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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
En New System llevamos más de 25 años proporcionando valor a las organizaciones a
través de la formación. Contamos con una dilatada experiencia en la gestión de la
mejora de la formación, a través del diseño y asesoramiento de esta; tanto de oferta
(formación para el empleo dirigida prioritariamente a ocupados y a desempleados),
como de demanda (formación bonificada).
Aportamos soluciones globales a los retos de nuestros clientes mediante un servicio
integral que abarca desde la detección de necesidades, a la evaluación del impacto en
las organizaciones y en la empleabilidad de los trabajadores, integrando el concepto de
mejora continua en todo el proceso, siempre con el compromiso de la máxima calidad.
Por ello, el diseño de los planes de formación se basa en la investigación constante de
las demandas de los trabajadores y organizaciones para incluir mejoras y garantizar la
adecuación de nuestros servicios formativos a las peculiaridades del contexto
socioeconómico.
Además, con el objetivo de atender a estas peculiaridades y a las necesidades
formativas concretas, en función del sector y del contexto específico, New System
cuenta con un catálogo de acciones formativas, tanto en modalidad presencial como
en modalidad teleformación.
El resultado de esta actividad es la forma de conseguir que la formación llegue a todos
y cada uno de nuestros clientes, sean cuales sean sus horarios laborales-personalesformativos.
En su compromiso con respecto a esta actividad, New System apuesta firmemente por
la innovación y la calidad de servicio y una política de orientación continua al cliente.
New System investiga y aplica aquellas técnicas pedagógicas que permiten mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptando la metodología a los requerimientos del
entorno y de los participantes, y desarrollando proyectos tecnológicos que puedan
suponer un valor añadido a dicha formación.
Nuestra finalidad es ayudar a convertir a las entidades con las que trabajamos en
organizaciones eficientes contribuyendo a mejorar el potencial de las personas y
garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad en todo el territorio
nacional.
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Recursos
 Tenemos implantado el sistema de calidad ISO 9001
 Organizamos la gestión e impartición de la Formación Bonificada.
 Disponemos de acreditaciones para:
o Impartir de forma oficial tanto presencialmente como por teleformación
Certificados de Profesionalidad.
o Formación para los Contratos de formación y aprendizaje.
o Distintas acreditaciones para formaciones obligatorias de la Consejería de
Agricultura y Agua.

Acreditaciones
New System es entidad colaboradora del Servicio Regional de Empleo y Formación
(SEF) con código de entidad E-1242. Además dispone de dos instalaciones separadas
con códigos C2553 en General García Díaz, nº 5, Bajo y C2554 en Plaza de las Américas,
Bajo BLL, situadas ambas en Alhama de Murcia.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD ACREDITADOS PRESENCIALMENTE

ADGD0108
ADGD0110
ADGD0208
ADGD0210
ADGD0308
ADGG0108
ADGG0108-BI
ADGG0208
ADGG0208-BI
ADGG0308
ADGG0408
ADGG0508
ADGI01
ADGI02
ADGI03
ADGN0108
ADGN0208
ADGX01
ADGX02

Administración y gestión
Gestión contable y gestión administrativa para auditoría
Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios
Gestión integrada de recursos humanos
Creación y gestión de microempresas
Actividades de gestión administrativa
Asistencia a la dirección
Asistencia a la dirección (bilingüe inglés)
Actividades administrativas en la relación con el cliente
Actividades administrativas en la relación con el cliente (bilingüe
inglés)
Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos
Inglés: atención al publico
Francés: atención al publico
Alemán: atención al publico
Financiación de empresas
Comercialización y administración de productos y servicios
financieros
Inglés: gestión comercial
Francés: gestión comercial
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ADGX03
ARGN0109
ARGN0210
COML0109
COML0209
COML0210
COML0309
COMM0110
COMT0110
COMT0210
COMT0311
COMT0411
EOCO0108
EOCO0109
EOCO0208
HOTG0108
HOTG0108-BI
HOTG0208
HOTG0208-BI
HOTI0108
HOTI0108-BI
HOTR0208
HOTR0309
HOTR0409
HOTR0508
HOTR0508-BI
HOTR0608
HOTR0608-BI
IFCD0210
IFCT0109
IFCT0310
IFCT0409

