


• Desde el año 2005 el Centro de Formación ICA dispone de la Certificación del Sistema  
de gestión de la Calidad. Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 por la certificadora AENOR. 

• Centro Acreditado por la Asociación Española para la Calidad para la impartición  
de formación en esta materia (siendo únicamente 5 los centros acreditados en todo  
el territorio español).

• Homologación para impartir acciones de Prevención de Riesgos Laborales por parte  
de la Xunta de Galicia.

• Homologaciones para Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica 
por la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria  
(Ciclos Superiores de Informática y de la Rama Sanitaria).

• Validación de acciones formativas por parte del SERGAS.

• Acreditación de acciones formativas por el Sistema Nacional de Salud  
del Ministerio de Sanidad.

• Authorized Testing Center por el Microsoft Office User Specialist Program. 

• Homologación para impartir Formación en Seguridad Privada  
por el Ministerio de Interior. 

• Convenio con Universidad de Vigo para Actividades Académicas de Libre configuración. 

• Convenio con la Universidad San Pablo CEU. 

• Convenio con la Universidad Pontificia Comillas. 

• Convenio con la Universidad Francisco de Vitoria para la impartición del Máster 
en Prevención de Riesgos Laborales. 

• Centro homologado por el INEM y la Xunta de Galicia en diversas especialidades de  para 
la docencia de Contratos de formación y de Formación ocupacional. 

• Centro Acreditado por la Dirección General de Tráfico para impartir cursos de Mercancias 
peligrosas.

• Centro que obtuvo las homologaciones en Formación de Manipulador de Alimentos  
en diversas Autonomías. 

• Centro Acreditado para impartir cursos de DDD. Higiénico sanitario de Micropigmentación e 
Higiénico Sanitario de Bronceado. 

• Centro acreditado para impartir formación en TPC por la Fundación Laboral  
de la Construcción y del Metal. 

• Centro Certificado de Inglés Trinity College certificaciones GESE y ISE de TCL.

UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo
Invertimos en su futuro

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Comisión de Formación Continuada

Somos un Centro con más de 20 años de experiencia en formación. 
Dada la calidad formativa y de profesorado los cursos impartidos han contado con diferentes validaciones y acredi-
taciones: 

UNE-EN ISO 9001



Toda empresa dispone de un crédito de forma-
ción continua que puede solicitar durante todo 
el año.

•	 Podrá	acceder	a	este	crédito	toda	empresa	que	durante	el	año	an-
terior haya cotizado en concepto de formación profesional, o bien 
aquellas de nueva creación. 

•	 Las	empresas	podrán	beneficiarse	de	estas	ayudas	mediante	la	apli-
cación de bonificaciones a la Seguridad Social, una vez realizada la 
formación. 

•	 Estas	ayudas	están	reguladas	por	la	Orden	TAS/2307/2007,	de	27	
de julio.

¿Cómo se puede calcular el crédito 
del que dispone la empresa?

•	 El	 crédito	del	 cual	 dispone	 la	 empresa	 se	 calculará	a	partir	 de	 la	
plantilla media durante el año anterior y la cuantía ingresada en 
concepto de cuota de formación profesional en dicho ejercicio: Las 
empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de 420€ anuales.

Las empresas con una plantilla superior po-
drán beneficiarse de un porcentaje según su 
número de empleados.

•	 Las	empresas de nueva creación podrán beneficiarse igualmente de 
un crédito de bonificación para formación cuando incorporen a su 
plantilla nuevos trabajadores. Esta resultará multiplicar el número 
de incorporados a la empresa por la bonificación media por traba-
jador que anualmente determine la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado, garantizándose, en todo caso, el crédito mínimo de boni-
ficación, 420.

¿Cómo se solicita el crédito?

• Icaformación como empresa reconocida por la Fundación Tripartita 
puede desarrollar las funciones administrativas y de gestión obliga-
torias. Se  encargará de todos los trámites administrativos necesa-
rios y de la gestión de documentos.



FORMACIóN CONTINUA
Satisface la necesidad de empleados y empresarios de incrementar su conocimiento ante la nueva sociedad.

Los métodos de enseñanza más diversos, eficaces y tecnológicamente desarrollados.

•	 Estudio específico de las necesidades formativas para su empresa, 
teniendo en cuenta el sector, el colectivo al que va destinado, etc.

•	 Diseño de itinerarios que permiten la formación continua a corto, 
medio y largo plazo.

•	 Selección de las acciones formativas en función de las necesidades y 
la evolución del mercado.

