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EDUCACIÓN: EL PILAR
DE NUESTRO FUTURO
L

a capacitación profesional es una necesidad
indispensable para acceder, hoy en día, al
mercado laboral ya que los conocimientos
académicos, vengan del ámbito universitario o de
la formación profesional, son la mejor herramienta para abrirse paso con éxito en este mundo
altamente tecnológico y competitivo.
Llega el momento ahora para muchos estudiantes, que terminan etapas formativas, elegir su
nuevo itinerario, y en la comarca de la Foia existen dos institutos, la Foia, en Ibi y La Creuta, en
Onil, que ofertan un programa educativo en
ciclos de Grado Medio y Superior cada vez más
atractivo y, sobre todo, con un altísima empleabilidad- dad. Porque cada vez son más los que
miran hacia la formación profesional como la
mejor puerta de salida para encontrar un trabajo.
La FP ha dejado de ser una vía de escape fácil
para aquellos que no querían ir a la universidad
y se ha convertido en una buena alternativa, por
la cualificación del profesorado, por sus planes
de estudios más cercanos a la realidad industrial
y laboral y por el elevado número de horas de
prácticas en las empresas.
De un tiempo a esta parte, la experiencia laboral cotiza al alza y los jóvenes que cursan ciclos
formativos consiguen mucho antes esa experiencia en el trabajo que tanto demanda el empresario.
Sin embargo, la formación ya no es sólo exclusiva de los jóvenes. Muchos trabajadores en activo y desempleados deben formarse para, en
unos casos, afianzar y promocionase en sus
empleos, y en otros, para encontrar un nuevo
hueco en el mercado laboral.
Organismos como el Instituto Tecnológico de
Producto Infantil y Ocio (AIJU), la Escuela de
Adultos de Ibi y el Ayuntamiento de Ibi se vuelcan en este tipo de formación.
La educación, sin embargo, debe comenzar
desde los años tempranos y, ahí las guarderías,
suponen un primer paso para incentivar en la
motivación y el aprendizaje de los más pequeños.
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ESCUELA INFANTIL LA CARRASCA

LA ESCUELA INFANTIL LA CARRASCA
TE ACOMPAÑA EN LOS AÑOS MÁS
IMPORTANTES PARA TU HIJ@

L

a forma de educar de la
escuela infantil La Carrasca es a través de juegos,
cuentos, y canciones tradicionales. Como dice su directora, Virgina Vicent, “Trabajar con fichas
nunca ha sido primordial para
esta escuela ya que a lo largo
de los años ya tendrán tiempo
de sobra para sentarse en una
mesa.
Cero tele, cero tecnología y
aprendizaje sin fichas. Porque la

eduación en los primeros años
de vida se aprende mejor
jugando.
Todo lo que hacemos es
desde el amor, el cariño, el respeto y la comprensión”.
El equipo del centro está formado por cinco profesionales y
un psicólogo experto en niñ@s.
La escuela infantil La Carrasca dispone de servicio de
comedor, con un menú totalmente casero y con comidas

adaptadas a cada niño. “Nuestra cocina y comedor están
aprobados por la conselleria de
Sanitat y Salut Pública, además
de pasar periódicamente sus
revisiones”, añade Virginia
Vicent.
El centro cuenta con cuatro
aulas diferenciadas por edades,
un amplio patio privado para
jugar al aire libre y todo el
suelo es plano y con rampas de
acceso.

