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Nuestras instalaciones:

Estamos ubicados en Laxe y contamos con más de 300 metros cuadrados de instalaciones.

 Junto a las zonas de trabajo específicas donde desarrolla su quehacer diario nuestro
equipo de Dirección Académica, Administración, Secretaría y disponemos de un centro
de formación propio con todo el equipamiento preciso para el desarrollo e impartición de cursos,
talleres y seminarios.

 Contamos con cinco  aulas de formación de 20 m², 40 m², 60 m² y 80 m², con capacidad
para grupos de hasta 25 personas y con el equipamiento preciso de para desarrollar acciones 
formativas.Tenemos centro acreditado para impartir cetificados de profesionalidad.

 Disponemos, asimismo, de sala de profesores, sala de coordinación y salas de reuniones
para trabajos en grupo.

 Todas nuestras instalaciones se encuentran plenamente adaptadas para asegurar
el acceso universal.
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Colaxe somos una entidad Organizadora de la Fundación Tripartita para la 
Formación Profesional en el Empleo.

 Como Entidad Organizadora contamos con un Departamento de Administración y Gestión
que se encarga de toda la tramitación requerida por la Fundación Tripartita para que la 
Formación que se contrate (en modalidad presencial, a distancia o elearning) pueda ser 
Bonificada. De esta forma tu empresa puede disponer de todas las facilidades a la hora de
iniciar una acción formativa a medida con nosotros.

Fundación Tripartita

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO
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Pasos a seguir para acceder a esta forma de financiación:

 - Consulta el crédito de formación que tiene tu empresa.
 - Elige la formación que quieres realizar para tus trabajadores: plan a medida, curso online,
 a distancia, presencial, etc.
 - Nosotros diseñamos y realizamos la formación (en tu empresa o en nuestras instalaciones) 
 con plenas garantías de calidad.
 - Tramitamos toda la documentación necesaria para que se lleve a cabo correctamente
 la bonificación.
 - Contacta con nosotros para la bonificación de tu formación llamando al teléfono movil
 679 761466 y nos encargaremos de resolver dudas, de la tramitación y asesoramiento de
 tu formación a Coste Cero.

Preguntas frecuentes sobre la Formación Bonificada:

¿Qué es la formación bonificada?

 Toda empresa que cotice por sus trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social, 
dispone de una cuota para financiar la formación de sus empleados. Así por ejemplo, las empresas que 
cuenten con entre 1 y 5 trabajadores, dispondrán de 420 euros al año para formación; esta cantidad
va en aumento en función del número de trabajadores.

¿Quién puede beneficiarse?

 Todas las empresas que tengan sus centros de trabajo en territorio español y que deseen invertir
en el desarrollo profesional de sus trabajadores a través de una formación continua de calidad.

 Del mismo modo, todo trabajador dado de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social tiene derecho a poder formarse a través de este sistema siempre y cuando la empresa cumpla
con los requisitos formales establecidos y exista un acuerdo con la misma y la representación legal
de los trabajadores RLT (si existiera).

¿Cómo puedo acceder a la formación bonificada? Requisitos para la empresa:

 Necesita cumplir los siguientes requisitos legales para acogerse al programa de Formación Continua 
mediante el sistema de Créditos Formativos a través de Bonificaciones en las cotizaciones de su empresa a 
la Seguridad Social:

 -La empresa debe tener Crédito Formativo suficiente para utilizarlo en formación.
 -La empresa debe estar dada de alta en el Registro Mercantil durante todo el periodo del curso.
 -La empresa debe estar al corriente con los pagos de Hacienda y de la Seguridad Social.

¿Cómo puedo acceder a la formación bonificada? Requisitos para el trabajador:

 Estar dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social (trabajadores por cuenta ajena). 
Los trabajadores en Régimen Especial de Autónomos no se pueden acoger a la bonificación.

¿Tiene costes para mí?

 Es a Coste Cero para el trabajador y para la empresa.

Formación Bonificada
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Requisitos para poder llevar a cabo una correcta bonificación y finalizar 
satisfactoriamente el curso.

 En cursos presenciales, es obligatorio que todos los alumnos inscritos asistan al 75% del total de las 
horas. Respecto a la formación online, el alumno debe haber ejecutado, al menos, el 75% de los contenidos 
del curso dentro del periodo formativo. Además, el alumno debe haber superado, al menos, el 75% de las 
pruebas de evaluación del curso dentro del periodo formativo.