IFCT0509
IFCT0609
IFCT0610

Alemán: gestión comercial
Artes gráficas
Producción editorial
Asistencia a la edición
Comercio y marketing
Tráfico de mercancías por carretera
Organización del transporte y la distribución
Gestión y control del aprovisionamiento
Organización y gestión de almacenes
Marketing y compraventa internacional
Atención al cliente, consumidor o usuario
Gestión administrativa y financiera del comercio internacional
Control y formación en consumo
Gestión comercial de ventas
Edificación y obra civil
Representación de proyectos de edificación
Control de proyectos y obras de construcción
Representación de proyectos de obra civil
Hostelería y turismo
Creación y gestión de viajes combinados y eventos
Creación y gestión de viajes combinados y eventos (bilingüe inglés)
Venta de servicios y productos turísticos
Venta de productos y servicios turísticos (bilingüe inglés)
Promoción turística local e información al visitante
Promoción turística local e información al visitante (bilingüe inglés)
Operaciones básicas de restaurante y bar.
Dirección en restauración
Gestión de procesos de servicio en restauración
Servicios de bar y cafetería
Servicios de bar y cafetería (bilingüe inglés)
Servicios de restaurante
Servicios de restaurante (bilingüe inglés)
Informática y comunicaciones
Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
Seguridad informática
Administración de bases de datos
Implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas
domóticos/inmóticos, de control de accesos y presencia, y de
videovigilancia
Administración de servicios de internet
Programación de sistemas informáticos
Administración y programación en sistemas de planificación de
recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes
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SEAG0211
SSCB0109
SSCB0110
SSCB0111
SSCE0110
SSCG0109
SSCG0111
SSCG0209

Seguridad y medioambiente
Gestión ambiental
Servicios socioculturales y a la comunidad
Dinamización comunitaria
Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales
Prestación de servicios bibliotecarios
Docencia de la formación profesional para el empleo
Inserción laboral de personas con discapacidad
Gestión de llamadas de teleasistencia
Mediación comunitaria

Actualmente nos encontramos homologando en la modalidad de Teleformación los
siguientes:
 ADGD0110: Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios
 ADGG0208: Actividades administrativas en la relación con el cliente
New System también dispone de homologaciones por parte de la Conserjería de
Agricultura, agua y medio ambiente:









Manipulador de plaguicidas fitosanitarios. Nivel básico
Manipulador de plaguicidas fitosanitarios. Nivel cualificado
Manipulador de plaguicidas de uso ganadero. Nivel básico
Bienestar animal en el transporte.
Bienestar animal en ganado porcino.
Bienestar animal en ganado avícola.
Bienestar animal en ganado cunícola.
Prevención de riesgos laborales en la empresa agroalimentaria

Servicios








Manipuladores de alimentos.
Manipuladores de productos fitosanitarios.
Idiomas.
Área de administración y gestión.
Área de formación en nuevas tecnologías.
Área de formación infantil y juvenil.
Fundamentalmente investigamos las necesidades formativas de la empresa o
del particular creando el itinerario formativo más adecuado.
 Amplia oferta de formación online en cursos especializados, cursos superiores,
máster, Certificados de profesionalidad, preparación para pruebas de acceso.
 Colaboración con distintas asociaciones sindicales, empresariales y
administración local para la realización de distintas acciones formativas.
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Equipo Técnico y Docente
Nuestros centros cuentan con un equipo humano multidisciplinar que atiende las
distintas necesidades de nuestros usuarios, lo que nos permite ofrecer un servicio de
calidad acorde a las exigencias del mercado actual y la política de mejora continua de
nuestra empresa.

