseta. 
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POLICÍA LOCAL

Plaza de la Constitución, nº 1
03600 Elda (Alicante)
965 380 402
policiaua@elda.es

p o l i c i a  l o c a l  e l d a

no lo dudes

¿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.

¿CÓMO ACCEDER? 

REQUISTIOS: 
• Tener 18 años de edad
• Tener la nacionalidad española.
• 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 Autonómi-

ca, Local  o no hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
• Estar en posesión de los permisos de conducción A2 y B.
• 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

Carrera resistencia (1000 m)               4 minutos                4´10 minutos

Natación (50 m)                                 57 segundos           1 minuto

                                                               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               2 temas
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MINISTERIO DE DEFENSA

C/ Colombia Nº 3 
03010 Alicante
Tlf: 965243380 

Fax: 965243420
www.soldados.com

M i n i s D e f  ( S u b d e l e g a c i ó n  d e  D e f e n s a  e n  A l i c a n t e )

El Ministerio de Defensa te ofrece la oportunidad de que puedas desarrollar la 

Profesión Militar.

¿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 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 (CUERPO GENERAL)
Se obtiene: empleo de Teniente
Alférez de Navío
Titulación de Grado en Ingeniería

•  OFICIALES (MEDICINA)
Se obtiene: empleo de Teniente
Grado en Medicina

•  SUBOFICIALES
Se obtiene: empleo de Sargento
Título de Técnico Superior

•  TROPA PERMANENTE
Se obtiene el Título en Grado Medio

ESPECIALIDADES TROPA Y MARINERIA

•  Ejército de Tierra: 
Infantería Ligera, Infantería Acorazada Mecanizada, 
Caballería, Artillería de Campaña, Artillería Antiaérea, 
Ingenieros, Transmisiones, Apoyo Sanitario, Manteni-
miento de Vehículos, Mantenimiento de Armamento y 
Material, Mantenimiento de Aeronaves Mantenimiento 
Electrónico y de Telecomunicaciones, Chapa y Solda-
dura, 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
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Educación Teléfono PROP de la Generalitat Valenciana
012 – www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano

Conselleria de Educación 
900 202 122 – www.ciede.gva.es/va/va

Universidad de Alicante Servicio Alumnado 
965 903 456 – sa.ua.es

Formación e Inserción Profesional 
900 100 785 – www.gva.es

Bachiller a distancia IBAD, CEED 
965 283 344 – ceedcv.org

Universidad de Alicante 
965 903 400 – www.ua.es

Universidad Miguel Hernández Elche 
966 658 582 – www.umh.es

Universidad “Cardenal Herrera CEU” Elche
 961 369 000 – www.uchceu.es

Escuela Politécnica Superior de Alcoy 
966 528 400 - www.epsa.upv.es

Universidad de Valencia 
963 864 040 – www.uv.es

Universidad Politécnica de Valencia 
963 877 000 – upv.es

Universidad de Castellón (Jaume I) 
964 728 000 – www.uji.es

Universidad de Murcia 
868 883 000 – www.um.es

Universidad Católica San Antonio de Murcia 
968 278 801 – www.ucam.edu

Estudios Universitarios a distancia, UNED (Elche)
913  988 801 – www.unedelche.es

Estudios Universitarios a distancia, UNED (Elda)
966 980 465 – www.unedelche.es/elda.aspx

Junta Cualificadora de Valenciano 
961 970 189 – www.ceice.gva.es/web/jqcv

Escuela de Idiomas de Elda 
966 957 690 – www.oeielda.com

Escuela de Idiomas de Alicante 
965 937 015 – eoialicante.edu.gva.es

Escuela de Idiomas de Elche 
966 912 330 – eoielx.edu.gva.es

Escuela de Arte de Alicante 
965 937 030 – www.easda.es

Escuela de Arte de Alcoy
965 533 675 – www.easdalcoy.es

Escuela de Arte de Orihuela 
965 302 811 – www.easdorihuela.com

Teléfono Opositor 
900 304 030 – www.opositor.com

Servicio Asesoramiento y Defensa del Estudiante 
(FAAVEM)
963 922 902 – www.faavem.org

telefonos
PARA ESTUDIANTES
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webs
sobre estudios
y empleo

El Baúl del Estudiante
www.elda.es/juventud/guia-del-baul-del-estudiante

Becas
www.becas.com

Centro de Documentación Europea
biblioteca.ua.es Alicante
cdeuv.es/ Valencia

Intercambio de Apuntes
www.studocu.com/es

Rincón del Vago
www.rincondelvago.com

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
www.mecd.gob.es

Noticias del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte
www.mecd.gob.es/educacion-mecd

Conselleria de Educación
www.ceice.gva.es

Dossier Ciclos Formativos Curso 18 – 19
www.mecd.gob.es/web/formacion-profesional/
oferta1

Orientación Escolar de Todos los Niveles Educativos
www.elorienta.com

Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ)
www.gvajove.es/ivaj

Directorio Centros Formación España
www.educateca.com/

Búsqueda de Empleo
www.infoempleo.com

Revista de Estudiantes
www.epeldano.com/educacion
www.entreestudiantes.com

Pacto Territorial por el Empleo del Valle Vinalopó
www.pactodelvinalopo.es/

Guía de Estudios de la Generalitat Informat
www.ciece.gva.es/es/temasasp

Guía de Estudios del Sistema Universitario Valenciano
www.ceice.gva.es/web/universidad

Oferta de Formación Profesional a Distancia
www.mecd.gob.es.es/fponline

Feria Virtual de Orientación Universitaria
orientacion.unversia.net.com
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