PLAN DE
ACTUACION
Adhesión a la Estrategia
de Emprendimiento y
Empleo Joven 2013-2016

INDICE DE CONTENIDOS
1.

INTRODUCCION ..................................................................................................................... 3
1.1

POLITICA DE CALIDAD ................................................................................................... 4

2. PLAN DE ACTUACIÓN................................................................................................................ 6
1.2

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 6

1.3

MEDIDAS ....................................................................................................................... 6

1.3.1
MEDIDA 1: OFRECER PROGRAMAS FORMATIVOS DIRIGIDOS A LA
OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD ........................................................ 6
1.3.2
MEDIDA 2. OFERTAR FORMACION PROFESIONAL DE GRADO MEDIO Y GRADO
SUPERIOR .............................................................................................................................. 7
1.3.3
MEDIDA 3: REALIZAR PROGRAMAS FORMATIVOS CONDUCENTES A LOS
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD POR MEDIO DE TELEFORMACIÓN. ......................... 12
1.3.4

MEDIDA 4: REALIZAR PROGRAMAS FORMATIVOS DE IDIOMAS. ........................ 12

2

1. INTRODUCCION
El Instituto Técnico de Estudios Profesionales es un centro de estudios privado fundado en
Madrid en el año 1977 y desde entonces dedicado a la enseñanza, especializándose en la
formación socio-educativa y sanitaria.
Durante estos años han pasado más de 15.000 alumnos por nuestras aulas.
El objetivo del centro es ayudar a
nuestros alumnos a mejorar su nivel de
estudios y a formarse dentro de una
profesión para facilitar su acceso al
mundo laboral. Nos dirigimos a las
personas que por diversas circunstancias
(incompatibilidad laboral, exclusión de
las listas de admitidos en centros
públicos, abandono temprano de los
estudios, etc.) no hayan podido seguir los
distintos ciclos educativos (Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Universidad, etc.)
y desean incorporarse a estos, obteniendo las titulaciones deseadas en el menor tiempo
posible, compatibilizando los estudios, si es necesario, con el trabajo. Con las titulaciones
obtenidas podrán promocionarse en su empresa, obtener un trabajo en la empresa privada o
en la pública a través de oposiciones.
Para ello ofrecemos una serie de cursos que permitan alcanzar los objetivos anteriores:
Podrás cursar con nosotros los Ciclos Formativos de Técnico en Emergencias Sanitarias (en
el centro de San Sebastián de los Reyes, situado en las instalaciones de Protección Civil y
Policía Local, por tanto dotado de los mejores equipamientos disponibles en el sector), Técnico
Superior en Imagen para el Diagnóstico y Técnico Superior en Radioterapia (en el centro de
Madrid-Embajadores, recientemente reformado), Técnico Superior en Educación Infantil y
Técnico Superior en Comercio Internacional (en el centro de Madrid-Puente de Vallecas, de
reciente inauguración), ya que disponemos de la autorización para impartir estos títulos por
parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Actualmente también somos centro acreditado por la Consejería de Empleo para impartir 15
Certificados de Profesionalidad, 2 en el centro de San Sebastián de los Reyes, 5 en el centro
de Madrid-Embajadores y 8 en el centro de Madrid-Puente de Vallecas, todos ellos con
carácter oficial y con validez para trabajar en todo el territorio nacional.
El curso de preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación
Profesional de Grado Superior convocadas por las Consejerías de Educación permite, una vez
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superadas dichas pruebas, cursar el ciclo formativo de Grado Superior deseado o
perteneciente a la familia profesional por la que se ha optado, así mismo permite cursar y
obtener un Certificado de Profesionalidad de nivel 3.
Las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación
Profesional, convocadas por las Consejerías de Educación, ofrecen la posibilidad de obtener
un título de Formación Profesional de Grado Medio o Superior tras la superación de las
mismas, en las que se realiza un examen de cada módulo profesional que compone el título,
no siendo necesario presentarse a todos los módulos en una convocatoria, quedando los
módulos superados reflejados en el expediente académico y pudiendo superar los pendientes
en convocatorias posteriores si fuese necesario. No obstante cabe señalar que actualmente
se realizan exámenes para todos los módulos que componen cada ciclo formativo de
Formación Profesional convocado, por tanto existe la posibilidad de obtener el título en un
curso, quedando pendiente realizar la Formación en Centros de Trabajo. En nuestro centro
impartimos cursos de preparación de estas pruebas para dos títulos, de Grado Medio y
Superior respectivamente, de las familias profesionales de Sanidad (Cuidados Auxiliares de
Enfermería) y Servicios Socioculturales y a la Comunidad (Integración Social).
En los cursos de preparación de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y
Técnico Superior de Formación Profesional los temarios, en la mayoría de los casos, están
basados en los módulos formativos de diversas cualificaciones profesionales, de forma que
son de utilidad en los procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación
convocados por las Comunidades Autónomas, y por tanto puedan contribuir a la consecución
de un título de Formación Profesional o de un Certificado de Profesionalidad por parte del
participante, sobre estos procedimientos te informamos en el apartado Cualificaciones
Profesionales, Certificados de Profesionalidad y Formación Profesional.

