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AIJU es un Instituto Tecnológico
especializado en juguete, pro-
ducto infantil y ocio ubicado

en Ibi, con sede también en Valencia.
El principal objetivo del área de for-
mación de AIJU es proporcionar a
los profesionales de las empresas u
otros alumnos la mayor calidad for-
mativa con el fin de dotarles de una
cualificación óptima para conseguir su

inserción o mejora profesional.

Anualmente, AIJU organiza en
torno a 200 de acciones formativas,
implicando a más de 2.000 alumnos
en gran variedad de disciplinas,
haciendo especial hincapié en conte-
nidos tecnológicos y de gestión
empresarial con un alto nivel innova-
dor. 

AIJU, FORMACIÓN
APLICADA AL
ÁMBITO
INDUSTRIAL Y
TECNOLÓGICO

Observaciones: La información de esta tabla es orientativa, puede sufrir modificaciones /Para no asociados los precios incluyen un suplemento /
Los cursos bonificables pueden resultar gratuitos para empresas si se solicita a FUNDAE (consúltenos) / AIJU se reserva el derecho a anular o
aplazar estos cursos si no se llega a un mínimo de inscripciones / La mayor parte estas acciones formativas se imparten en las instalaciones de
AIJU (Ibi- Alicante). No obstante, también pueden llevarse a cabo en otras ciudades en función de la cantidad de alumnos-empresas interesados.
/ Si hay cursos de interés para usted que no figuran en esta tabla háganoslo saber y estudiaremos la posibilidad de llevarlos a cabo.

PRINCIPALES ÁREAS TEMÁTICAS DE CURSOS IMPARTIDOS

- Normativa y seguridad de
productos
- Materiales
- Procesado de plásticos
- Desarrollo integral de pro-
ducto
- Sistemas de gestión de Cali-
dad
- Reingeniería de procesos
- Gestión de la innovación e
I+D+i
- Medioambiente
- Energía

- Electroquímica
- Simulación CAE
- Diseño gráfico e industrial
- Prototipado
- Aplicaciones TIC
- Desarrollo de juegos y
animaciones digitales
- Consumo, mercado y
tendencias
- Validación con usuarios
- Psicopedagogía
- Ocio terapéutico

CONSULTE NUESTRA OFERTA FORMATIVA ACTUALIZADA: http://formacion.aiju.info

Próximas Acciones Formativas MAYO-JULIO 2019 Próximos cursos para
desempleados con alta empleabilidad

en el tejido industrial
ACCION FORMATIVA HORAS F. INICIO DIAS HORARIO COSTE

Diseño, construcción y acondicionamiento 20 06-may L-X 17:00 a 21:00h Gratuito
de moldes con termoplásticos (subvenc. LABORA)

Webinar: Introducción a la fabricación aditiva 1 08-may X 10:00 a 11:00h Gratuito 
(SAMT SUDOE)

Jornada: Integración de productos normalizados en el 2,5 09-may J 09:30 a 12:00h Gratuito
diseño de moldes y defectos en piezas de plástico

Jornada: Seguridad industrial en maquinaria 2,5 10-may V 09:00 a 11:30h Gratuita
e instalaciones

Programas de ayuda a la I+D+I. Presentación de la 4 14-may M 09:30 a 13:30h Gratuita
RED CERVERA de CDTI para empresas

Plásticos biodegradables 12 15-may L-X 18:00 a 21:00h Gratuito
(subv. LABORA)

Webinar: Castillos hinchables en la vía pública 1 22-may X 10:00 a 11:00h Gratuito
¿Cómo mejorar la seguridad y evitar accidentes?

Calidad / Normas de correcta fabricación. 20 23-may M-J 18:00 a 21:00h Gratuito 
Documentación (subv. LABORA)

Operaciones de transformación de termoplásticos 20 28-may M-J 18:00 a 21:00h Gratuito
por inyección (Grupo 2) (subv. LABORA)

Webinar: Aplicaciones industriales de la fabricación 1 29-may X 10:00 a 11:00h Gratuito
aditiva (SAMT SUDOE)

Control de calidad y caracterización de 20 29-may L-X 18:00 a 21:00h Gratuito
materiales plásticos (subv. LABORA)

Mastercam 2019 fresa 44 03-jun L-M-X-J 17:00 a 21:01 572 € (bonificable)

Webinar: Requisitos para cosméticos de juguete 1 05-jun X 10:00 a 11:00h 110 euros
o para cosméticos infantiles

ABC costing 16 18-jun M-J 17:00 a 21:00h 288 € (bonificable
parcialmente)

Atención al cliente 20 20-jun M-J 17:00 a 21:00h 260 € (bonificable)

Defectos en piezas inyectadas (Grupo 2) 16 26-jun L-X 17:00 a 21:00h Gratuito
(subv. LABORA)

Acción formativa Horas F. inicio Días Horario Coste

Jornada: Tecnologías y materiales innovadores 4,5 27-jun J 09:30 a 14:00h Gratuito
en moldes y plásticos