Detalle de una de las aulas de la escuela infantil La Carrasca

ESCUELA INFANTIL
• Niños de 4 meses a 3 años.
• Abierto plazo de matrícula curso 2017-2018.
• 12 Meses de cole (septiembre a agosto).
• Desde las 7:30 a 20:00 h.
• Servicio de almuerzo, comedor, y merienda.
• Comidas ricas en verduras, legumbres, carnes,
pescado y frutas.
• Horarios de mañana, de tarde y combinados.
• De lunes a viernes.
TALLERES
• Niños de 2 a 5 años.
• Abierto plazo de matrícula curso 2017-2018.
• Desde septiembre hasta junio (incluido).
• Horarios de 17:00 a 19:00 h. de lunes a viernes.
• Talleres de inglés, psicomotricidad, relajación,
arte y pequeños filósofos.
ESCUELA DE VERANO
• Abierto plazo de matrícula verano 2017.
• Julio y agosto.
• Niños de 4 meses a 5 años.
• Desde el 3 de julio al 25 agosto.
• Por semanas, quincenas, mes completo en julio
y 4 semanas en agosto.
• Horarios desde las 7:30 a 17:00 h. en julio y en
agosto de 8:00 a 15:30 h.
• Servicio de comedor y merienda.
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ESCUELAS INFANTILES NINOS

NINOS: ESCUELAS

DONDE ACCIÓN Y
EMOCIÓN SE UNEN

E

n las Escuelas Infantiles
Ninos, ya hace unos años,
se asumió el momento
actual de una sociedad en continuo cambio y la necesidad de
impulsar ese cambio en la educación; empezando por el primer ciclo de la educación infantil. Siguen de cerca, lo que nos
transmite la neurociencia y la
neuroeducación, que instan a
los y las docentes a tomar conciencia sobre su responsabilidad
y a aprovechar lo que se conoce sobre el funcionamiento del
cerebro, aplicándolo a la enseñanza. La neuroeducación aconseja que las criaturas de corta
edad estén en contacto con la
naturaleza, aprendan con el
juego y descubran el mundo a
través de su propia acción. También aconseja crear ambientes
emocionantes en las escuelas,
ya que sin emoción no aparece
el aprendizaje.
Los niños y niñas nos enseñan
a vivir como ellos y ellas mismas lo hacen, con ilusión y
energía. Nos motivan a investigar
en la tarea educativa, a escuchar
mirando los ojos, a abrir los brazos y el corazón, a valorar las
emociones y a descubrir la
magia de cada momento.
Creen en una cultura de la
infancia donde niños y niñas son
protagonistas de su aprendizaje.
Se ofrecen espacios donde criaturas de 0 a 3 años pueden
crear, construir, moverse, emocionarse, equivocarse…, espacios y
tiempos para crecer en libertad.
Acércate a conocerlas
Ninos dispone de una red de
escuelas de Educación Infantil a
lo largo de la Comunidad Valenciana, con 12 escuelas ubicadas
en la provincia de Valencia y 3
escuelas en la provincia de Alicante; en las localidades de Castalla, Callosa de Segura y Mutxamel. En estos momentos se
encuentran en proceso de matriculación.
Es importante que las familias
interesadas formalicen la matrícula antes del próximo 2 de
junio, para poder beneficiarse de
las ayudas de Consellería de
Educación a la escolarización de
niños y niñas de 0-3 años; ya
que la matrícula después supone
no disponer de dichas ayudas.
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PERIODO DE MATRICULACIÓN CON UNA
AMPLIA OFERTA EN LOS INSTITUTOS

E

l instituto La Foia de Ibi
oferta actualmente tres
ciclos formativos de grado
medio y superior con un nivel
de empleabilidad del 100% y el
bachillerato de Artes.
El ciclo que comenzó a
impartirse el año pasado lleva
por nombre Conformado por
Moldeo de Metales y Polímeros
y, al regirse por la LOE (nueva
Ley de Educación) y cuenta con
mayor número de horas lectivas,
ampliación del contenido académico, así como un aumento del
equipamiento en maquinaria,
entre otros cambios. Es el único
de toda la Comunidad Valenciana. Otra de las novedades que
incluye es la formación dual (FP
Dual), una interesante modalidad- dad en la que el alumno
traba- ja mientras estudia.
El instituto imparte, además,
el grado medio de técnico de
Mecanizado y el grado superior

en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica y
los grados medio y superior de
Gestión Administrativa y Finanzas.
Por lo que respecta al instituto La Creuta, de Onil, además
de los bachilleratos de Ciencias
y Humanidades, oferta varios
ciclos formativos y actividades
extraescolares.
Sus ciclos medios formativos,
de gran demanda, van dirigidos
al medio ambiente, como el de
guías de montaña, o el ciclo de
aprovechamiento y conservación
del Medio Natural. El grado
superior prepara en animación
de actividades físico-deportivas.
Además, el alumnado puede
elegir entre un amplio abanico
de talleres y actividades extraescolares, relacionadas con el teatro, la decoración, la lectura, las
tertulias literarias e iniciativas
solidarias.
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GUARDERÍA MI COLE
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organizados por el Ayuntamiento, en colaboración con otras entidades