 Apostamos también por el aprendizaje presencial en aquellos aspectos en los que consideramos 
que la interacción entre formador, alumnos y entre los propios educandos, es realmente esencial para el 
desarrollo óptimo de competencias. Por este, mótivo disponemos de una amplia infrastuctura con aulas 
totalmente equipadas de hasta 80m², sala de profesores, sala de coordinación y salas de reuniones para 
trabajos en grupo para que el proceso formativo sea completo.

 Desarrollamos, planificamos e impartimos cursos y talleres de formación presencial tanto en
nuestro centro, como en empresas y otras entidades que contraten nuestros servicios.
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Idiomas

 El aprendizaje de idiomas aumenta las posibilidades de empleabilidad. Hablar una nueva lengua 
es un recurso clave para viajar, descubrir otras culturas y para estar conectado en un mundo cada vez más 
global.

 En nuestro centro ofrecemos formación de idiomas con una metodología práctica y dinámica con 
profesora nativa, a través de un enfoque de aprendizaje diferente. Dentro de nuestro catálogo impartimos 
cursos de  inglés y francés.

Hostelería

 La diversidad de aplicaciones y conocimientos que ofrece el mundo de la hostelería hace que la 
competencia del sector  sea una de las más demandadas en el entorno laboral. Por otro lado, a nivel 
personal hacemos uso diario de programas y dispositivos que a menudo requieren nuestra constante 
actualización.

 Aprender a manejar con destreza todas las técnicas que van desde la atención directa a los 
conocimientos de alimentación, coctel, protocolo...va a ayudar a  enriquecer nuestro entorno. Nuestra 
oferta formativa en este campo cubre temáticas tales como 

Certificados de profesionalidad

 Nuestro objetivo es aumentar tus oportunidades profesionales y propiciar el cambio en tu 
trayectoria profesional. Te ayudamos a descubrir y a enfocar tus recursos hacia tu objetivo laboral deseado.

  Los certificados de profesionalidad requeridos a partir del 2015 se imparten en Colaxe en las 
siguientes especialidades:

 
  Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones.
  Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Domicilios.

 En el año 2015 todos los profesionales del sector sociosanitario tendrán que disponer de esta 
titulación para la atención y los cuidados de personas en situación de dependencia.

Desarrollo de habilidades y liderazgo

 Formamos en competencias transversales para contribuir a la activación de nuevos enfoques de 
dirección y gestión. Nuestro objetivo es facilitar alternativas que fomenten tanto el cambio como la mejora 
de aquellos aspectos que cada individuo u organización identifique como importantes. Nos especializamos 
en las siguientes áreas: Coaching, Psicología Deportiva, Liderazgo, Trabajo de Equipo, Habilidades de 
negociación y resolución de conflictos, Comunicación efectiva.

Psicopedagogía, educación y aprendizaje

 La formación continua es un valor social que tiene hoy en día una importancia vital porque nuestro 
entorno nos exige estar en constante aprendizaje. Además, la educación sigue siendo un reto actual para 
todos los profesionales de este ámbito, ya que es momento de crear nuevas formas de aprender y educar 
que respondan a las necesidades y dificultades reales.
Por eso planteamos formación para educadores, formadores, padres y madres, y todas aquellas personas 
interesadas en procesos de aprendizaje.

 Además de estas áreas podemos preparar y poner a tu servicio formación diseñada a la medida de 
tus necesidades (como empresa o como grupo profesional).

Formación Presencial y a Distancia (e-Learnig)
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A DISTANCIA ( e-Learning):

Edmodo

 La tendencia actual muestra cómo el elearning ha introducido una revolución en el sectorde la 
formación, aportando nuevas herramientas de aprendizaje. Este cambio supone además una oportunidad 
para generar nuevos contextos virtuales en los que los alumnos construyen conocimiento de forma dinámica 
y práctica. La formación online permite además responder con rapidez y eficacia a muchas de las 
necesidades de aprendizaje que nos surgen actualmente.

 Disponemos de una oferta de cursos en modalidad elearning a través de nuestra plataforma 
EDMODO, y en la que destacamos las siguientes ventajas:

 - Acceso fácil y flexible: el alumno puede acceder a su curso las 24 horas del día,
 los 7 días de la semana y desde cualquier lugar con conexión a internet.
 - Ritmo individualizado y autónomo: el itinerario de cada persona se adapta a su proceso,
 el alumno es el protagonista del curso de elearning.
 - Interactividad y actualización del contenido elearning: en correspondencia con las
 novedades que surgen en la materia del curso.
 - Formación personalizada: nuestra plataforma proporciona al alumno un seguimiento de
 sus progresos, alertas de fechas de entrega de trabajos, reuniones virtuales, balance de
 resultados obtenidos gracias al seguimiento del tutor.
 - Gestión real y colectiva del conocimiento: esto se produce a través del intercambio en
 la plataforma de ideas, preguntas, opiniones, prácticas y trabajos entre los alumnos.