Webinar: Identificación de materiales plásticos 1 03-jul X 10:00 a 11:00h 50,00 €

Taller práctico de gestión ambiental: 6 08-jul L-X 18:00 a 21:00h 120€  (bonificable
Vertidos/aguas residuales y novedades ISO 14000 (parcialmente)

Webinar: Tendencias internacionales en juguetes: 1 26-jun X 10:00 a 11:00h Gratuito 
Nuevas oportunidades en el desarrollo de nuevos
productos

Inglés empresarial. Todos los niveles Consultar Consultar Consultar

DISEÑO, FABRICACIÓN Y
AJUSTE DE MOLDES PARA
PIEZAS TERMOPLÁSTICAS
MOLDEADAS POR
INYECCIÓN
308 horas / De septiembre
a noviembre  de 2019
(lunes a jueves / tarde)

ELECTRICIDAD,
AUTOMATIZACIÓN, MAN-
TENIMIENTO Y ROBÓTICA
INDUSTRIAL
205 horas / De septiembre
a noviembre  de 2019
(lunes a jueves / tarde)

OPERACIONES DE
TRANSFORMACIÓN DE
POLÍMEROS
TERMOPLÁSTICOS
570 horas, con prácticas en
empresas / De noviembre
de 2019 a junio de 2020
(lunes a viernes / mañana)

ENSAYOS FÍSICOS Y
FÍSICOQUÍMICOS
500 horas, con prácticas en
empresas / De noviembre
de 2019 a junio de 2020
(lunes a viernes / mañana)

SERVICIOS DE FORMACIÓN

- Gestión e impartición de cursos, jornadas, conferencias, con-
gresos, talleres, webinars
-Gestión y asesoramiento sobre formación bonificada
- Impartición y gestión de formación ocupacional y formación
continua
- Formación a medida para empresas e instituciones 
- Bolsa de trabajo

AIJU
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IES LA CREUETA

Afinales de 2018, la agencia
nacional SEPIE (Servicio
Español para la Interna-

cionalización de la Educación)
concedió al Consorcio de Cen-
tros EWE (European Working
Ex perience) la Carta de Movili-
dad que avala la calidad de los
proyectos de formación profesio-
nal de grado medio que se llevan
desarrollando desde hace ocho
años.
El Consorcio EWE está forma-

do por veinte centros educativos
de la Comunidad Valenciana que
cuentan con la familia profesional
de Actividades Físicas y está
coordinado desde el IES la
Creueta de Onil, uno de los
ocho centros de la provincia de
Alicante, y el único de la comar-
ca de l’Alcoià-Comtat-Foia, inte-
grado en el Consorcio.
La Carta de Movilidad conce-

dida propiciará que los centros
que forman parte del Consorcio

EWE emprendan con garantías
de éxito proyectos Erasmus+ diri-
gidos a otras familias profesiona-
les, así como a Educación Secun-
daria Obligatoria y Bachillerato.
El Consorcio EWE facilita a

los estudian tes de FP de los cen-
tros participantes la oportunidad
de realizar de forma completa su
formación en centros de trabajo
(prácticas formativas) en países
co mo Irlanda, Malta y Francia, y
así obtener su titulación. 
En concreto, el grupo objetivo

es el técnico de grado medio en
Conducción de Actividades en el
Medio Natural. 
El tipo de movilidad realizada

es la movilidad de estudiantes en
empresas, siendo la duración de
tres meses, “tiempo suficiente
para po  der cumplir con las 440
horas de for mación requerida en
el módulo formativo de FCT, el
cual se realiza íntegramente en
empresas del sector del turismo

activo que se dedican a la mul-
tiaventura y tienen un gran pres-
tigio in ternacional”, informan
fuentes de La Creueta.
El coordinador del Consorcio

EWE, José To   ro, dio a conocer
recientemente varios puntos muy
interesantes respecto a los resul-
tados obtenidos:
«•Desde 2011, más de 350

estudiantes de TCAFMN de la

Comunidad Valenciana se han
formado en Empresas de turismo
activo europeas. Actualmente,
están formándose 61 estudiantes
en Irlanda y nueve en Malta, que
regresarán a finales de junio.
•Alrededor de un 60% de

nuestros estudiantes recibe una
oferta de empleo en los países
de destino para la temporada
estival.

•Una gran parte de las empre-
sas de turismo activo de nuestra
comunidad autónoma tienen
puestos de trabajo cubiertos con
estudiantes que participaron en
proyectos del Consorcio EWE.
•Entre 35 y 40 estudiantes

que participaron en proyectos del
Consorcio EWE trabajan ac -
tualmente en las empresas euro-
peas donde realizaron su FCT».

