


Consultoría
                                        de                                             Formación

Ikasi, en su departamento de Consultoría, está

especializada en el diseño y desarrollo de proyectos

formativos. Con el apoyo técnico de nuestros Gestores

de Formación asesoramos a las empresas en las diferentes

fases inherentes a la gestión de su Plan de

Formación Continua.

Los incesantes cambios en el ámbito laboral obligan

a las empresas y a su capital humano a adaptarse

a esta situación de constante evolución. La formación

Profesional Contínua constituye un instrumento

imprescindible para reforzar la competitividad de

las empresas, cumpliendo una función de

adaptación permanente y de mejora de las

competencias y cualificaciones de sus trabajadores.

...es una entidad formativa de carácter privado

que integra el servicio de Consultoría con el de

Impartición de Acciones Formativas.

En el Área de Consultoría
nuestra actividad desde sus inicios

ha ido dirigida al ámbito de la empresa,

asesorando, gestionando

y desarrollando proyectos formativos.

Como Centro de Formación
impartidor de acciones formativas, nuestras

iniciativas se enmarcan en el ámbito

de la Formación Contínua

dirigida al reciclaje de trabajadores,

y en el de la Formación Ocupacional,

dirigida a desempleados.

Nuestra filosofía de trabajo

tiene como principal objetivo

la satisfacción de nuestros clientes,

gracias a un servicio de calidad

y a la experiencia de nuestros profesionales.
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formación contínua
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS

ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

GESTIÓN DE AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN

IMPARTACIÓN DE UNA AMPLIA OFERTA DE CURSOS EN DIFERENTES
ÁREAS FORMATIVAS

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

BOLSA DE TRABAJO

CENTRO HOMOLOGADO
POR EL INEM para la
impartición de acciones
del Plan de Formación e
Inserción Profesional,
cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo.

CENTRO COLABORADOR
DE LANGAI -Servicio Vasco
de Colocación.

 Formación
Ocupacional
La formación es un instrumento indispensable para el acceso al mercado laboral.

En este ámbito nuestra actividad va dirigida a personas desempleadas que
buscan su primer empleo, a aquellas que han perdido el que tenían, así como
a desempleados de larga duración.

Para ello colaboramos con diferentes instituciones públicas y privadas en
proyectos relacionados con el empleo y la formación.
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Cursos a medida, con contenidos adap-
tados a las necesidades del cliente.
Horarios y fechas a su elección.
Impartición en sus instalaciones o en las de Ikasi.
El Centro podrá desplazar los equipos informáticos u otro
equipamiento específico a las instalaciones del cliente.

FORMACIÓN “IN COMPANY”

Para cada cliente,
       soluciones personalizadas

Partiendo de los objetivos fijados por la empresa analizamos junto con los responsables de la organización
las carencias existentes, seleccionando en cada caso la mejor solución formativa, con el fin de mejorar
los procesos productivos.
“Ponemos a su disposición un equipo de técnicos y profesionales capacitados para abordar con
éxito su proyecto de formación”.

Una vez detectadas las necesidades formativas se elabora el Plan de Formación, en el que se planifican
las acciones formativas y se definen las entidades impartidoras. Su ejecución permitirá subsanar las
carencias existentes.

Le informamos y le asesoramos sobre las ayudas oficiales existentes, subvenciones, etc., ofreciéndole
una gestión integral: Tramitación de las solicitudes, seguimiento y control de la documentación,
elaboración de la memoria justificativa, evaluación de las acciones formativas y evaluación global
del plan de Formación.

Ofertamos un amplio catálogo de cursos en diversas áreas y en diferentes modalidades: presencial,
a distancia y mixtas.
- Amplio abanico de horarios.
- Equipo de profesorado especializado en las diferentes materias, con experiencia profesional y docente.
- Modernas instalaciones con apoyo de nuevas tecnologías.
- Metodología eficaz que combina la exposición teórica con los casos prácticos, fomentando la parti-
  cipación del alumno de forma individual o en grupos de trabajo.
- El material didáctico y documentación específica será entregada al alumno durante la impartición
  del curso.
- Diploma acreditativo de la participación en el curso.

Planificamos formación especializada según colectivos y sectores de actividad.

