PLAN DE ACTUACIÓN

Adhesión a la estrategia de emprendimiento y
empleo jóven 2013-2016
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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
1.1. Historia y actividad principal
Liceo es una entidad ubicada en Vigo, Pontevedra, centrada en la prestación de servicios
integrales de consultoría, formación y asistencia técnica dirigida tanto al sector público,
como privado. Liceo nace como resultado de una alianza estratégica entre tres empresas,
dedicadas a la impartición de formación vial, que deciden unir sus fuerzas con la iniciativa
de ampliar sus instalaciones, aumentar y mejorar su catálogo formativo, y potenciar la
calidad de la formación ofrecida, así como expandir sus colectivos destinatarios y ampliar su
ámbito geográfico de actuación.
Liceo es centro organizador de formación profesional continua autorizado por la Fundación
Tripartita y por la Xunta de Galicia para la impartición de Módulos Formativos Profesional
Ocupacional.
Liceo está asociada a SEPE, colaborando activamente en la búsqueda de emplea para los
alumnos.
Ofrecemos servicios de formación garantizando una oferta formativa actualizada, flexible y
de calidad para todo tipo de profesionales independientemente de su situación en el mercado
laboral y con el objetivo de mejorar sus niveles competenciales. Así como también, al tejido
empresarial, al tercer sector y a la Administración Pública, es decir, a todas aquellas
entidades preocupadas por el aprendizaje permanente de sus integrantes. Nuestra oferta
formativa es transversal, si bien, es destacable nuestra especialización en el sector de
transporte.
Inicialmente ofrecemos nuestros servicios de impartición de formación presencial en la
Comunidad Gallega, sin embargo, gracias a la teleformación, nuestras acciones formativas
carecen de limitaciones de espacio y tiempo. Es decir, el alumnado puede acceder a los
contenidos didácticos cuando quiera y desde donde quiera, desapareciendo así las
limitaciones geográficas y temporales de suministro del servicio.
También realizamos otro tipo de actividades complementarias dirigidas a empresas,
entidades sin ánimo de lucro (consultoría de formación, gestión de subvenciones, alquiler de
aulas….) con el fin de potenciar su competitividad.

1.2. Recursos humanos y misión de la empresa
Los promotores de la empresa somos profesionales de la educación vial con más de 25 años
de experiencia en la impartición de todo tipo de formación relacionada con el transporte.
Además, contamos con un equipo técnico multidisciplinar y especializado en el área de la
consultoría de formación a nivel nacional e internacional, capacitado para dar respuesta a
cualquier necesidad de los agentes implicados en el proceso formativo: alumnado, docentes,
dinamizadores, tutores, coordinadores, e incluso inspectores.
Nuestra misión consiste en desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes de los
profesionales a través de un aprendizaje permanente, potenciando así su situación
competitiva, así como también la de las empresas de las que forman parte.
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Queremos contribuir a mejorar el posicionamiento estratégico de trabajadores y
empresas en un entorno globalizado, donde el trinomio capital humano, formación continua
y nuevas tecnologías se constituyen como motores fundamentales del desarrollo económico.
No seguimos una filosofía de invariabilidad, nos adaptamos a los cambios. Somos una
empresa de formación, y nuestro compromiso es formar personas, dando lo mejor de cada
uno de nosotros, para que nuestros alumnos aprovechen de forma efectiva su tiempo e
inversión.
1.3. Actividades y servicios
a) Impartimos un completo catálogo de formación sectorial (con especialización en el
área del transporte: permisos profesionales, cursos para obtener el Certificado de
Aptitud Profesional, mercancías peligrosas, tacógrafo digital, capacitación para el
transportista, cursos de conducción eficiente, cursos de conducción defensiva….etc)
a través de las modalidades presencial y teleformación, dirigida tanto a trabajadores
en activo como desempleados.
b) Diseñamos e impartimos acciones formativas a medida.
c) Colaboramos con las empresas en la optimización de los recursos destinados a la
formación de sus empleados, a través de nuestro servicio de consultoría y asistencia
técnica (búsqueda, selección y solicitud de subvenciones, bonificación….etc).
d) Ofrecemos nuestras instalaciones en alquiler para facilitar un entorno de calidad para
la impartación de las acciones formativas de aquellas entidades que así lo necesiten.
1.4. Instalaciones
Las instalaciones de Liceo se encuentran en la calle Aparellador Ignacio Grobas, nº 2, en
Vigo, Pontevedra.
El local tiene una superficie útil en planta baja total de 280 m2 distribuidos en una
recepción, una secretaría, sala de profesores, sala de coordinación, despacho de dirección,
aula polivalente de 45 m2 y tres aulas de formación (una de 45, 4 m2, otra de 30,35 m y
otra de 45 m), así como aseos (incluyendo uno adaptado para personas de movilidad
reducida).
Todas las aulas están dotadas del mobiliario básico para alumnado y profesorado, así como
encerado, estanterías, equipos informáticos multimedia, cañón retroproyector, pantalla y
conexión a Internet. Además, en caso de ser necesario para alguna acción formativa
específica, se realizaría el alquiler de equipamientos concretos a empresas especializadas
por la duración de la acción formativa.
En el caso concreto de la impartición de formación específica para el sector del transporte,
el centro tiene concertado el uso de instalaciones para la realización de las clases prácticas y
posee el material didáctico correspondiente.
El centro se desarrolla en su totalidad en planta baja, a nivel de acerca y con accesos
independientes del resto del edificio y cumple con lo dispuesto en la Ley 8/1997 de 20 de
agosto, sobre la Accesibilidad y Supresión de las Barreras y del Reglamento que desarrolla
y en el BD-SUA del Código Técnico de la Edificación.
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Nuestras instalaciones cuentan con los servicios de prevención y extinción de
incendios estimados necesarios según la naturaleza y características de la actividad y
cumplen con la regulación establecida por el Código Técnico de la Edificación.
El local cuenta con todas las medidas de insonorización de las fuentes sonoras y el
aislamiento acústico para cumplir las prescripciones establecidas.
2. PLAN DE ACTUACIÓN
2.1. Introducción
La entidad Liceo pretende fomentar el emprendimiento y el empleo joven durante el periodo
de tiempo comprendido entre el año 2013-2016, a través del siguiente plan de actuación en
el cual se incluirán una serie de medidas concretas que serán revisadas, como mínimo,
anualmente por el consejo de Administración de la sociedad, dicho seguimiento será
informado a la Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía y Responsabilidad
Social de las Empresas.
El plan de actuación de Liceo se basará en dos puntos fundamentales:
 Agrupar en una prestación unificada la formación y el empleo, consolidando los
certificados de profesionalidad y la agencia de colocación para lograr la mayor
inserción laboral posible.
 Dar un mayor empuje a la dinamización y al seguimiento del emprendimiento, así
como a la impartición de nuevas especialidades formativas y a una intermediación
laboral más activa; abarcando de este modo los ejes principales de nuestro plan de
acción: el emprendimiento, la formación y el empleo.
2.2. Medidas
1. Fomento del emprendimiento y del autoempleo: dirigida a ofrecer a los jóvenes la
posibilidad de iniciar proyectos profesionales que les permitan desarrollar sus
capacidades e iniciarse en la vida laboral y a fomentar el emprendimiento individual
o colectivo.
2. Formación: orientada a mejorar la capacitación profesional de los jóvenes a través
de acciones formativas o laborales a la vez de mejorar el manejo de herramientas
tecnológicas.
3. Estímulos a la contratación: impulsar a las empresas españolas a que se otorguen
mayores oportunidades laborales a los jóvenes.

