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Aprender inglés en la niñez
tiene muchos beneficios

A tener en cuenta...............

Logra que los niños se diviertan
aprendiendo inglés

Una buena metodología......

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

En definitiva, la diversión y el aprendizaje son
2 aspectos que casan perfectamente siempre y
cuando esté presente una buena metodología de
la mano de profesores expertos.
Familiarizarse con el inglés desde la niñez es

muy positivo, ya que es la forma más fácil de
aprenderlo y en cuanto al futuro, potencia que
pueda comunicarse correctamente en sus viajes
al extranjero y a diferenciarse de otros candida-
tos cuando opte a un puesto de trabajo. Sin duda,
aprender inglés es una aventura muy gratificante.

La infancia es el periodo perfecto para apren-
der inglés, es por ello que muchos padres
aprovechan este momento para apuntar a

sus hijos a una academia. Cada vez hay más evi-
dencias de la importancia de la educación en los
menores de edad en torno a los idiomas se re-
fiere, por lo tanto, hay que apostar fuerte por ellos.
Es importante que desde la infancia, los más

pequeños de la casa aprendan inglés con una me-
todología adaptada a su edad y donde esté pre-

FORMACIÓN
La importancia de aprender

inglés en la infancia
Su conocimiento estimula

la creatividad

En UPtoU te ofrecemos un método
diferente a todo lo que nos han
enseñado#SpeakYourMind,

con el que serás capaz de pensar y
hablar en inglés de manera natural
en menos tiempo del que imaginas.
Un programa completo basado en

la conversación con el que
¡Aprenderás a hablar inglés

sin darte cuenta!

sente la expresión oral, la expresión escrita, la compre-
sión auditiva y la compresión lectora. Si acopla el inglés
a su aprendizaje, les será más fácil a lo largo de la etapa
de crecimiento asimilar los sonidos procedentes de otras
lenguas e impulsar la creatividad.
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Permite realizar nuevas
amistades

Estudiar en el extranjero.......

Pasar un tiempo en otro país
supone conocer otras culturas

A tener en cuenta.................

Una inversión de futuro
Bien es sabido, que aprender un idioma cuando se es
joven, es más sencillo y se queda para siempre. Por ello
estudiar un trimestre o año escolar en el extranjero

cuando se tiene entre 13 y 18 años hará que se les quede
no solo el idioma (inglés, francés, alemán, etc.), sino una
experiencia de vida que les hará madurar y crecer como
personas. La oportunidad de vivir en un país extranjero
(USA, Canadá Irlanda, Reino Unido, Francia, Alemania),
les ayudará a conocer otras culturas y costumbres que

les abrirá la mente de forma global.

La opción de hacer un programa durante
el verano de 3-4 semanas es también una buena

opción para mejorar un idioma

Aprender idiomas, no tiene límite de edad.
Si se quiere mejorar un idioma para fines

personales o profesionales, (abogacía, medicina,
cargos directivos, banca, etc.), hacerlo en el país
de origen y de una forma intensiva, hará que ese

aprendizaje sea mucho más productivo.

Estudiar idiomas en el extranjero
es la mejor inversión de futuro.

Sin duda, un gran método para aprender de una
manera real un idioma es acudir a su país de ori-
gen, de esta manera el idioma va de la mano de
una experiencia que los adolescentes y jóvenes re-
cordarán toda su vida. Ha llegado el momento de
dar un gran paso que marcará un antes y un des-
pués en su conocimiento sobre el inglés. CCaannaaddáá,
EEssttaaddooss  UUnniiddooss, RReeiinnoo  UUnniiddooss… existen múltiples
destinos muy apetecibles para vivir en primera
persona nuevas aventuras mientras se aprende
un idioma que supone una importante puerta en
el ámbito laboral y permite poder comunicarse con
otras personas en el trascurso de los viajes inter-
nacionales. En definitiva, es una vivencia muy pro-
vechosa para su futuro académico y personal.

Las bondades de estudiar inglés
en el extranjero

Ayuda a potenciar el crecimiento académico y personal

Multitud de adolecentes y jóvenes se animan a es-
tudiar inglés durante un verano o un año acadé-
mico en el extranjero ya que supone una

experiencia muy enriquecedora. El tiempo que dura su es-
tancia es sinónimo de múltiples beneficios ya que les per-
mite estudiar el idioma y ponerlo en práctica con mayor
facilidad, hacer amistades con nuevas personas, conocer
otras culturas, explorar nuevos lugares, aprender a ser más
independiente... 