CURSOS, TALLERES Y ORIENTACIÓN

LABORAL PARA FRENAR EL DESEMPLEO EN IBI

L

a concejalía de Empleo del
Ayuntamiento de Ibi se
encuentra inmersa en un
programa de formación para el
empleo diseñado para acompañar a los desempleados en la
búsqueda de empleo.
Todas las acciones vienen
enmarcadas en el objetivo prioritario de apoyar a los ciudadanos que se encuentran buscando
un empleo digno y para su formación, sobre todo, en capacidades y habilidades que les permitan adaptarse a las nuevas necesidades de los puestos de trabajo ofrecidos.
Acciones con jóvenes menores de 30 años inscritos en el
Programa de Garantía Juvenil
En febrero de 2016, el Ayuntamiento firmó un convenio con
la Escuela de Organización
Industrial (EOI) para poner en
marcha el proyecto Millenials,
destinado al fomento del trabajo
por cuenta ajena para jóvenes,
dentro de la iniciativa de Garantía Juvenil.
Los objetivos son: Activar a
las personas jóvenes que no trabajan ni estudian para que puedan incorporarse al mercado
laboral, reforzar las competencias profesionales y la empleabilidad y aumentar el emprendimiento de las personas jóvenes
no ocupadas y no integradas en
los sistemas de educación o formación como vía de acceso al
mercado laboral a través de la
creación de empresas.
El proyecto Millenials para el
fomento del trabajo por cuenta
ajena contempla el siguiente itinerario: Programa de adaptación
al empleo, con formación práctica en habilidades y en conocimientos técnicos en áreas
demandadas por el mercado
laboral de la región y ayudas a
la contratación durante 6 meses.
La Garantía Juvenil es una
iniciativa europea que pretende
facilitar el acceso de los jóvenes
de hasta 29 años inclusive al
mercado de trabajo y en España
se enmarca en la Estrategia de
Emprendimiento Joven, aprobada en febrero de 2013 por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
En base a ello, el Ayuntamiento de Ibi se planteó la realización de cursos específicos
que formaran a estos jóvenes en
las necesidades profesionales
que la industria de la comarca

estaba demandando y ya se han
organizado cuatro: I y II curso
de moldista ajustador, un curso
de gestión y operativa en
comercio y logística internacional y uno de diseño y creación
de videojuegos.
En breve se anunciarán dos
cursos más de 250 horas, que se
desarrollarán en durante los
meses de julio, agosto y septiembre.
Las ayudas a la contratación a
los jóvenes que hayan participado en uno de estos cursos es de
un máximo 5.000 euros para
contratos por un período mínimo de seis meses a jornada
completa o el equivalente para
contrato por horas.
Desde 2013, cuando se realizó el Plan Estratégico, la evolución de las cifras de desempleados menores de 25 ha sido muy
positiva.
Orientación laboral: Talleres y
acciones grupales
El Ayuntamiento de Ibi está
realizando acciones de orientación laboral personalizadas con
personas desempleadas. Con
estas acciones se definen grupos
homogéneos con los distintos
perfiles y se realizan acciones
grupales .
Actualmente, oferta talleres
de búsqueda activa de empleo
por internet, que realizan las
propias orientadoras en el aula
de informática de la Pilen. Las
fechas previstas son: 30 de
mayo y 13 de junio.
Son talleres gratuitos y se
proponen dos niveles: Nivel 1
(Alfabetización digital): Se ayuda
en la primera toma de contacto
con el ordenador, se crea una
cuenta de correo y se enseña al
usuario a manejarse por las
principales páginas de búsqueda
de empleo.
Nivel 2 (nivel medio): Para
todos aquellos que ya se desenvuelvan en este medio.
Durante este 2017 ya se ha
trabajado con 30 personas en
estos talleres grupales de alfabetización informática y se han
realizado, en lo que se lleva de
año, alrededor de 200 acciones
de orientación personalizada
para la búsqueda de empleo, en
el que se realiza un acompañamiento a los desempleados.
Con cada uno se realiza una
entrevista de diagnóstico, un itinerario personalizado de inserción, un seguimiento de la búsqueda activa de empleo; todo

