
INFORME

MARZO -2021 97

También es importante puntualizar que el niño que
aprende un idioma a una corta edad logra un desarrollo
neuronal específico con beneficios cognitivos que le pue-
den ayudar en un futuro a aprender otros idiomas con
mayor soltura.
Una academia de idiomas aporta ese plus que el niño ne-

cesita para manejar una lengua extranjera a la perfección.
Aunque la lengua en cuestión la estudie en el colegio, el pe-
queño de la casa tiene un aprendizaje más rápido gracias
a una academia. Cuanto antes se ponga manos a la obra,
mejor, ya que, sin duda, aprender un idioma es una gran in-
versión de futuro tanto en el ámbito personal como profe-
sional. Además, en las academias se fomenta la
participación de todos los alumnos, por lo tanto, se consi-
gue que poco a poco se suelten y cojan confianza a la par
que aprenden a relacionarse con otros niños.

En las academias se fomenta la
participación y el aprendizaje de
una manera dinámica

un aspecto muy positivo............ Niños de 3 meses a 2 años:
Estimulación temprana a través de
música y actividades sensoriales.

Niños de 3 a 12 años:
Experimentar, aprender y divertirse
en Inglés. Consolidamos los 4 pasos
para una buena base del Inglés:

Speaking – Reading – Writing – Grammar.
Adolescentes hasta 19 años:
Afianzamos sus conocimientos,

preparándoles para un mundo académico
bilingüe. Nuestros cursos para Teens

tienen equivalencias con el Marco Común
Europeo de Lenguas. A2, B1, B2 y C1

HELEN DORON ENGLISH “We are ready”
• Desde el año 1985, 35 años de experiencia
• Más de 3 millones de alumnos en 36 países
• Metodología y material didáctico propio

• Máximo 8 alumnos por clase
NUEVAS MATRÍCULAS
a partir del 10 de Mayo
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FORMACIÓN
Y EMPLEO

La importancia de aprender
idiomas desde la infancia

Durante la infancia resulta más fácil aprender y adqui-
rir nuevos conocimientos, tal y como apuntan los ex-
pertos. Es por ello que a los niños se les califica como

‘esponjas’. Aprender una nueva lengua puede ser muy di-
vertido, especialmente en edades tempranas donde los jue-
gos y el aprendizaje suman un tándem perfecto. Igualmente,
durante la etapa de crecimiento existe una mayor capacidad
para asimilar sonidos de otros idiomas y estimular la creati-
vidad, además ayuda a potenciar su concentración.

El conocimiento de otras
lenguas estimula la

creatividad de los niños
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“Nuestro reto es cualificar y recualificar
a trabajadores y desempleados”

Departamento de Educación del Gobierno Vasco

La transición verde es un aspecto del que toman nota en CIFP
Mendizabala LHI. Precisamente por ello, y de la mano de la
Formación Profesional de IImmaaggeenn  PPeerrssoonnaall, están sumergi-
dos en un proyecto de económica circular, aún en cauce, lla-
mado EEkkoonnttzzii. “En los productos de cosméticos y peluquería
hay mucho plástico y microplástico, por ello con el proyecto
Ekontzi pretendemos hacer un recipiente ecológico para es-
tos productos desde la materia prima que se produce en ÁÁllaavvaa.
Con la colaboración del IInnssttiittuuttoo  AAggrraarriioo  AArrkkaauuttee se van a in-
vestigar las posibilidades con la patata o con algún otro pro-
ducto agrícola y hacer un envase ecológico que no tenga mi-
croplásticos y que de ahí podamos sacar un posible envase
para estos productos de estética, para ello estamos en con-
tacto con un laboratorio químico para que hagan ensayos”. 

Es igualmente significativo, el impacto de la Formación
Profesional en los 17 OObbjjeettiivvooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee
eenn  llaa  AAggeennddaa  BBaassqquuee  CCoouunnttrryy  22003300. “La transversali-
dad de la FP nos lleva a impactar en casi todas los ODS,
en 14 para ser exactos, en algunos impactando más
que en otros”.