 Este es nuestro catálogo para el cual ofrecemos una tutorización con calidad, realizada por expertos 
en cada materia específica, que harán un seguimiento personalizado de tu progreso en el curso. Además 
estamos trabajando actualmente en el diseño de más contenidos para ampliar nuestra oferta formativa.

Formación Presencial y a Distancia (e-Learnig)
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1. Preparación de Competencias Clave (nivel 2/nivel 3)

Horas: 50 h/competencia
Precio: 120 /competencia

Temario:

- Competencia en Lengua Gallega

1. Expresión oral en diferentes ambientes.
2. Comprensión de textos escritos.
3. Discusión e debate.
4. Redacción dun texto expositivo.
5. Redacción dun texto con opinións propias e resumo.

- Competencia en Lengua Castellana

1. Comunicación y lenguaje.
2. Principios básicos en el uso de la lengua castellana.
3. Producciones orales.
4. Producciones escritas.
5. Técnicas de búsqueda, tratamiento y presentación de la información.

- Competencia en Matemáticas

1. Utilización de los números para la resolución de problemas
2. Utilización de las medidas para la resolución de problemas
3. Aplicación de la geometría en la resolución de problemas
4. Aplicación del álgebra en la resolución de problemas
5. Aplicación del análisis de datos, la estadística y la probabilidad en la resolución de problemas

- Competencia en Lengua extranjera: inglés

1. Utilización de la Fonética: alfabeto y sistema fonético.
2. Aplicación de Vocabulario: Manejo del vocabulario de profesiones, nacionalidades...
3. Manejo de Estructuras: Uso del verbo to be. Manejo de verbos de uso cotidiano...

Cursos Bonificados Semipresenciales
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2. Idiomas: Inglés/francés Para Marineros

Horas: 50 h
Precio: 120 

Temario

 1.  Pronouns
 2.  The Article
 3.  Prepositions
 4.  Nouns
 5.  Adjectives
 6.  Verbs
 7.  Sentence Structure
 8.  Verb Tenses: Present
 9.  Numbers, Dates and Time
 10.Travel Vocabulary

3. Idiomas: Español Para Marineros Extranjeros

Horas: 100 h
Precio: 250 

Temario

 1.  Presentarse y dar datos personales 
 2.  Conocer la ciudad, el barrio o el pueblo 
 3.  Utilizar el transporte público 
 4.  Hacer compras e ir al médico 
 5.  Buscar una vivienda para alquilar 
 6.  Buscar empleo y empezar a trabajar 
 7.  Tramitar papeles y hacer gestiones 
 8.  Vocabulario específico para marineros

  

Cursos Bonificados Semipresenciales
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4. Primeros Auxilios

Horas: 20 h
Precio: 100 

Temario

1. Conceptos Generales
a. Sistema de asistencia sanitaria urgente en la comunidad de Galicia.
b. Definición y objetivos de los primeros auxilios.

2. Planteamiento general ante la emergencia
3. Soporte Vital Básico

a. El aparato cardiorrespiratorio.
b. RCP básica en el adulto y desobstrucción de la vía aérea.
c. RCP básica pediátrica y desobstrucción de la vía aérea.

4. RCP Optimizada
5. Urgencias cardiovasculares.
6. Intoxicaciones.
7. Exposiciones al calor y al frío.
8. Otras urgencias.
9. Traumatismos mecánicos.
10. Botiquín básico.

5. Cómo Actuar en Situación de Emergencia

Horas: 40 h
Precio: 120 

Temario

1. Introducción, seguridad y supervivencia.
2. Situaciones de emergencia.
3. Evacuación y abandono del buque.
4. Embarcaciones de supervivencia y botes de rescate.
5. Dispositivos individuales de salvamento.
6. Supervivencia en el mar.
7. Auxilio prestado por helicópteros.
8. Elementos de llamada de atención y equipo radioeléctrico de emergencia.