El Ayuntamiento y la EOI ya han organizado varios cursos para jóvenes desempleados, inscritos en los programas
de Garantía Juvenil

El Ayuntamiento realiza talleres de búsqueda activa de empleo por internet. Las próximas citas, el 30 de mayo y el
13 de junio

ello, además, de la elaboración
del Curriculum Vitae, carta de
presentación, agendas de búsqueda, información sobre procesos y entrevistas de selección,
talleres de búsqueda de empleo,
información sobre mercado de
trabajo, etc.
Nuevos cursos
La programación de cursos
para desempleados se va completando en base a las necesida-

des de los ciudadanos en esta
situación.
Los talleres previstos a corto
plazo son: Alfabetización digital
(31 de mayo), Informática media
(30 mayo y 13 junio), curso de
carnet de carretilla elevadora y
plataforma elevadora, curso de
manipulador de alimentos y
taller de motivación y autoconocimiento de habilidades y competencias personales.
Para acudir a cualquiera de

estas acciones formativas o solicitar orientación laboral, hay
que ponerse en contacto con la
concejalía
de
Empleo
96555.24.50 ext 673/677
Además, toda la información
sobre actividades de la concejalía, cursos, talleres, ofertas de
empleo y artículos de interés se
puede consultar en la página de
facebook de la concejalía de
Industria y Empleo del Ayuntamiento de Ibi.
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AIJU

EL ÁREA DE FORMACIÓN DE AIJU TIENE COMO PRINCIPAL
OBJETIVO PROPORCIONAR A LOS PROFESIONALES DE LAS
EMPRESAS Y OTROS ALUMNOS LA MAYOR CALIDAD FORMATIVA

A

IJU es un Instituto Tecnológico especializado en
juguete, producto infantil
y ocio ubicado en Ibi, con delegaciones en Valencia, Andalucía,
Francia y China. El área de formación de AIJU, mantiene una
amplia trayectoria dedicada a la
formación y su principal objetivo
es proporcionar a los profesionales de las empresas u otros
alumnos la mayor calidad formativa 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 contenidos tecnológicos
y de gestión empresarial con un
alto nivel innovador. Se llevan a
cabo jornadas, cursos, talleres,
congresos nacionales e internacionales, seminarios, y todas
aquellas actividades formativas
que demanda el sector o el
mundo laboral. Hay que destacar

Síguenos en twitter:
@AIJU_Tecnologia

Próximas Acciones Formativas MAYO-JULIO 2017

Fachada principal de AIJU

ACCION FORMATIVA

HOMOLOGACIONES Y CERTIFICACIONES DE AIJU
- Certificado de calidad UNE-EN 9001: 2008 (formación continua, ocupacional y conferencias).
- Aulas homologadas por el SERVEF para la impartición de
varias especialidades formativas.
- Centro homologado para la impartición de 16 certificados de
profesionalidad presenciales y on line (titulaciones oficiales).
- Entidad inscrita/acreditada en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad
Valenciana y en el registro estatal del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE).
PRINCIPALES ÁREAS TEMÁTICAS DE CURSOS IMPARTIDOS
- Simulación CAE

195 €(bonificable)

