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AIJU es un Instituto Tecno-
lógico especializado en
juguete, producto infantil

y ocio cuya sede central está ubi-
cada en Ibi (Alicante). El área de
formación de AIJU, mantiene una
amplia trayectoria dedicada a la
formación y su principal objetivo
es proporcionar a los profesiona-
les de las empresas u otros alum-
nos la mayor calidad formativa
con el fin de dotarles de una cua-

lificación óptima para conseguir
su inserción o mejora profesional. 
Anualmente, AIJU organiza en

torno a 200 de acciones formati-
vas, implicando a más de 2.000
alumnos en gran variedad de dis-
ciplinas, haciendo especial hinca-
pié en contenidos tecnológicos y
de gestión empresarial con un
alto nivel innovador. Se llevan a
cabo jornadas, cursos, talleres,
congresos nacionales e internacio-

nales, seminarios, y todas aque-
llas actividades formativas que
demanda el sector o el mundo
laboral.

La finalidad última de AIJU en
este ámbito es contribuir a ofre-
cer a las empresas unos recursos
humanos adecuadamente forma-

dos facilitando el aprendizaje per-
manente en una economía y en
una sociedad en continua trans-
formación.

AIJU impartirá a partir de julio tres nuevos cursos de especialización en áreas de gran demanda por parte del tejido industrial, con un total de 45 plazas para personas
desempleadas de Ibi y la comarca:

1. «Operaciones auxiliares de electricidad y automatización industrial para la empresa 4.0» 205 horas

2. «Control de calidad en la industria del plástico» 230 horas

3. «Fabricación y ajuste de moldes para piezas termoplásticas moldeadas por inyección» 308 horas

Estos cursos, subvencionados por Labora, son gratuitos y están dirigidos principalmente a personas desempleadas con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de
personal de las empresas de la comarca. En los tres casos los docentes están altamente especializados y tienen amplia experiencia en empresas de la comarca.
Estas formaciones tienen como objetivo favorecer la activación de personas desempleadas para reforzar su empleabilidad y mejorar su capacitación  y competencias profe-

sionales. Asimismo, pretenden proveer a las empresas de la comarca de nuevos profesionales que apuesten por estas profesiones y áreas de especialización tan demandadas
en la comarca.
La formación se impartirá presencialmente en las instalaciones de AIJU-Ibi y los alumnos residentes en otras localidades podrán solicitar becas de desplazamiento.

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 cur-
sos de interés para usted que no figuran en esta tabla háganoslo saber y estudiaremos la posibilidad de llevarlos a cabo.

CONSULTE NUESTRA OFERTA FORMATIVA ACTUALIZADA: www.aiju.es/formacion

NUEVOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA DESEMPLEADOS

ACCION FORMATIVA HORAS F. INICIO DIAS HORARIO COSTE

Taller práctico de gestión ambiental: 6 11-may M-J 18:00 a 21:00h 120 euros
Residuos y beneficios ISO 14001 (no bonificable)

Seminario: Requisitos en materiales en contacto con 6 12-may X-J 09:00 a 12:00h 185 euros 
alimentos. Aplicación y novedades (AULA VIRTUAL) (no bonificable)

Excel avanzado y tablas dinámicas 18 12-may L-X 18:00 a 21:00h 234 euros
(bonificable)

Seminario: Seguridad de juguetes, artículos  6 26-may x-J 10:30 a 13:30h 185 euros
promocionales y otros productos de uso infantil (AV) (no bonif. por AIJU)

Cámaras calientes: Claves técnicas para aplicar ¡ya! 33 01-jun M-J 18:00 a 21:00h 429 euros
y mejorar la eficiencia en procesos de inyección (bonificable)

Webinar Parques infantiles: Requisitos específicos 2 02-jun X 10:00 a 12:00h 50 euros
de seguridad para una correcta instalación

Mecanizado asistido por ordenador (CAM) con 24 02-jun L-X 18:00 a 21:00h 312 euros
herramientas de NX (parte 2) (bonificable)

Aditivación de plásticos 16 09-jun L-X 17:00 a 21:00h Gratuito 
(subv. LABORA)

Webinar: Importancia de la seguridad en la 1 16-jun X 10:00 a 11:00h 90 euros
distribución de artículos de puericultura (no bonificable)

Operaciones de transformación de termoplásticos 20 28-jun L-X 18:15 a 21:15h Gratuito
por inyección (subv. LABORA)

Webinar: Pautas de diseño inclusivo en el juguete. 1 28-jun L 10:00 a 11:00h Gratuito
Proyecto INCLUTOYS