IIttiinneerraarriiooss  iinntteeggrraalleess::  
La Formación Profesional es un educación plural, por
ello “no deja a nadie atrás, tenemos itinerarios flexi-
bles de manera que nos ajustamos a los diferentes pun-
tos de partida del alumnado, formándoles y preparán-
doles para el mundo laboral en diferentes niveles (FPB,
FPGM y FPGS)”.
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JAVIER OTXOA DE ALAIZA

ElIInnssttiittuuttoo  MMeennddiizzaabbaallaa está centrando sus es-
fuerzos en dos nuevas estrategias: el Plan de
Digitalización y el Plan de Sostenibilidad.
Ambos son especialmente importantes ya que

el GGoobbiieerrnnoo  VVaassccoo  va a presentarlos a EEuurrooppaa con el
fin de lograr financiación económica. Asimismo, en
CCIIFFPP  MMeennddiizzaabbaallaa  LLHHII  cobra especial importancia una
tercera pata: los itinerarios integrales.

PPllaann  ddee  DDiiggiittaalliizzaacciióónn::
Aunque en el Instituto las clases son presenciales, de
manera esporádica se llevan a cabo de forma online.
“Es importante destacar el gran esfuerzo de los cen-
tros de FFoorrmmaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall públicos pertenecien-
tes a IIkkaassllaann  AArraabbaa  para compatibilizar la formación
presencial con la online como se puso de manifiesto
en la semana digital”.
Sin duda, la digitalización está a la orden del día, un
asunto que incluso ha aumentado con motivo de la
CCoovviidd--1199, por ejemplo gracias a plataformas como
MMooooddllee,,  GGooooggllee  ++  o GGooooggllee  SSuuiittee. Los procesos de
aprendizaje se están digitalizando, lo que conlleva la
presencia de equipamientos, instalaciones, infraes-
tructuras, plataformas digitales, etcétera. “Desde los
últimos 2-3 años, en CIFP Mendizabala LHI estamos
cambiando la estructura de las aulas para hacerlas
más dinámicas a través de retos o metodologías ac-
tivas. En estos espacios que estamos generando, ca-
da vez se van a utilizar más las nuevas tecnologías
acorde con los tiempos. Precisamente, la herramien-
ta básica hoy en día en muchos de nuestros títulos es
el ordenador portátil”.
Otro de los retos importantes del Instituto es “no so-
lo formar a nuestro alumnado de formación inicial,
también cualificar y recualificar a los trabajadores y
desempleados en competencias digitales”. Sin duda,
un aspecto importante actualmente debido a la crisis
fruto de la pandemia. Es por ello que Mendizabala tie-
ne como objetivo formar a aquellas personas cuya di-
rección profesional va a dar un giro. “El mercado la-
boral es muy cambiante, van a dejar de existir mu-
chos puestos de trabajo y se generarán nuevos, el ca-
mino para abordarlos es recualificar para conseguir
un nuevo puesto de trabajo”. 

Director de CIFP Mendizabala LHI

PPllaann  ddee  SSoosstteenniibbiilliiddaadd::
Ciertos valores humanos emanan de la sostenibilidad,
es por ello que esta es la segunda diana de CIFP
Mendizabala LHI, “las personas son la riqueza de Álava,
y es ahí donde la FP tiene el foco, en la humanidad y
nuestro bienestar”.
CIFP Mendizabala LHI tiene en su haber una colabo-
ración con el IInnssttiittuuttoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  SSaanniittaarriiaa
BBiiooaarraabbaa. El primer proyecto que se ha realizado ha
tenido bastante éxito. “Se generó un juego de escape
room y nuestros alumnos de AArrtteess  GGrrááffiiccaass generaron
carteles en unos códigos QR que llevaban a unos vi-
deos que grabamos con los alumnos de IImmaaggeenn  yy
SSoonniiddoo y con ellos, los payasos del HHoossppiittaall  TTxxaaggoorrrriittxxuu
iban dando pistas a los niños ingresados en la planta
de PPeeddiiaattrrííaa  (que ahora no pueden tener tantas visi-
tas). Nuestros alumnos se han visto participando en
algo que les ha motivado”.