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 afron-
tar con éxito los exámenes oficiales. En
nuestros centros disponemos de cursos
bonificados.
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“La Formación Profesional está adaptada a 
las necesidades del entorno”

Departamento de Educación del Gobierno Vasco

DD..EE..::  ¿¿LLaass  eemmpprreessaass  ssoonn  ttaannttoo  ddee  eennttoorrnnooss  cceerrccaannooss  ccoo--
mmoo  lleejjaannooss??
JJ..AA..::  Efectivamente, hay momentos puntuales que reci-
bimos solicitudes de personas cualificadas desde en-
tornos diferentes al nuestro, como por ejemplo Vitoria-
Gasteiz, donde hay también Centros de FP, significan-
do que allí también ocurre lo mismo, la necesidad de
incorporar gente cualificada, sufriendo la carencia co-
mo en nuestro caso. En ocasiones las llamadas surgen
de entornos aún más lejanos, muchas veces empresas
de recursos humanos tratando de captar buenas cuali-
ficaciones.

DD..EE..::  ¿¿AAll  iigguuaall  qquuee  eenn  eell  CCeennttrroo  ssee  iinntteeggrraann  nnuueevvaass  ffoorr--
mmaacciioonneess,,  ssee  eelliimmiinnaann  oottrraass  ddeeppeennddiieennddoo  ddee  llaa  ddeemmaannddaa
eessttuuddiiaannttiill??
JJ..AA..:: La oferta actual está muy vinculada al mercado de
nuestra comarca y a sus necesidades. La oferta no es
eterna, tiene que ser y es flexible, desaparecen ciclos

que ya no tienen razón de ser y se implantan especia-
lidades que se adaptan e incluso se adelantan a los nue-
vos avances tecnológicos, a las nuevas necesidades del
mercado, etc.

DD..EE..::  ¿¿CCaaddaa  vveezz  mmááss  mmuujjeerreess  ssee  aanniimmaann  aa  aappuunnttaarrssee  aa
llooss  cciiccllooss  iinndduussttrriiaalleess??
JJ..AA..::  El pasado 15 de febrero, la Viceconsejería nos pre-
sentó a todos los equipos directivos en Bilbao Exhibition
Center con todo tipo de detalles el 6º Plan Vasco de
Formación Profesional del Gobierno Vasco y uno de los
puntos que promueve en concreto es fomentar el talento
y la incorporación de las mujeres a los sectores donde
su presencia es más reducida. Se están haciendo mu-
chísimos esfuerzos, pero todavía los resultados no son
los idóneos porque hay muy pocas mujeres en los ciclos
industriales. Es una batalla que tenemos que pelear per-
manentemente, en los Planes anteriores también se ha
tratado y a día de hoy, se sigue haciendo hincapié.

“Los indicadores de inserción laboral son altísimos”

Javier Aiz (derecha) con alumnos y profesoras.
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JAVIER AIZ

DDaattoo  EEccoonnóómmiiccoo::  ¿¿GGrraacciiaass  aall  PPrrooggrraammaa  BBeerrppiizzttuu,,  eell
GGoobbiieerrnnoo  VVaassccoo  hhaa  ccrreeaaddoo  eenn  eessttee  CCeennttrroo  55  eessppaacciiooss  mmuuyy
nnoovveeddoossooss??
JJaavviieerr  AAiizz::  Como consecuencia del programa para la re-
activación económica y el empleo en Euskadi, denomina-
do Berpiztu, Laudioalde Lanbide Eskola va a disponer de
5 espacios tecnológicos avanzados muy relacionados con
lo que se desarrolla en el 6º Plan Vasco de Formación
Profesional. Estas nuevas aulas-taller son un laboratorio
de impresoras 3D, un taller industrial 4.0 de fabricación
avanzada, un laboratorio de ciberseguridad industrial, un
aula inmersiva y un laboratorio de robótica industrial. Estos
espacios están dotados de equipamientos de alta tecno-
logía, aulas muy vinculadas a los nuevos avances de lo
que ya se está denominando 5ª revolución industrial.