2.3. Sistemas de seguimiento y control
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El sistema de seguimiento y control de cada una de las acciones están incluidas
dentro de la política de calidad (ISO 9001:2008).
Cada una de las acciones a llevar a cabo estarán dirigidas por coordinadores, expertos en la
materia y con titulaciones acordes para desempeñar los objetivos marcados.
Para las acciones relativas a certificados de profesionalidad y a los contratos de formación,
los sistemas de seguimiento y control son los establecidos en los diferentes Reales Decretos
que los regulan.
3. CERTIFICADOS EN PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

CERTIFICADOS EN PROCESO DE HOMOLOGACIÓN
FAMILIA PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CÓDIGO
ADGG0208
ADGD0210
ADGG0508
ADGG0408
ADGD0208
ADGD0108

DENOMINACIÓN
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ATENCION AL
CLIENTE
CREACION DE MIRCROEMPRESA
OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTOS DE
DATOS
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
GESTION INTEGRADA DE RRHH
GESTION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA AUDITORIA

DURACIÓN
430
520
440
430
790
630

FAMILIA PROFESIONAL: COMERCIO Y MARKETING
COMT0110
COMT0210
COMM0110
COML0109

ATENCION AL CLIENTE CONSUMIDOR O USUARIO
GESTION ADM. Y FINAN. DE COMERCIO
INTERNACIONAL
MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL
TRAFICO DE MERCANCIAS POR CARRETERA

460
660
750
520

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁICA Y
COMUNICACIONES
SEGURIDAD INFORMÁTICA
500
IFCT0109
CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB
560
IFCD0110
FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD
DOCENCIA DE LA FORMACION PROFESIONAL PARA EL
480
SSCE0110

SSCB0209
SSCB0109

EMPLEO
DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCACATIVO INFANTIL Y JUVENIL
DINAMIZACION COMUNITARIA

310
610
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c/ Aparellador Ignacio Grobas, nº 2-A
36205-Vigo
Teléfono:986-264077
Representantes legales:
Iria Cuadrado Moreno- 607705422
Jesús Mata Conde- 635555585
formacion@liceoformacion.org
info@liceoformacion.org
www.liceoformación.org
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