Disponemos de Bolsa de Trabajo propia.
Centro Colaborador de Langai – Servicio Vasco de Colocación.
Departamento de Psicología Industrial. Estamos a disposición de las empresas para agilizar los procesos
de selección de personal.
A través de estas vías las empresas pueden cubrir sus necesidades de personal.



áreas formativas

SISTEMAS DE CALIDAD

PREVENCIÓN DE RIESGOS

MEDIO AMBIENTE

- ISO 9000.
- Procedimientos.
- Aseguramiento de la calidad.
- Mejora contínua
- Auditorías.
- K-21

- Evaluación de riesgos.
- Planificación de la acción

preventiva.
- Primeros auxilios.
- Medidas de emergencia.
- Jornadas técnicas para

ejecutivos y directivos.
- Técnico básico (modalidad

presencial y a distancia)
- Técnico superior. Especialidades

de Seguridad, Higiene y
Ergonomía (modalidad
semipresencial).

- Factores de riesgo y medidas
preventivas (personalizado para
cada sector y empresa

- ISO 14000.
- Auditoría Medioambiental.
- Normativas vigentes.
- Tratamiento de residuos.
- Estudios de Impacto Ambiental.
- Consejero Medioambiental.
- Servicio Externo de Prevención

DISEÑO

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

COMERCIAL Y MARKETING

TECNOLOGÍA

RECURSOS HUMANOS
PSICOLOGÍA INDUSTRIAL

INFORMÁTICA

- Contabilidad + Programa Con-
table (CONTAPLUS)

- Técnicas administrativas de
personal: Contratación Labo-
ral, Nóminas y Seguros Sociales.
NOMINAPLUS.

- Gestión tributaria: Impuesto
Sociedades, IVA, IRPF, otros
tributos.

- Diferentes aplicaciones infor-
máticas de gestión:

  CONTAPLUS, FACTURAPLUS,
  NOMINAPLUS.

Adobe Photoshop.
FreeHand.
Diseño asistido: AUTOCAD.
Dreamweaver.
Diseño de páginas web.

- Calidad en la atención al
cliente.

- Técnicas de venta.
- Uso profesional del teléfono.

Telemarketing.
- Dirección y Planificación

comercial.
- Marketing y ventas

- Interpretación de Planos
- C.N.C.,Torno, Fresadora,

Centros de Mecanizado
- Automatismos: Eléctricos,

Hidráulicos, Neumáticos,
Programables

- Sistemas de dirección y
liderazgo.

- Habilidades comunicativas.
- Habilidades directivas.
- Técnicas de negociación.
- Trabajo en equipo.
- Motivación.
- Selección de personal.

- OFIMÁTICA: Windows, Word,
  Excel, Access, Power Point.
- COMUNICACIONES: Internet,

Windows NT, Novell.
- PROGRAMACIÓN: Programa-

ción HTML, C/C++, Visual Basic,
Java.



Cursos “in company”

Cursos de inmersión

Formación por ciclos

Cursos individuales o
en grupos cerrados

Diferentes modalidades

Cursos a medida en la propia
empresa, personalizados a las
necesidades individuales y
laborales.

Recomendado para personas
que tienen que adquirir
conocimientos del idioma en
el menor tiempo posible.

Para ello disponemos de
instalaciones que permiten
aislar al alumno de la dinámica
cotidiana, creando un
ambiente de estudio intensivo
óptimo que combina el
aprendizaje con el ocio,
siempre con el seguimiento de
profesores expertos.

Cada curso está constituido por
un recorrido de módulos que
permite al alumno integrarse en
el nivel más adecuado a sus
conocimientos.

Basados en requerimientos
individuales y laborales.
La impartición se realizará en
las instalaciones del cliente o
en el centro.

- Presencial
- A distancia tradicional
- Teleformación o formación on-line
- Formación mixta.

La metodología utilizada aprovecha
los recursos que nos proporcionan
las nuevas tecnologías para que la
acción se desarrolle en un entorno
multimedia.

Los alumnos tienen la opción de ac-
ceder a tutorías presenciales donde
el tutor estará a su disposición para
la resolución de dudas.

INGLÉS
FRANCÉS
ALEMÁN
ITALIANO

EUSKERA
Otros idiomas, bajo demanda