Webinar: Nuevos biomateriales con aditivos 2 30-jun X 11:30 a 13:30 Gratuito
funcionales para productos sostenibles

Webinar: Evaluación de la seguridad de los 1 30-jun X 10:00 a 11:00h Gratuito
materiales en contacto con alimentos con relación 
a las sustancias derivadas de estaño (SAFETINPACK)

Prototipado y fabricación aditiva 12 05-jul L-X 16:30 a 19:30h 156  euros
(bonificable)

Fabricación y ajuste de moldes para piezas 308 05-jul L-M-X-J 15:00 a 21:00h Gratuito
termoplásticas moldeadas por inyección (subv. LABORA)
(preferentemente desempleados)

Operaciones auxiliares de electricidad y 205 08-jul L-M-X-J-V 09:15 a 13:15h Gratuito
automatización industrial para la empresa 4.0 (subv. LABORA)
(preferentemente desempleados)

Calidad en la industria del plástico 230 19-jul L-M-X-J-V 09:30 a 13:30h Gratuito
(preferentemente desempleados) (subv. LABORA)

Inglés. Varios niveles Consultar Consultar Consultar
bonificable

Interesados: urgente contactar con AIJU. Plazas limitadas.

AIJU INFRAESTRUCTURA
3 Equipo de expertos en forma-

ción con gran conocimiento
del entorno industrial.

3 7 aulas totalmente equipadas,
dos de ellas de informática.

3 Aulas taller.
3 Salón de actos.
3 Equipo docente interno de más

de 40 profesores.
3 Cartera de docentes externos

de alto nivel.

PRINCIPALES ÁREAS TEMÁTICAS
DE CURSOS IMPARTIDOS
1. Normativa y seguridad de

productos.
2. Materiales.
3. Procesado de plásticos.
4. Desarrollo integral de producto.
5. Automatización, robótica y

mantenimiento industrial.
6. Sistemas de gestión.
7. Calidad.
8. Reingeniería de procesos.
9. Gestión de la innovación e I+D+i
10. Medioambiente.
11. Energía.
12. Electroquímica.
13. Simulación CAE.
14. Diseño gráfico e industrial.
15. Prototipado.
16. Aplicaciones TIC.
17. Desarrollo de juegos y anima-

ciones digitales.
18. Consumo, mercado y tendencias.
19. Validación con usuarios.
20. Psicopedagogía.
21. Ocio terapéutico.
22. Etc.

HOMOLOGACIONES
Y CERTIFICACIONES DE AIJU
COMO ENTIDAD DE FORMACIÓN
3 Certificado de calidad UNE-EN

9001:2015 (formación conti-
nua, ocupacional y conferen-
cias).

3 Aulas homologadas por LABO-
RA para la impartición de
varias especialidades formati-
vas. 

3 Centro homologado para la
impartición de 16 certificados
de profesionalidad (titulaciones
oficiales). 

3 Entidad inscrita/acreditada en
el Registro de Centros y Enti-
dades de Formación Profesio-
nal para el Empleo de la
Comunidad Valenciana y en el
registro estatal del Servicio
Público de Empleo Estatal
(SEPE).

SERVICIOS DE FORMACIÓN
3 Gestión e impartición de cur-

sos, jornadas, conferencias,
congresos, talleres.

3 Gestión y asesoramiento sobre
formación bonificada.

3 Impartición y gestión de for-
mación ocupacional y forma-
ción continua.

3 Formación a medida para
empresas e instituciones 

3 Bolsa de trabajo.
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Dos alumnes de l’IES La Creueta d’Onil resulten
guanyadors del premi Sambori de literatura
L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el proper dimecres 19 de maig al campus d’Alcoi de la UA 

Dos alumnes de l’institut La
Creueta d’Onil han resul-
tat premiats en el concurs

d’enguany dels premis Sambori,
el tradicional concurs de literatu-
ra en llengua valenciana.
Els premiats són Laura Juan