“Reciclar a la ciudadanía en los
procesos digitales es uno de

nuestros principales esfuerzos” “En CIFP Mendizabala LHI convivimos con nuevas plataformas y tecnologías”
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Los cursos, una interesante 
opción de estudio

Si bien ha llegado el momento de enfrascarnos
en el ámbito laboral o bien queremos cambiar
de trabajo, una opción cada vez más recu-

rrente, debido a sus resultados de éxito, es estudiar
un curso. Igualmente, aunque queramos mantener-
nos en el mismo empleo, un curso es una buena op-
ción para ampliar conocimientos y mantenernos
actualizados. 
Antes de decantarnos por un curso u otro, debe-

mos pensar cuál es el que más se adapta a nues-
tros gustos, las salidas profesionales que nos aporta
el curso, y demás. De esta manera, acertaremos por
completo y el curso nos servirá de puente hacia el
trabajo deseado.
Sin duda, añadir a nuestro curriculum vitae una

formación como la de un curso amplía nuestro aba-
nico de posibilidades laborales. Otra de las ventajas
de asistir a un curso es que sus horarios de asis-
tencia a clase generalmente son compatibles con
otras actividades tanto profesionales como perso-
nales.
Gracias a profesores con una dilatada carrera pro-

fesional, estudiar un curso es una experiencia muy

Es un primer paso a tener muy en cuenta antes 
de buscar un trabajo

gratificante y enriquecedora. Además, nos permite re-
lacionarnos con personas con las mismas inquietu-
des laborales. Igualmente, a la hora de elegir el
centro donde formarnos, es importante que sea un
lugar de confianza y con experiencia a sus espaldas. 

La formación es un aspecto
que nos diferencia frente a
otros candidatos

ventaja.............................

Los cursos son un pasaporte
hacia nuestra carrera profe-
sional

un tema significativo...........
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PROFESIONALES AL 
SERVICIO  DE LA FORMACIÓN

Instituto Europa, empresa líder en el País
Vasco en el campo de la formación, lleva des-
de 1991 Formando y Reciclando a profesio-
nales presentes y futuros para facilitarles y
adecuarles para el acceso a un mercado la-
boral competitivo, innovador, cambiante y
exigente. Tres centros de formación, 15 au-
las equipadas con la más avanzada tecno-
logía, 32 profesionales con probada expe-
riencia en el campo de la docencia y 85 co-
laboradores, nos permiten ofrecer un servi-
cio de calidad. Además, ofrecemos a las em-
presas las herramientas necesarias para di-
señar, organizar impartir y gestionar la for-
mación así como solicitar y tramitar las ayu-
das necesarias para que la formación no su-
ponga a la empresa un coste añadido. 

Igualmente, una oposición a tener en cuenta es
la ofertada por el AAyyuunnttaammiieennttoo, ya que se trata de
100 plazas de AAddmmiinniissttrraattiivvoo. El examen se es-
tima que será en junio-julio o septiembre.
Es relevante tener en cuenta que la previsión es

que el volumen de oposiciones aumente, por ello,
es necesario que estemos atentos para determi-
nar qué oposición en la que más se ajusta a nues-
tras necesidades laborales.
Asimismo, la DDiippuuttaacciióónn  FFoorraall  ddee  ÁÁllaavvaa ha ofer-

tado para grupos A1 y A2 plazas de EEccoonnoommiissttaa,
DDeerreecchhoo y TTééccnniiccoo  MMeeddiioo, entre otras.
Respecto a otras oposiciones, tal y como publicó