1.1 POLITICA DE CALIDAD
Comprometidos con la calidad en nuestra Organización hemos obtenido, por concesión del
Club Excelencia en Gestión y a través de la Entidad de Certificación AENOR, el Sello de
Compromiso hacia Excelencia Europea, siguiendo los criterios del modelo EFQM de
Excelencia.
MISION:
El Instituto Técnico de Estudios Profesionales es un centro de estudios privado fundado en
Madrid en el año 1977 y desde entonces dedicado a la enseñanza, especializándose en la
formación socio-educativa y sanitaria, dicha especialización promueve la calidad en cada uno
de nuestros cursos, orientados exclusivamente a estos sectores. Durante estos años han
pasado más de 15.000 alumnos por nuestras aulas.
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VISIÓN:
Actualmente ITEP es un centro que ayuda a sus alumnos a mejorar su nivel de estudios y a
formarse dentro de una profesión para facilitar su acceso al mundo laboral. Nos dirigimos a las
personas que por diversas circunstancias (incompatibilidad laboral, exclusión de las listas de
admitidos en centros públicos, abandono temprano de los estudios, etc.) no hayan podido
seguir los distintos ciclos educativos (Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Universidad, etc.) y desean incorporarse a estos obteniendo las titulaciones deseadas,
compatibilizando los estudios, si es necesario, con el trabajo. Con las titulaciones obtenidas
podrán promocionarse en su empresa, obtener un trabajo en la empresa privada o en la
pública a través de oposiciones.
Nuestro objetivo es impartir la formación por una parte, como se ha hecho hasta ahora y por
otra con autorización o acreditación de las Administraciones Educativas, Laborales, Sanitarias o
Sociales que correspondan, hacerlo de la forma más eficaz, flexible y accesible que sea posible
para el alumnado, con las máximas garantías de calidad, y así convertirnos en un centro de
formación de referencia en la formación socio-educativa y sanitaria, reglada y no reglada, a
nivel nacional.
VALORES:
Los valores que se potencian desde ITEP son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Responsabilidad
Trabajo en equipo
Puntualidad
Limpieza en el lugar de trabajo
Coordinación
Atención al alumno
Compromiso con la empresa
Buen ambiente de trabajo
Cooperación
Compañerismo
Respeto
Compromiso personal
Esfuerzo
Continuidad
Superación
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2. PLAN DE ACTUACIÓN
1.2 INTRODUCCIÓN
Desde ITEP FORMACION compartimos la preocupación sobre la alta tasa de abandono escolar
prematuro y valoramos muy positivamente las medidas recogidas en la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven.
Desde el inicio de la crisis vemos con preocupación la cantidad de jóvenes que fuera del
sistema educación se encuentran en situación de desempleo y que debido a su falta de
cualificación ven con dificultad salir de esa situación. Es por ello que desde ITEP FORMACION
creemos en el papel fundamental que juega la formación profesional en la empleabilidad de
los jóvenes y la competitividad de las empresas.
ITEP FORMACION quiere unir sus esfuerzos a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
y aportar los proyectos que lleva a cabo para contribuir a aumentar la cualificación de los
jóvenes y con ello conseguir su empleabilidad.

