Memoria de Centro
Centro Certificado: Carta de Servicios UNE 93200

Centro Certificado: Calidad ISO 9001

PRESENTACIÓN
GRUPO IBEREMA S.L. es una empresa aragonesa cuya actividad en el ámbito de la
consultoría y la formación tiene como claros objetivos la optimización y desarrollo de
los recursos de nuestra región. Aunque trabajamos para diversos colectivos, nos ocupa
especialmente la promoción y adaptación social y laboral de los jóvenes y de las
mujeres, tanto en el ámbito urbano como el rural, de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Para la consecución de estos objetivos, nuestros profesionales vienen desarrollando
actividades tales como:
1. Estudios sociológicos
Lo que nos permite tener una
clara
conciencia
de
las
necesidades
reales
de
la
población en cuanto a materias
sociales, culturales y de empleo.
2. Formación





Aplicada al ámbito de la empleabilidad de jóvenes en búsqueda de su
primer empleo.
Aplicada al ámbito del reciclaje de profesionales en fase de adaptación al
mercado laboral
Aplicada a la promoción social y cultural.
Aplicada al ámbito de las Nuevas Tecnologías de Información y
Comunicación.

En cualquiera de estos casos adaptamos el programa formativo al colectivo al cual se
va a dirigir, de manera que el proceso formativo obtenga realmente unos resultados
eficaces. Es lo que denominamos Formación a medida.
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3. Gestión activa de empleo



Selección de personal.
Orientación e inserción laboral.

Además de las habituales selecciones de personal encargadas por empresas con
necesidades específicas de trabajadores, son muy numerosas las personas que se
sirven de nuestros servicios para la orientación hacia la búsqueda de empleo y creación
de empresas o autoempleo.
4. Proyectos europeos
 Wosnet: Iniciativa comunitaria NOW “Internet como fuente de
oportunidades de empleo y formación para la mujer en el entorno rural”.
 Activa Net: Proyecto transnacional asociado al proyecto Wosnet.
 Internet: nuevos horizontes para la formación: Iniciativa comunitaria
ADAPT. Colaboración transnacional en la elaboración de un estudio a nivel
europeo sobre Teleformación.

Denominación:

Grupo Iberema S.L.

Dirección social:

Avda. De Madrid 7-9 local 7.Pasaje Aljafería

Año de apertura:
Acceso privado:

1994
Se accede directamente desde 2 calles:
Avda. de Madrid 7-9 y Calle Borao 10

Líneas de autobús:

51, 52 ,31,32, 33, 36, 20, 21, 22
*Garrapinillos y * Utebo-Casetas

Actividades de formación
-

Plan de Formación para el Empleo de Aragón
Programas de formación para
las confederaciones de empresarios CEZ,
CEPYME y CREA.
Plan Formación para el empleo Universidad de Zaragoza.
Programas para colectivos desfavorecidos .CAE
Programa INNOVA. MTAS –Instituto de la Mujer.
Programas formativos privados para diversas Asociaciones de Mujeres de
Aragón
Formación vinculada a las empresas.
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Homologaciones
-

Centro de formación homologado colaborador de Instituto Aragonés de
empleo – Diputación General de Aragón.
Especialidades formativas homologadas:
Familia Administración y gestión
 ADGF30 Empleado de operaciones internacionales
 ADGC01 Creación y gestión de empresas: Autoempleo
 ADGG0208 Actividades administrativas en relación con el
cliente (Certificado profesionalidad )

Familia Comercio y Marketing






COMD10 Gerente de pequeño comercio
COMC10 Empleado de información al cliente
COME10 Auxiliar de comercio exterior
COMA10 Gestor de almacén
COMV0108 Actividades de venta (Certificado profesionalidad )

Familia Transporte y Mantenimiento de Vehículos
 TMV50 Operario de almacén
 TMV10 Agente de planificación del transporte

MEMORIA DE INMUEBLES E INSTALACIONES
Descripción general







Instalaciones: 220 m2
Aulas: 4 (2 de ellas convertibles en 1 aula–taller)
Aula Virtual http://aulavirtual.iberema.com/
Otras salas: profesores, despachos, acceso–recibidor,
recepción, 4 puestos de profesorado y administración,
sala de reuniones, dirección.
Aseos de señoras y de caballeros.
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Descripción de aulas

 Aula teórica 1: “Verde”
-

30 m2
Equipamiento:

- 16 sillas
- Mesas: 16 puestos
- Pc servidor de
proyección
- Cañón de proyección
multimedia
- TV
- Video
Encerado

 Aula teórica 2: “Roja”
-

31 m2
Equipamiento:

- 16 sillas
- Mesas: 16 puestos
- Pc servidor de
proyección
- Cañón de proyección
multimedia
- TV
- Video
- Encerado

 Aula teórica 3. “Naranja”
31 m2
Equipamiento:
- 16 sillas
- Mesas: 16 puestos
- Pc servidor de
proyección
- Cañón de proyección
multimedia
- TV
- Video
- Encerado
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Aula informática 1. “Azul”