el BBoolleettíínn  OOffiicciiaall  ddeell  PPaaííss  VVaassccoo  en diciembre del
2020, la previsión es que la convocatoria para
ejercer de maestro sea en el año 2022, concreta-
mente se ofertan 836 plazas. Por otro lado, dicha
publicación también señala que se va a realizar
una oferta de 1002 plazas para personal de OOssaa--
kkiiddeettzzaa, aunque no se especifica la categoría de
las mismas. 
Hay que tener en cuenta que una oposición in-

cluye muchas horas de estudio, por ello es espe-
cialmente recomendable complementarla con una
academia especializada en oposiciones.
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Próxima meta: opositar
Conseguir una plaza en una entidad pública

tiene considerables bonanzas 

OPEBIDE somos una Academia de
Oposiciones con centros en Vitoria-
Gasteiz y Bilbao, comprometida a que
nuestros alumnos consigan su Meta
que es conseguir la mejor nota en el
Examen Oficial. Nuestro objetivo será
marcar el camino y ofrecer los mejo-
res servicios para que no tengas que
preocuparte por nada y puedas cen-
trarte en lo que realmente Importa.
Nuestra motivación es que día a día
subas un escalón y para ello nos ac-
tualizamos constantemente en Todos
los Niveles: atención personalizada,
profesores expertos en su materia,
ambiente confortable. Sabemos lo que
una Oposición implica y queremos
simplificar tiempo y esfuerzo. Nuestros
resultados nos avalan y nuestros alum-
nos con plaza nos recomiendan. 

Anualmente miles de personas optan por dirigir su
camino profesional hacia una oposición, ya que
ello conlleva varias ventajas, como por ejemplo:

un horario fijo y una estabilidad laboral. Por ello, si to-
davía no te has animado a estudiar una oposición, ¿a
qué esperas?
Algunas de las oposiciones más interesantes que se

van a llevar a cabo en ÁÁllaavvaa y PPaaííss  VVaassccoo durante el año
2021 es la de EErrttzzaaiinnaa y PPoolliiccííaa  LLooccaall, las cuales se re-
alizan de forma conjunta. Dicha oposición se publicó
en enero de este año. Se ofertan un total de 700 plazas
para Ertzaina y 51 para Policía Local. La academia de
Policía de AArrkkaauuttee ha destacado que el plan de los pró-
ximos 4 años es ofertar plazas por lo que estas oposi-
ciones son una gran oportunidad profesional.

Se va a realizar la OPE de
Ertzaina y Policía Local,
entre otras

en 2021........................

La previsión es que el
volumen de oposiciones
aumente

a tener en cuenta.........
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El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Álava
presta su ayuda y amparo a todo aquel que se dedica a la gestión 

comercial y en especial a sus colegiados.
Los Agentes Comerciales lideramos un frente común europeo 

para obtener medidas de apoyo para la profesión con 95 años de 
historia y una profesión tan antigua como el comercio.

¿Buscas trabajo en la profesión más demandada 
por las empresas Internacionales?

Ahora puedes iniciar tu carrera profesional como autónomo/a, 
emprendedor/a con el respaldo del Plan de Fomento y Ayuda al 

Autoempleo Joven y Femenino de los Agentes Comerciales de España.
Si tienes hasta 35 años o eres mujer, es tu oportunidad para 

iniciar tu carrera profesional y tu oportunidad de autoempleo.
¡Consúltanos las ayudas!

Servicios Colegiales que te ayudaran en: * Las claves del Contrato
de Agencia, *Asesoría y Defensa Jurídica Especializada Gratuita,

*Oficina Virtual, *CRM, *Formación continua gratuita, 
*Título Oficial de Agente Comercial del Ministerio Economía y 

Competitividad,*Novedad Formación y título de Agente Comercial
Internacional,*Carnet profesional digital, *Bolsa de Empleo, 

*Despachos gratuitos en toda España y Europa,*Descuentos en
Carburantes, *Certificado de desplazamiento,

*Cuota colegial deducible para el IRPF, *IVA desgravable, etc.
“Todo ello Imprescindible para tu ejercicio profesional”

¡ACÉRCATE, TE AYUDAREMOS!