1.3 MEDIDAS
1.3.1 MEDIDA 1: OFRECER PROGRAMAS FORMATIVOS
OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

DIRIGIDOS

A

LA

1. Correspondencia con la medida EEJJ: Medida 1, Extender los programas
formativos dirigidos a la obtención de Certificados de Profesionalidad.
2. Tipo de medida: Medidas propias de la entidad.
3. Línea de actuación: Formación.
4. Objetivo general: Promover la empleabilidad y cualificación de los jóvenes
desocupados a través de formación vinculada a los certificados de profesionalidad.
Con esta medida pretendemos incrementar la formación de los jóvenes que en algunos casos
cuentan con una baja cualificación y en otros muchos desempeñan puestos de baja
cualificación, a pesar de su formación. Para muchos de ellos, es el momento de orientarse
hacia nuevas cualificaciones, las demandadas por los nuevos puestos de trabajo en las
empresas.
El catálogo de cursos vinculados a Certificados de Profesionalidad de ITEP FORMACIÓN incluye:
CODIGO
SANT0108
SANT0208
SSCB0109
SSCB0209

DENOMINACION
ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES
TRANSPORTE SANITARIO
DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO

HORAS
460
560
610
310
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SSCB0211
SSCR0110
SSCG0109
SSCG0111
SSCS0208
COMM0110
COMT0210
COML0209
COML0109
ADGD0108
ADGN0108

INFANTIL Y JUVENIL
DIRECCION Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA
ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES
MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO
INTERNACIONAL
ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN
TRÁFICO DE MERCANCIAS POR CARRETERA
GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA
FINANCIACIÓN DE EMPRESAS

410
380
660
310
450
750
660
420
550
630
630

1.3.2 MEDIDA 2. OFERTAR FORMACION PROFESIONAL DE GRADO MEDIO Y GRADO
SUPERIOR
1. Correspondencia con la medida EEJJ: Medida 2, Desarrollo de programas para que
los desempleados que abandonaron de forma prematura sus estudios.
2. Tipo de medida: Medidas propias de la entidad.
3. Línea de actuación: Formación.
4. Objetivo general: Formar a los jóvenes que abandonaron los estudios a una edad
temprana para incorporarse al mercado de trabajo y que ahora no encuentran
oportunidades laborales por su nivel de formación.
En ITEP FORMACION contamos con la siguiente oferta formativa de Formación Profesional:

DENOMINACION

GRADO

HORAS

MODALIDAD

Emergencias Sanitarias
Emergencias Sanitarias
Imagen para el Diagnóstico
Imagen para el Diagnóstico
Imagen para el Diagnóstico
Imagen para el Diagnóstico
Radioterapia
Radioterapia
Comercio Internacional
Comercio Internacional
Educación Infantil
Educación Infantil

Medio
Medio
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior

2000
2000
2000
2000
2000
2000
1700
1700
2000
2000
2000
2000

Presencial
Distancia
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Distancia

TURNO
Diurno
Vespertino
Diurno
Vespertino
Diurno
Vespertino
Diurno
Vespertino
Diurno
Vespertino
Diurno
Vespertino

COD.
CENTRO
28074384
28074384
28074323
28074323
28075030
28075030
28074323
28074323
28075030
28075030
28075030
28075030

ITEP FORMACION cuenta con tres centros autorizados por la Comunidad de Madrid para la
impartición de estos ciclos:
Todos los centros cuentan con las instalaciones y los equipamientos necesarios, requeridos en
los currículums e indicaciones de cada curso y ciclo impartido. Así mismo, ambos cuentan con
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las pertinentes licencias municipales de actividad y funcionamiento y están adaptados para
personas con limitaciones de movilidad.
Instituto Técnico de Estudios Profesionales Cód. Centro 28074384