DD..EE..::  ¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  ppuunnttooss  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  ddee  eessttee  PPllaann??
JJ..AA..::  La FP vasca está considerada como un referente inter-
nacional, este 6º Plan que pivota sobre los anteriores, pro-
mueve el cambio y la adaptación de la Formación Profesional
a las necesidades de las empresas y de las personas. Los ob-
jetivos son:
-Favorecer la mejora de las capacidades de la FP Vasca, a
través de una formación de alto rendimiento, que se adapte
a las necesidades del alumnado.
-Orientar hacia la realización de una FP industrial, científica,
en sectores estratégicos y también en sectores emergentes.
-Trabajar el aprendizaje permanente través de la FP con una
oferta de formación más flexible, integrada y accesible a to-
das las personas.
-FP alineada con los objetivos de desarrollo sostenible e in-
clusiva.
-Trabajar el talento, la incorporación de la mujer en los secto-
res más masculinizados, donde su presencia es baja.
-Ir hacia una FP inteligente que sepa anticiparse al futuro res-
pondiendo a los rapidísimos avances tecnológicos.
-Fomentar, promover y extender la transformación digital en
toda la FP.
-Impulsar la proyección internacional de la FP vasca.
-Estrechar vínculos y colaboraciones con la Universidad.

DD..EE..::  ¿¿EEssttee  PPrrooggrraammaa  ssuuppoonnee  uunn  ppaassoo  mmááss  ddeennttrroo  ddeell  eess--
ffuueerrzzoo  ddeell  CCeennttrroo  ppaarraa  qquuee  llaass  tteeccnnoollooggííaass  tteennggaann  uunn  ppaappeell
ssiiggnniiffiiccaattiivvoo??
JJ..AA..::  Es un salto espectacular. La oferta de formación pro-
fesional que tenemos actualmente está muy adaptada a las
necesidades de nuestro entorno y esto supone ir todavía más
allá, incluso en algunos momentos se adelanta las futuras
necesidades. Por ejemplo, el curso de especialización de

Director de Laudioalde Lanbide Eskola

Ciberseguridad Industrial, que ya estamos impartiendo este
año, y el de Fabricación Inteligente que es el segundo año de
impartición, refuerza el salto que estamos ofreciendo. Tanto
las necesidades de protección que las máquinas tienen que
tener de cara a las amenazas de ciberataques como los re-
quisitos de que los autómatas de las máquinas estén comu-
nicados jerárquicamente, tener la capacidad de subir datos
a la nube, ejecutar algoritmos de inteligencia artificial, don-
de los departamentos tienden a unificarse y trabajar en ar-
monía, conocer el estados de los pedidos en tiempo real, la
calidad del impacto económico, etc. En definitiva hablamos
de cambios y avances presentes y futuros.

DD..EE..::  ¿¿CCuuááll  eess  eell  ppoorrcceennttaajjee  ddee  aalluummnnooss  qquuee  ccoonnssiigguueenn  iinn--
sseerrttaarrssee  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  llaabboorraall  ttrraass  ccuurrssaarr  ssuuss  eessttuuddiiooss  eenn  eess--
ttee  CCeennttrroo??
JJ..AA..::  Sin tener el dato absoluto, los indicadores de inserción
laboral se acercan al 100%. Nos llaman las empresas soli-
citando personas cualificadas y no tenemos en muchos mo-
mentos nada que ofrecer. Pasado el momento duro de la
pandemia volvemos a una situación donde las necesidades
no son lo suficientemente atendidas por los Centros, por te-
ner a las personas ya ocupadas, bien por estar trabajando
o por seguir estudiando otro ciclo formativo, cursos de es-
pecialización o bien grado universitario. Las personas sa-
ben que podrán exigir más a la vida con formaciones am-
plias y complementarias.

Alumnos en una clase práctica.
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La importancia 
del apoyo escolar

Supone grandes bene6cios para los niños

La etapa escolar de cualquier niño es muy im-
portante, es por ello que todo aquello que
pueda aportarle un beneficio durante este pro-

ceso juega un papel significativo. En este sentido, el
apoyo escolar integral es una gran opción. Hay que
tener en cuenta que cada alumno es único y re-
quiere unas necesidades distintas, por lo tanto la
atención individual es un plus importante. 
Sin duda, es imprescindible abordar las distintas

dificultades que puede presentar un niño durante
su etapa escolar ya que ello le aportará beneficios
en su presente y en su futuro. Precisamente por
esta razón, el apoyo escolar es el recurso al que mu-
chos padres acuden con el fin de que sus hijos re-
ciban ayuda por un aspecto concreto de su vida.

Consigue ofrecer un apoyo escolar
integral

Un equipo multidisciplinar........

Es un complemento muy útil
durante la etapa educativa

Una ayuda individualizada.........