Vila (3r ESO C), amb la narració
Què va ser d’Ester?, i Ferran
Sempere Navarro (4t ESO A),
amb Bucle. 
La primera narra la història

d’una adolescent amb inquietuds
que fuig d’un malson familiar i
d’uns conflictes amb els com-
panys de l’institut. En acabar
d’estudiar el Batxillerat científic,
Esther va desaparèixer. I serà
anys després que Marc, el seu
millor amic, rebrà una carta de
la seua millor amiga informant-lo
del seu parador i dels seus assoli-
ments professionals. Un relat
amb un final inesperat. 
En la segona història, el prota-

gonista viu una situació angoi-

xant de la qual sembla no poder
fugir fins que una infermera li
ofereix una eixida. Un protago-
nista que té l’oportunitat de
reprendre la seua vida i fer front
a les situacions vitals que l’han
portat a entrar en un bucle del
qual no sap si mai podrà eixir.
L’acte de lliurament dels pre-

mis tindrà lloc el proper dime-
cres 19 de maig a les 18 hores,
al campus d’Alcoi de la UA i per
poder gaudir de la lectura d’a-
quests relats s’haruà d’esperar a
la publicació de tots els textos
guanyadors per part de l’organit-
zació dels Premis Sambori.
Este concurs està adreçat a l’a-

lumnat de tots els centres educa-
tius del territori amb l’objectiu
principal de promoure i normalit-
zar l’ús del valencià dins l’àmbit
escolar, a més d’incentivar la cre-
ativitat artística i imaginativa dels
valencians i valencianes i defen-
sar la unitat de la llengua. Els premiats són Laura Juan Vila (3r ESO C) i Ferran Sempere Navarro (4t ESO A)
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Comienza la matriculación para el curso escolar 2021-2022

Ibi ofrece 246 plazas vacantes
para escolarizar a un total de
179 niños y niñas de tres años 

El Centro de adultos de Ibi
presenta su oferta educativa 

Afinales de mes comenza-
rá el proceso de matricu-
lación para el curso

2021-2022 y, en el caso del
municipio de Ibi, las plazas que
se ofertan para niños y niñas de
tres años superan con creces la
demanda. Este curso se escolari-
zará a los nacidos en 2018, un
total de 179 niñas y niños, para
un total de 246 vacantes en los
colegios de Primaria.
El proceso de admisión y

matriculación se realizará de

manera electrónica, al igual que
el pasado año, y los centros
educativos se ponen a disposi-
ción de los padres para ayudar-
les en el proceso. Además, toda
la información se puede obtener
en: https://portal.edu.gva.es/tele-
matricula/es/inicio/
El pasado año también sobra-

ron plazas escolares ya que fue-
ron 206 niños y niñas de tres
años los que accedieron a una
de las 250 plazas que se oferta-
ron en el curso 20/21.

Fechas de matriculación 
El calendario de admisión y

matriculación comienza el 25 de
mayo para Infantil y Primaria,
con la presentación de solicitu-
des, cuyo plazo finalizará el 2
de junio. 
Para los centros de Secunda-

ria y Bachillerato, el periodo de
matriculación será del 3 al 14
de junio; y para Formación Pro-
fesional (FP) básica y FP de
Grado Medio y Superior, del 21
de mayo al 1 de junio. El centro de formación de

personas adultas ‘Joan Lluís
Vives’ de Ibi abrirá del 21

de junio al 9 de julio el primer
periodo de matriculación para
acceder a su oferta educativa del
curso próximo.
Dentro de la educación regla-

da, el centro ofrece cursos de
alfabetización, educación base y
Graduado en educación Secun-
daria.
Por lo que respecta a la for-

mación no reglada, la oferta es
amplísima. Destacan principal-
mente los cursos de francés,
inglés y valenciano y también
las clases de informática, entre
las más demandadas. Precisa-
mente, el centro de adultos ofre-

ce cuatro cursos de informática
donde se enseña desde los
aspectos más elementales, como
encender el ordenador, manejar
el ratón, el correo electrónico y
los archivos y carpetas, hasta
gestión de archivos, hojas de cál-
culo, gestión de fotografías en la
nube y retoque y edición de
fotografías, entre otros muchos
temas.
La formación no reglada se

completa con cursos de manuali-
dades, diseño, patronaje y costu-
ra y taller de corte y confección.
También clases de preparación
para ciclos formativos, acceso a
la universidad, español para
extranjeros y comunicación
humana. 

Centro de formación de personas adultas ‘Joan Lluís Vives’ de Ibi

El centro de formación de
personas adultas ofrece, a
través del aula virtual

Moodle FPA Ibi una visita vir-
tual de la exposición de manua-
lidades de fin de curso del taller
de Mª Carmen Pastor, que estu-
vo expuesta hace unas semanas
en la ermita de San Vicente.

Para todas aquellas personas
que no pudieron acudir a la
ermita, ahora es posible recorrer
la exposición y conocer con
detalle todos los trabajos que se
presentaron.
Esta ha sido la última exposi-

ción de Mª Carmen Pastor, que
deja el centro por jubilación. 

La exposición de
manualidades en imágenes
para no perderse detalle 

Esta ha sido la última exposición de Mª Carmen Pastor, que deja el centro
por jubilación
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