EL IES LA CREUETA DE ONIL COORDINA
EL CONSORCIO EWE EN LA COMUNIDAD
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ESCUELA Y CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL LA CARRASCA

UNA EDUCACIÓN MODERNA Y DIVERTIDA
PARA TUS HIJOS EN LA CARRASCA

La Escuela Infantil La Carrasca, ubicada den la calle Constitución de Ibi, cuenta con todo tipo de servicios para garantizar la mejor atención a sus alumnos

El Centro de Educación
Infantil La Carrasca cuenta
con tres aulas diferenciadas

por edades, aseos adaptados para
ellos, un espacio multiusos, coci-
na, patio privado, parking inte-
rior para carros y un aula de
descanso.
El comedor dispone de la cer-

tificación de Sanidad y, además,
pasar exhaustivos controles
periódicamente. Los menús son
de elaboración casera, adaptados
a cada edad, ricos en verduras y
fruta y cocinados siempre con
aceite de oliva virgen extra y
bajos en sal.
El método de enseñanza de

La Carrasca está basado en el
juego, los cuentos y las canciones
tradicionales y gran parte del
tiempo la lengua que emplean es
el inglés.
El equipo humano está forma-

do por cuatro profesionales y un
psicólogo; personal certificado
que acredita que no consta en la
base de delincuentes sexuales.

Desgravación fiscal
El nuevo curso 2019-20

comenzará el lunes 2 de sep-
tiembre y finalizará el 26 de
junio de 2020, con un horario
de apertura de lunes a viernes
desde las 8 horas hasta las 15
horas.
Además, matriculando a tus

hijos en el centro de educación
infantil La Carrasca, podrás des-
gravarte un 15% en tu declara-
ción de la renta del total que
hayas pagado durante el año
correspondiente.



La educación es el punto
cuarto de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sosteni-

ble (Agenda 2030), que adoptó
en 2015 la comunidad interna-
cional para aprovechar los logros
y abordar las deficiencias de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM). 
De los diciesiete objetivos de

la Agenda, la educación se sitúa

entre los primeros por su impor-
tancia y su naturaleza multifacé-
tica y así lo ponen en evidencia
los Estados al comprometerse
con ella de muchas maneras y
con distintos propósitos. Además
del compromiso legal de los
Estados con el derecho a la edu-
cación, también se han compro-
metido políticamente con la edu-
cación como una parte integral

para lograr el desarrollo sosteni-
ble. 
El objetivo de la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible
(ODS) centrado en la Educación
especifica: Garantizar una educa-
ción inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunida-
des de aprendizaje durante toda
la vida para todos.
El ODS 4 tiene diez “metas”

asociadas a nivel mundial que
son universalmente aplicables.
4.1 Velar por que todas las

niñas y todos los niños terminen
los ciclos de la enseñanza prima-
ria y secundaria, que ha de ser
gratuita, equitativa y de calidad.
4.2 Velar por un acceso uni-

versal a una enseñanza preesco-
lar de calidad.
4.3. Asegurar el acceso en

condiciones de igualdad para
todos a una formación técnica,
profesional y de calidad.
4.4 Aumentar sustancialmente

el número de jóvenes y adultos
que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas
y profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
4.5 Garantizar el acceso en

condiciones de igualdad a todos
los niveles de la enseñanza a
todos, en particular a las perso-
nas vulnerables.
4.6 Garantizar que todos los

jóvenes y al menos una propor-
ción sustancial de los adultos
tengan competencias de lectura
y escritura.
4.7 Garantizar que todos los

alumnos adquieran los conoci-
mientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educación

para el desarrollo sostenible y la
adopción de estilos de vida sos-
tenibles, los derechos humanos,
la igualdad entre los géneros, la
promoción de una cultura de
paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la
diversidad cultural y de la con-
tribución de la cultura al desa-
rrollo sostenible.

4.8 Construir y adecuar insta-
laciones escolares que respondan
a las necesidades de los niños y
las personas discapacitadas y
tengan en cuenta las cuestiones
de género.
4.9 Aumentar sustancialmente

a nivel mundial el número de
becas disponibles para los países
en desarrollo. 
4.10 Aumentar sustancialmen-

te la oferta de maestros cualifi-
cados, entre otras cosas median-
te la cooperación internacional.
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CFPA

AGENDA 2030: POR UNA EDUCACIÓN
INCLUSIVA Y DE CALIDAD Y QUE PROMUEVA
EL APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA

DÍAS 17 Y 18 DE MAYO

EXPOSICIÓN DE ARTE EN LA
ESCUELA INFANTIL LA CARRASCA
La escuela infantil La Carrasca de Ibi abre sus puertas los días 17y 18 de mayo para mostrar la exposición de obras de arte reali-
zadas por sus alumnos de 1 a 3 años. 
Podrá visitarse en el cole de la calle Constitución, en horario de

tarde, el primer día y de mañana, el segundo.

De los diciesiete
objetivos de la
Agenda 2030, la
educación se sitúa
entre los primeros
por su importancia
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IES LA FOIA
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