2. PLAN DE ACTUACIÓN
Nuestro plan de actuación está dirigido a fomentar el aumento y la calidad del empleo
joven, asumiendo iniciativas concretas para ser enmarcadas en la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven, siendo conscientes y sensibles ante la importancia
que tiene este colectivo.
Nuestros objetivos en este plan de actuación son:
 Promover la acreditación oficial de competencias profesionales a través de la
participación en acciones formativas vinculadas con los Certificados de
Profesionalidad.
 Facilitar a los jóvenes el acceso más rápido, más cómodo y más atractivo hacia
la formación profesional, mediante las pruebas de Competencias Clave,
creando previamente un itinerario formativo adecuado.
 Fomentar su empleabilidad ampliando sus oportunidades mediante el dominio
de lenguas extranjeras.
 Divulgar entre nuestros clientes empresarios la acogida de las prácticas no
laborables, que una vez acabadas pueden seguir teniendo una relación laboral
mediante el impulso de los Contratos para la Formación y Aprendizaje. Esta
opción es muy atractiva tanto para las empresas como para el alumno que
puede seguir formándose y ampliando su capacidad profesional.

Medida 1. Formación vinculada a Certificados de Profesionalidad
Tipo de medida: Medidas propias de la entidad.
Línea de actuación: Formación.
Medios materiales: Instalaciones con infraestructuras, equipamiento y medios
didácticos acreditados por la administración competente para impartir las
especialidades vinculadas a los Certificados de Profesionalidad.
Creemos que la formación oficial implica una serie de requisitos imprescindibles para
hacer que la acción formativa obtenga la mayor seriedad.
Los beneficiarios deben contar con unos niveles académicos mínimos lo que
proporciona homogeneidad al grupo. Además, el hecho de que tengan que evaluarse y
ser Aptos o no, crea un mayor interés y atención por parte de ellos.
Son acciones formativas que serán sometidas a un seguimiento por parte de la
administración correspondiente, lo cual viene a aportar un valor añadido a la calidad.
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Medida 2. Lenguas extranjeras
Tipo de medida: Medidas propias de la entidad.
Línea de actuación: Formación.
Medios materiales: Instalaciones con infraestructuras, equipamiento y medios
didácticos necesarios para la correcta ejecución de la acción formativa.
Los grupos irán formándose según los niveles oficiales de acreditación, tanto en
Francés, en Inglés, como Alemán.
Concluida la formación, los aspirantes deben presentarse a las distintas convocatorias
de la Escuela Oficial de Idiomas o Cambridge. Fomentaremos la oficialidad, creemos
que es imprescindible.

Medida 3. Preparación Competencias Clave
Tipo de medida: Medidas propias de la entidad.
Línea de actuación: Formación.
Medios materiales: Instalaciones con infraestructuras, equipamiento y medios
didácticos necesarios para la correcta ejecución de la acción formativa.
Este tipo de convocatorias supone un impulso para los aspirantes a seguir con su
formación sin tener que pasar por unos tipos de asignaturas que no le motivan. Son el
camino perfecto para llegar a la Formación Profesional más rápidamente.

Medida 4. Orientación laboral
Tipo de medida: Medidas propias de la entidad.
Línea de actuación: Formación.
Medios materiales: Instalaciones con infraestructuras, equipamiento y medios
didácticos necesarios para la correcta ejecución de la acción formativa.
Debido a nuestra larga trayectoria son muchos los jóvenes a quienes hemos conocido a
lo largo de los años académicamente. Esto supone poder participar junto con el
Servicio Regional de Orientación, de una forma más personalizada (desde el
conocimiento del alumno) a elaborar un itinerario formativo adecuado y atractivo para
lograr los mayores casos de éxito posibles.

Medida 5. Fomento de los Contratos de Formación y Aprendizaje
Tipo de medida: Medidas propias de la entidad.
Línea de actuación: Formación.
Medios materiales: Instalaciones con infraestructuras, equipamiento y medios
didácticos necesarios para la correcta ejecución de la acción formativa.
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Fomentar e impulsar el Contrato de Formación y Aprendizaje entre las empresas con las que
trabajamos.
Este tipo de contratación tiene importantes ventajas económicas para la empresa, como para
el alumno que le permitirá incorporarse al mundo laboral mientras amplia su formación.
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