Este centro está habilitado para impartir el Ciclo de Grado Medio de Técnico de Emergencias
Sanitarias, garantizando una formación realizada con los equipamientos más actuales, como
consecuencia de la cesión de instalaciones por parte del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes, debido a las buenas relaciones con nuestro centro, que les ha proporcionado formación
durante dos años. Así, nuestro centro dispone de las siguientes instalaciones:
-

Un aula polivalente de 40 metros cuadrados, con ordenadores instalados en red,
software adecuado y un cañón de proyección.
Un taller de enfermería de unos 80 metros cuadrados aproximadamente totalmente
equipado.
Dos zonas exteriores para entrenamiento y simulaciones prácticas de más de 400 y
700 metros cuadrados respectivamente.
Un aula de gestión de comunicaciones de unos 110 metros cuadrados
aproximadamente.
Un aula de apoyo, para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Una sala para profesores y coordinación: dispone de mobiliario de trabajo y medios
informáticos.
Salas de dirección, administración, secretaría y orientación
Tres aseos (para hombres, para mujeres, y para personas con discapacidad física)
Zonas de limpieza y almacenaje.

Además de los recursos materiales especificados anteriormente en los espacios, el centro
cuenta con material didáctico especializado y los equipamientos adecuados a las exigencias de
cada ciclo impartido:
-

Material electromédico.
Material de cura.
Material fungible y medicación.
Oxígeno medicinal.
Material de movilización e inmovilización.
Maniquí simulador.

8

-

-

Maniquí simulador bebé.
Instrumental
de
atención
sanitaria.
Vehículo sanitario medicalizado.
Herramientas
para
el
mantenimiento preventivo del
vehículo.
Material de inmovilización y de
movilización.
Material de autoprotección.
Material
para
limpieza
y
desinfección.
Material
básico
de
descarcerización.
Sistema de comunicación.
Lencería.
Material de señalización y balizamiento.
Material de confort.
Programas de simulación.
Sistema informático gestor de atención, despacho y coordinación.
Equipo de radio de recepción- emisión.
Sistemas de comunicación alámbricos e inalámbricos.
Equipos audiovisuales con pizarras digitales interactivas.

Instituto Técnico de Estudios Profesionales Cód. Centro 28074323

Se trata de un centro recién reformado, por lo que las instalaciones y equipamientos se
encuentran en muy buen estado.
Nuestro centro es un local de una planta, situado a pie de calle, con una entrada
independiente, que consta de los siguientes espacios educativos y generales:
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-

-

-

-

Cuatro aulas polivalentes: dos de ellas de
unos
41
metros
cuadrados
aproximadamente; otra de 35, y otra de 20
metros cuadrados, utilizada como aula de
apoyo. Todas las aulas están dotadas con
medios
audiovisuales:
ordenadores
instalados en red (excepto el aula de
apoyo), pizarras digitales interactivas y
cañón de proyección para el ordenador del
profesor.
Una sala de profesores y coordinación:
dispone de mobiliario de trabajo y medios
informáticos.
Una zona de secretaria y orientación,
situada en la entrada., con tres puestos de
trabajo con medios informáticos, mobiliario
de archivo, y dos fotocopiadoras, una de
ellas en color.
Una zona central de espera, situada en el
hall del centro.
Una zona de dirección y administración: en este despacho se dispone de tres puestos
de trabajo con medios informáticos.
Tres aseos (para hombres, para mujeres, y para personas con discapacidad física)
Zonas de limpieza y almacenaje.
En los hospitales donde se imparte una parte de algunos módulos pertenecientes al
ciclo formativo de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico, se encuentran las
siguientes instalaciones:
o
o

Un laboratorio de radiología de unos 120 metros cuadrados.
Un laboratorio de TAC/RM de 60 metros cuadrados aproximadamente.