Nuevos materiales plásticos: Nanocomposites

16

18-may

M-J

17:00-21:00h

Gratuito

4

23-may

M

10:30 a 14:30h

Gratuita

5

25-may

J

09:00 a 14:00h

Gratuita

7

31-may

X

Jornada Evolución y retos en seguridad de los
artículos de puericultura y otros productos infantiles
Jornada: Sostenibilidad y eficiencia de procesos
productivos mediante ZnO valorizado
Target, trends, market" Desarrollo de nuevos conceptos
y estrategias basadas en los usuarios. VALENCIA

10 a 14 y 15 a 18 h

329 €
(parcialm. bonificable)

Reglamento de almacenamiento de productos químicos

Jornada: Estrategias sobre marketing infantil

20

01-jun

M-J

17:00-21:00h

Gratuito

2

05-jun

L

09:00 a 11:00h

Gratuita

16

06-jun

M-J

18:30-20:30h

Gratuito

1,5

06-jul

J

09:00 a 10:30h

Gratuita

6

07-jun

X-J

18:00 a 21:00h

78 €(bonificable)

6

07-jun

X 10 a 14 y 15 a 18 h

329 € (Comida incl.)

Conferencia: Los 10 mandamientos
para tener éxito en una feria

- Aplicaciones TIC

Target, trends, market" Desarrollo de nuevos conceptos
y estrategias basadas en los usuarios. BARCELONA

(parcial. bonificable)

- Consumo, mercado y
tendencias

Control Numérico Computerizado CNC. Nivel 1

- Validación con usuarios

Jornada: El proceso de inyección de plástico:

- Psicopedagogía

ventajas de la máquina eléctrica sobre la hidráulica

- Ocio terapéutico

- Gestión e impartición de
cursos, jornadas, conferencias, congresos, 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

COSTE

18:00 a 21:00h

residuos y beneficios ISO 14001

- Equipo de expertos en formación con gran conocimiento del entorno industrial.
- Ocho aulas totalmente
equipadas, dos de ellas de
informática.
- Tres aulas taller.
- Salón de actos
- Equipo docente interno de
más de 40 profesores.
- Cartera de docentes externos de muy alto nivel.

HORARIO

M-X-J

- Prototipado

SERVICIOS DE FORMACIÓN

DIAS

09-may

Taller práctico de gestión ambiental:

INFRAESTRUCTURA

F. INICIO

15

- Diseño gráfico e industrial

- Desarrollo de juegos y
animaciones digitales

HORAS

Marketing en redes sociales

Gestión y control de almacenes
- Normativa y seguridad de
productos
- Materiales
- Procesado de plásticos
- Desarrollo integral de producto
- Sistemas de gestión de Calidad
- Reingeniería de procesos
- Gestión de la innovación e
I+D+i
- Medioambiente
- Energía
- Electroquímica

la alta tasa de empleabilidad en
la formación dirigida a personas
desempleadas.
La finalidad última de AIJU
en este ámbito es ofrecer a las
empresas unos recursos humanos
adecuadamente formados facilitando el aprendizaje permanente
en una economía y en una
sociedad en continua transformación.

08-jun L-M-X-J

18:00 a 21:00h

507 €(bonificable)

4

16-jun

V

10:00 a 14:00h

Gratuita

Transformación de materiales plásticos por extrusión

20

20-jun

M-J

17:00-21:00h

Gratuito

Webinar: Reglamento Reach para productos infantiles

1

21-jun

X

10:00 a 11:00h

Gratuito

Requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015

9

27-jun

M-J

16:30 a 21:00h

117 €(bonificable)

30

03-jul

L-M-J

18:00-21:00h

390 €(bonificable)

1

12-jul

X

10:00 a 11:00h

Gratuito

ventajas de la máquina eléctrica sobre la hidráulica

2

16 jul

L

10:30 a 12:30h

Gratuita

Reuniones eficientes

8

17-jul

L-X

17:00 a 21:00h

104 €(bonificable)

Consultar

Consultar

Mastercam 2017: diseño y fresado 3D
Webinar: Seguridad en parque infantiles

39

Jornada: El proceso de inyección de plástico:

Inglés empresarial. Todos los niveles

Consultar

Consultar

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 la Fundación Tripartita (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. /

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