Cursos Bonificados Semipresenciales
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6. Trastornos del Lenguaje: El niño de 0 a 3 Años

Horas: 20 h
Precio: 100 

Temario

  1.  La comunicación y el lenguaje. Aspectos evolutivos. Teorías. Detección de riesgos.
  2.  Trastornos de la comunicación. Concepto. Clasificaciones. Evaluación e Intervención en el
          ámbito educativo.
  3.  Trastornos del lenguaje, habla, audición y voz. Evaluación e Intervención en el ámbito
       educativo.
  4.  Intervención en el lenguaje y la comunicación en alumnado con otros trastornos en el
           desarrollo:Discapacidad Motórica, Discapacidad cognitiva, Trastornos del espectro autista.
  5.  Programas de prevención y detección temprana en los trastornos en comunicación, habla,
           lenguaje y audición. Desarrollo de recursos para la prevención e intervención.
  6.  Relación con instituciones socio-sanitarias y familias con niños con trastornos comunicativas.

7. Rincones  y Talleres: Educación Infantil

Horas: 30 h
Precio: 120 

Temario

 1.  Características del desarrollo infantil.
 2.  La organización del aula en la etapa de educación infantil.
 3.  El juego en la educación infantil.
 4.  Los rincones educativos.
 5.  Actividades en los rincones educativos.
 6.  Los talleres educativos.
 7.  Actividades en los talleres educativos.

Cursos Bonificados Semipresenciales

y del lenguaje.
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8. Trabajando por Proyectos

Horas: 30 h
Precio: 120 

Temario

1. Introducción: ¿Qué son los proyectos de trabajo?
2. Elementos motivadores en los proyectos de trabajo.
3. La programación en los proyectos de trabajos
4. La lectoescritura en los proyectos de trabajos
5. Las matemáticas en los proyectos de trabajos
6. El arte en infantil y primaria
7. Las TIC en los proyectos de trabajo

9. Actuación en Situaciones de Emergencia

Horas: 30 h
Precio: 120 

Temario

1. Clasificación de emergencias
2. Relación de recursos humanos
3. Acciones en caso de incendio
4. Acciones en caso de accidentes con peligro de daño para la salud
5. Acciones en caso de peligro externo
6. Normas generales de evacuación
7. Comunicación con los servicios de emergencias

5. Primeros Auxilios en Guarderías

Horas: 30 h
Precio: 120 

Temario

1. Principios generales de los primeros auxilios
2. Parada cardiorespiratoria
3. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño
4. Traumatismos
5. Otras situaciones de emergencia
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12. Curso de Adaptación de Establecimientos de Alimentación a la
       NormativaR (UE) nº 1169/2011. Atención a las Alergias Alimentarias.

Cursos Bonificados Semipresenciales

 - Aprender a implantar dicha normativa en los establecimientos de servicios alimentarios.

 - Conocer cuales son los peligros de un alérgico o intolerante que se puede presentar en el
 consumo de los alimentos, así como las causas de la aparición de estos peligros.

 - Descubrir las repercusiones de estos peligros para la salud, así como que medidas
 preventivas se deben realizar para evitarlos.

 - Mejorar la competitividad de las empresas del sector mediante una formación de calidad
 para los profesionales que forman parte de estas, en el entorno de una oferta nueva a un
 sector desatendido.

Contenidos: 7 módulos teóricos y dos módulos prácticos.

Módulos teóricos:

 1. Alergias e intolerancias.
  
  I. Definiciones y conceptos básicos.
   Tipos de alergias e intolerancias alimentarias.

  II. Calidad de vida. Restricciones.

 2. Nutrición y alimentación.

  I.  Dietas específicas.
  II. Selección de productos.

 3. Tipos de alérgenos contemplados en la normativa.

  I. Selección de productos.
  II. Contaminación cruzada.
  III.Limpieza y eliminación de alérgenos de las superficies.
 
 5. Legislación aplicable y normativas de obligado cumplimiento.

 6. Derechos del cliente consumidor. Información en carta.

 7. Obligaciones de los establecimientos de alimentación.

Módulos prácticos:

 1. Taller de reconocimento de correctos modelos de etiquetado en alimento envasado.

 2. Taller de elaboración de menú adaptado: lista de ingredientes, receta y etiquetado final en
 carta según normativa.

En diciembre de 2014 comienza la obligatoriedad de declaración de alérgenos (leche, huevos, 
gluten, frutos secos…) en cafeterías, restaurantes, comedores, tiendas de alimentación a 
granel, alimentos elaborados, etc. La formación en buenas prácticas de manipulación de 
alimentos con alérgenos se hace imprescindible para llevar a cabo la implantación de esta 
normativa en los establecimientos Objetivo.



Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Dirección Xeral de Emprego
e Formación
Centro Acreditado Nº: 15H03949

Centro de Formación Autorizado

Laxe (A Coruña)
Rua Villamparo Nº 47

981728310 / 679761466
www.colaxe.es

       
www.cae@colaxe.com

www.facebook.com/colaxecentro


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14