INFORME

NUESTRAS CLAVES
• PLAN DE TRABAJO PERSONALIZADO
• SEGUIMIENTO CONTINUO
• INFORMACIÓN DETALLADA 
DE CADA SESIÓN DE TRABAJO

• COORDINACIÓN CON COLEGIOS U 
OTROS PROFESIONALES EXTERNOS

• ATENCIÓN GLOBAL ACADÉMICA 
Y/O TERAPEÚTICA

• TODOS LOS MODELOS LINGÜÍSTICOS
• ONLINE O PRESENCIAL

El apoyo escolar cuenta con un amplio abanico de
talleres, técnicas y programas dirigidos por profesio-
nales expertos, los cuales deben adaptarse a las ne-
cesidades de cada persona. Asimismo, es
importante cuidar todos los detalles durante el pro-
ceso de apoyo escolar e igualmente llevar a cabo
una supervisión y un seguimiento de forma perió-
dica. En definitiva, conocer la evolución del niño es
importante.
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La formación es un aspecto muy importante en nues-
tro camino profesional. Existen multitud de campos
distintos donde formarnos, por ello, nuestra decisión

tiene que ser muy meditada. Si bien nos encontramos en
la vorágine del ámbito empresarial o si queremos dedicar
los próximos meses exclusivamente al estudio, la mejor
opción es decantarnos por una formación que nos motive,
pero que igualmente tenga salidas profesionales. Asi-
mismo, es relevante tener en cuenta que una formación
es un plus que nos diferencia de los candidatos que as-
piran a un mismo puesto de trabajo.
Asimismo, cada vez más personas decidimos ampliar

nuestros conocimientos y enfocarlos al ámbito interna-
cional, ya que somos conscientes de que es un campo
con multitud de posibilidades y oportunidades. Hay que
tener en cuenta que muchas empresas deciden dar el
paso hacia el mercado internacional ya que vivimos en un
mundo interconectado.

La formación, un paso clave para el futuro

Profesionales al 
servicio de la formación

Instituto Europa, empresa líder en el País Vasco
en el campo de la formación, lleva desde 1991

Formando y Reciclando a profesionales presentes
y futuros para facilitarles y adecuarles para el 
acceso a un mercado laboral competitivo,

innovador, cambiante y exigente. Tres centros de
formación, 15 aulas equipadas con la más 
avanzada tecnología, 32 profesionales con 

probada experiencia en el campo de la docencia
y 85 colaboradores, nos permiten ofrecer un 
servicio de calidad. Además, ofrecemos a las
empresas las herramientas necesarias para
diseñar, organizar, impartir y gestionar la
formación así como solicitar y tramitar las
ayudas necesarias para que la formación 

no suponga a la empresa un coste añadido. 

Aumenta las posibilidades de
encontrar un trabajo acorde a

nuestras expectativas
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Opositar: una gran 
oportunidad laboral

Prepararse una oposición es el primer paso para
alcanzar una gran oportunidad laboral en nues-
tro futuro, y para ello es imprescindible una for-

mación previa. En este capítulo, es importante tener
en cuenta a las academias de oposiciones ya que su
labor consiste en facilitar el camino. 
Anualmente, muchas personas optan por opositar

ya que saben que es una gran alternativa y por ello,
el primer paso que toman es complementar su estu-
dio con los servicios que ofrece una academia, ya
que algunas de las principales ventajas son poder
acudir a clases impartidas por profesorado experto
en la materia en cuestión de manera online o pre-
sencial, tener acceso al material de estudio necesa-
rio, poder conocer a personas que se encuentran en
la misma situación…
Sin duda, opositar es una gran alternativa de fu-

turo ya que ello implica una estabilidad económica,
entre otras condiciones laborales muy positivas.
Como en cualquier carrera de fondo, el apoyo de una
academia supone un gran plus.

OPEBIDE – Líderes en oposiciones a
cuerpos de seguridad

Con esta oferta tendrás la tranquilidad de formarte con
nosotros durante 4 convocatorias completas, 

sin renunciar a obtener tu plaza a la primera, porque te
ofrecemos desde el primer momento el mejor material y

los mejores profesores para dicho objetivo común.

Siempre en constante evolución, adaptándonos a las 
últimas modificaciones y estructurando nuestra 

formación en función de cada cambio en las convocatorias.
Con acompañamiento durante todo el proceso y 

orientándote en cada paso clave, mediante instrucciones
precisas y consejos de nuestro profesorado experto.

Adaptados a los nuevos tiempos: con un innovador campus
virtual que te permitirá -entre otras cosas- acceder a tus

materiales y contenidos estés donde estés, evaluar
continuamente tus resultados y visionar tus clases 

una y otra vez durante el curso.