31 m2 (61 m2 si se instala como aula–taller)
Equipamiento informático
17 equipos de última generación que incorporan pantallas planas panorámicas de 19”,
tarjetas gráficas de 512 Mb dedicados, 2Gb de memoria RAM, procesador de doble
núcleo AMD AM2+ con 8000 MHz de capacidad de procesamiento, grabadora de DVD's
de doble capa.
Todos ellos conectados en red y gestionados desde un servidor central.
Se cuenta también con un servidor de archivos para realizar copias de seguridad.
Impresora multifunción (Impresora, fotocopiadora, escáner y fax) y escáner.
Sistemas operativos
Los equipos cuentan con la última generación de sistemas operativos disponibles:
-Microsoft Windows XP Profesional SP3.
-Microsoft Windows 7 Profesional x64 bits.
Sofware
-Microsoft Office 2003 Profesional.
-Microsoft Office 2007 Enterprise.
-Adobe Photoshop CS4 (x32 & x64).
-Mecamatic 3 Edición Centros.
-Net Suppport 10.5 (programa maestro).
-VLC Media Placer.
-WinAmp.
-WinRar.
-Nero Burning Rom.
-Norman Antivirus Security Suite.
-Deep Freeze Edición Servidor.
INTERNET
- Conexión a Internet de alta velocidad ADSL.
-

Equipamiento general:

- 17 sillas y 17 puestos con equipos informáticos
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- Cañón de proyección multimedia
- Encerado

Descripción Aula Virtual
http://aulavirtual.iberema.com/
También como apoyo en los cursos presenciales.
Descripción de http://aulavirtual.iberema.com/ :
Plataforma interactiva de enseñanza y aprendizaje que emplea la red de internet como
medio extra de comunicación con los alumnos de los cursos presenciales
El docente aprovecha el aula virtual como apoyo a sus clases, administrando y
compartiendo información y recursos con sus alumnos, entre los que se incluyen:
documentos y material de apoyo, recopilaciones de ejercicios, calendario académico,
etc.
A través de ese entorno, el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones
que son las propias de un proceso de enseñanza. El alumno puede conversar con sus
compañeros, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente,
trabajar en equipo, etc. Además, puede utilizar herramientas de interacción como foros
de discusión, charlas en directo y enviar mensajes de correo electrónico.

Las bases del aula virtual se asientan sobre los principios de interactividad y
retroalimentación, promocionando la participación activa fuera de nuestras aulas. Los
alumnos que así lo deseen pueden prolongar e intensificar el proceso de
aprendizaje participando del diálogo y la discusión de temas, generando así mayor
formación e información.
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Características de la plataforma:














Personalizada con imagen corporativa de Grupo Iberema e instituciones o
empresas clientes dependiendo de la finalidad de la aplicación .
Versatilidad: Pueden crearse muchos tipos de contenidos diferentes y resulta
igualmente útil como herramienta pedagógica y como foro de comunicación
entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Facilidad de uso:. La interfaz utilizada es intuitiva y en seguida se aprende su
uso. Toda la plataforma está en castellano.
"Software libre" : Aunque tiene derechos de autor , puede usarse libremente
por docentes y alumnos.
Software de ” código abierto” : Podemos modificar los programas según
nuestras necesidades, introduciendo nuevas funciones o adaptando las
existentes para que respondan a las necesidades concretas de cada aplicación
formativa.
Actualizaciones constantes: Moodle está en constante evolución, fruto del
trabajo conjunto de los muchos educadores y programadores que la utilizan.
Estándar: Moodle se está convirtiendo en el estándar más extendido
internacionalmente en cuanto a software de teleformación.
Compatibilidad: Prácticamente cualquier contenido multimedia que podamos
encontrar en internet puede usarse también dentro de los cursos creados con
Moodle.
Gran disponibilidad: satisface las necesidades de profesores, estudiantes,
administradores y creadores de contenidos.
Escalabilidad: la aplicación se adapta a las necesidades que aparecen en el
transcurso de la utilización de la misma.
Estabilidad. Moodle es un entorno eficaz y confiable.
Seguridad. La restricción de acceso a las comunidades de aprendizaje de
Moodle es una solución para evitar riesgos innecesarios.
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CUALIFICACIÓN DOCENTE DEL CENTRO
Nº docentes en plantilla:
Fijos 4
Eventuales 18

Cualificación los docente:
Titulados Grado Superior
Titulados de Grado Medio
Postgrados

Experiencia formativa de cada docente:
Muy extensa en cada uno de ellos, en horas impartidas de formación ocupacional y de
formación continua, tanto en nuestro centro desde hace 14 años, como en otros
centros de formación.
Experiencia profesional de cada docente:
En la elección de nuestros docentes valoramos su formación académica y experiencia
docente acorde con la materia a impartir. Pero sobre todo, valoramos muy
positivamente que desarrollen una actividad profesional afín y paralela a las materias
que imparten.
Es una manera de asegurar que las clases tienen una clara conexión con la realidad
laboral del entorno profesional para el que se preparan o reciclan.
Materias impartidas por cada docente:
La experiencia del conjunto de estos profesionales es muy variada y abarca,
lógicamente, las materias que habitualmente impartimos.
Así tenemos docentes de los ámbitos:
Informática
Logística
Marketing
Comercio Exterior
Calidad
Finanzas
Secretariado
Recursos Humanos
Prevención de Riesgos
Sanitario
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PERSONAL ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL
Nº de personal en secretaría y funciones: 2
Nº personal administración y funciones: 2
Nº de personal en comercial y funciones:
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Avda. Madrid, 7-9, Local 7 · 50004 ZARAGOZA
Tfno.: 976285469 · iberema@iberema.com
www.iberema.com

Zaragoza, 5 de Mayo de 2010
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