El comercio exterior es una necesidad cada
vez más arraigada

en los tiempos que corren....................
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Comercio internacional, una
excelente opción profesional

La formación en comercio internacional cada vez es más solicitada
ya que muchas empresas ponen el foco en otros países

La formación en comercio internacional
cada vez está más solicitada ya que
muchas empresas tienen como objetivo

principal su expansión a otros países. 
En los tiempos que corren, donde cada

vez más negocios piensan en ampliar sus
posibilidades, el comercio exterior es una ne-
cesidad cada vez más implantada. Por ello,
con los años, ha ganado innumerables adep-
tos. Sin duda, la creciente competencia hace
que muchas empresas opten por el campo
internacional. “Desde hace mucho tiempo,
los intercambios comerciales a nivel inter-
nacional, son considerados como una pieza
fundamental en el crecimiento económico
mundial”, apunta iinntteerrnnaacciioonnaallmmeennttee..ccoomm..

Al embarcarnos en el ámbito internacional
es muy recomendable realizar previamente
una formación especializada

a tener en cuenta................................

La creciente globalización
impulsa a que la formación en
comercio internacional sea
cada vez más necesaria. No
podemos embarcarnos en la
aventura internacional sin
unas bases al respecto. Por
ello, el primer paso es for-
marnos en comercio interna-
cional, de esta manera, no
daremos pasos de ciego sino
que echaremos a andar con
los conocimientos prácticos y
teóricos necesarios bien ad-
quiridos. Asimismo, hay que
tener en cuenta que el co-
mercio internacional tiene un
amplio abanico de posibilida-
des laborales. 
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En IDIOMAS O’CLOCK tenemos los
cursos más eficaces para empresas y
profesionales. Ofrecemos formación
Business English individual o en grupo
y Formación In Company.  Además pre-
paramos a nuestros alumnos para
afrontar con éxito los exámenes oficia-
les. En nuestros centros disponemos de
cursos bonificados.

Gracias a una academia podremos aprender inglés
desde cero o reforzarlo si ya tenemos conocimientos
sobre dicho idioma. En ella, realizaremos ejercicios
tanto escritos como hablados, de tal manera que
aprenderemos el idioma en su conjunto y de una ma-
nera útil y entretenida.

El mejor momento para aprender
inglés es ahora

sin excusas.............................
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Yes, I speak English!

Clases, formación y actividades 
extraescolares lúdico-educativas.
Servicios para centros escolares 

y AMPAS

Conoce la mejor oferta de actividades 
extraescolares complementarias y 
lúdico-educativas para centros escolares:
Complementarias:
- Técnicas de estudio
- Inglés
- Club de lectura
Lúdico-educativas:
- Robótica educativa / STEAM
- Brain Coaching 
(Estimulación cognitiva a través 
del juego)
- Scape Room

Abierto plazo de solicitud 
para el curso 2021/22

El inglés es considerado un idioma universal,
su conocimiento nos permite viajar por el
mundo con mayor comodidad. Cuando viaja-

mos, es especialmente recomendable mantener
una conversación con personas nacidas en el lugar
que visitamos, ya que de esta manera nos empa-
paremos al 100% de sus tradiciones y aspectos
culturales. Asimismo, es especialmente útil a la
hora de comprar, viajar en transporte público, co-
municarnos con los trabajadores del lugar donde
nos alojamos… Sin duda, al aprender inglés po-
dremos movernos con mayor soltura cuando viaja-
mos al extranjero ya que es el idioma al que las
personas recurren cuando no comparten lengua.
Igualmente, es importante recalcar a las gene-

raciones futuras la importancia de aprender inglés,
ya que su conocimiento abre las puertas a trabajar
fuera de EEssppaaññaa, si así lo desean.

Saber inglés permite  comunicarse con mayor facilidad 
cuando viajamos  al extranjero

El inglés es un idioma universal
a tener en cuenta..................