Instituto Técnico de Estudios Profesionales II Cód. Centro: 28075030
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Centro de reciente apertura, totalmente reformado. Cuatro plantas, situado a pie de calle, con
una entrada independiente, que consta de los siguientes espacios educativos y generales:
-

-

-

Tres aulas polivalentes: todas de unos 40 metros cuadrados aproximadamente. Todas
las aulas están dotadas con medios audiovisuales: ordenadores instalados en red,
pizarras digitales interactivas y cañón de proyección para el ordenador del profesor.
Tres aulas-talleres con los equipamientos necesarios para la impartición del ciclo según
los Reales Decretos que los regulan
Una sala de profesores y coordinación: dispone de mobiliario de trabajo y medios
informáticos.
Una zona de secretaria y orientación, situada en la entrada., con dos puestos de
trabajo con medios informáticos, mobiliario de archivo, y dos fotocopiadoras, una de
ellas en color.
Una zona central de espera, situada en el hall del centro.
Una zona de dirección y administración: en este despacho se dispone de cuatro
puestos de trabajo con medios informáticos.
Tres aseos (para hombres, para mujeres, y para personas con discapacidad física)
Zonas de limpieza y almacenaje.

Además de los recursos materiales especificados anteriormente en los espacios, el centro
cuenta con material didáctico especializado y los equipamientos adecuados a las exigencias de
cada ciclo impartido:
-

Equipo básico de iluminación escénica
Maniquíes de Primeros Auxilias (adulto y bebé)
Instalación y materiales para cuidado, higiene y alimentación infantil.
Material de psicomotricidad.
Material de juegos estructurados.
Material de expresión rítmico-musical.
Material de expresión dramática.
Material de representación.
Material de expresión plástica.
Material de razonamiento lúdicomatemático.
Material de expresión oral.
Material de sensopercepción.
Equipos audiovisuales con pizarras
digitales interactivas.
Terminal de punto de venta (TPV)

En general, contamos con importantes recursos y una sólida infraestructura que permite
atender en toda su extensión la demanda educativa del entorno, potenciando la participación
de todos los agentes que integran la realidad del centro. En este sentido, cabe destacar la
importancia de las instalaciones técnicas, con talleres equipados para apoyar una sólida y
completa formación al alumnado.
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1.3.3 MEDIDA 3: REALIZAR PROGRAMAS FORMATIVOS CONDUCENTES A LOS
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD POR MEDIO DE TELEFORMACIÓN.
1. Correspondencia con la medida EEJJ: Medida 1, Extender los programas
formativos dirigidos a la obtención de Certificados de Profesionalidad.
2. Tipo de medida: Medidas propias de la entidad.
3. Línea de actuación: Formación.
4. Objetivo general: Promover la empleabilidad y cualificación de los jóvenes
desocupados a través de formación vinculada a los certificados de profesionalidad.
5. Descripción general: Acreditaciones según lo indicado en el articulo 11.1 y 3 el
artículo 11.1 y 3 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, así como en el Real
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad, modificado por el Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, y
en su normativa de desarrollo.
ITEP FORMACION SL tiene en proceso de acreditación el Certificado de Profesionalidad de
TRANSPORTE SANITARIO en la modalidad de TELEFORMACION.

1.3.4 MEDIDA 4: REALIZAR PROGRAMAS FORMATIVOS DE IDIOMAS.
1. Correspondencia con la medida EEJJ: Medida 28, Ampliar la oferta de la formación
en idiomas ya disponible en los programas de formación para el empleo y a los
centros oficiales de idiomas, adaptándola a las necesidades existentes.
2. Tipo de medida: Medidas propias de la entidad.
3. Línea de actuación: Mejorar el conocimiento de idiomas y el manejo de las
herramientas tecnológicas.
4. Objetivo general: Promover la empleabilidad y cualificación de los jóvenes a través
del estudio del idioma Inglés, acordes con el sistema de niveles del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas de la División de Política Lingüística de
Estrasburgo del Consejo de Europa (MCERL)
5. Descripción general: La formación de Jóvenes en idiomas en modalidad presencial
acreditando los niveles B1 o B2 del Marco común europeo de referencia para las
lenguas.
CURSO
STARTERS
ENGLISH I : Cambridge PET
ENGLISH II: Cambridge FIRST
SPEAKING
BUSINESS ENGLISH
INTENSIVO Cambridge PET/FIRST
INTENSIVO SPEAKING

TIPO
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Intensivo
Intensivo

MODALIDAD
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
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