Exclusividad y confidencialidad

Adaptación a las necesidades de la empresa

Flexibilidad de fechas y horarios

Planes de mejora

Seguimiento del resultado

Formación dinámica y actualizada

Máxima calidad en organización y servicio.

•	 Simulación de situaciones y casos prácticos.

•	 Una formación motivadora basada en la pedagogía activa y lúdica.

•	 Enseñanza totalmente personalizada.

•	 Adaptación del aprendizaje al ritmo o capacidad de cada alumno.

•	 Métodos de seguimiento y autoevaluación del nivel de conocimientos 
del alumno.

•	 Formación A distancia Facilita la formación a personas que por razo-
nes de actividad laboral, lugar de residencia, edad o cualquier motivo 
personal no pueden o no quieren acceder a estudios presenciales.

•	 El alumno decide dónde, cuándo y cómo quiere estudiar, ofreciéndole 
flexibilidad horaria y facilitando su propia planificación del trabajo.

•	 Ponemos a su disposición el material formativo, ya sea impreso o 
audiovisual (vídeos,CDRom, cassettes, etc.) para facilitar su autofor-
mación.

•	 Le asignamos un tutor al que deberá enviar las actividades y los ejer-
cicios que haya realizado, para que el tutor los corrija y le haga los 
comentarios que considere necesarios.

FORMACIóN IN COMPANy
La formación se acerca a la organización y no la organización a la formación.

FORMACIóN MULTIMEDIA
Método de formación que se basa en la simulación y entrenamiento interactivo 
utilizando todos los elementos tecnológicos existentes.

FORMACIóN E-LEARNING 

Aprovechando las ventajas de Internet los usuarios pueden adquirir las habilidades 
y conocimientos desde su trabajo o su domicilio.
•	 El usuario pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje.

•	 Los contenidos se estructuran en bloques cortos y fáciles de asimilar.

•	 El estudiante tiene la posibilidad de acceder a cursos interactivos que permiten la discusión on line de las materias.



CURSOS SUPERIORES
TITULOS RECONOCIDOS pOR LaS UNIvERSIDaDES
SaN paBLO CEU, pONTIFICIa COMILLaS y FRaNCISCO DE vITORIa
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FORMACIÓN y ReCuRsOs huMANOs (uNIVeRsIDAD COMILLAs)

curso créditos

Comunity Manager en la Web 2.0 y Redes sociales  15

Formación de teleformadores  15

Formador de formadores 15

Inteligencia emocional. Control de estrés 12

Técnicas para hablar en público 12

INTeRVeNCIÓN sOCIAL y eDuCATIVA (uNIVeRsIDAD COMILLAs)

curso créditos

Agente de igualdad  15

Alteración de la conducta en niños 11

Autismo  11

Bullying. Acoso escolar   11

Competencias básicas en el área de francés 12

Competencias básicas en el área de inglés 12

Competencias básicas en el área de lengua castellana 12

Competencias básicas en lengua gallega 12

Didáctica de las matemáticas 12

Discapacidad y deporte  11 

Dislexia. Trastornos de la lectoescritura 15

educar en la diversidad  11

el educador. Intervención familiar  15

estimulación del lenguaje  11

estimulación temprana  11

estrés en docentes  11

experto en logopedia  15

Formación en discapacidades  15

Formación y prevención en adicciones  11

hiperactividad y déficit de atención. Intervención pedagógica  11

La adquisición de las Competencias Básicas  en Francés 12

La adquisición de las Competencias Básicas  en Lengua Castellana 12

La adquisición de las Competencias Básicas en Inglés 12

La alimentación infantil 12

estimado Profesional, Icaformación en colaboración 

con las prestigiosas universidades de san Pablo 

Ceu, universidad Pontificia Comillas y universidad 

Francisco de Vitoria, se complace en presentarle 

los Cursos superiores especializados en Recursos 

humanos, sanidad, Formación e Intervención social 

y educativa.

La situación económica actual y la competencia a 

la que están sometidos los puestos de trabajo y las 

organizaciones demandan en los profesionales una  

actualización continua de sus conocimientos y de 

sus habilidades en el desempeño profesional. 

Por esta razón, ofrecemos un completo abanico de 

oportunidades formativas que suponen una forma-

ción de calidad y con certificación universitaria a 

efectos de complementar su curriculum. 

Les animamos a participar, será una inversión muy 
rentable para ustes y para su organización. 

La Dirección de Icaformación



CURSOS SUPERIORES
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La pizarra digital como recurso didáctico 12

Maltrato infantil  11

Monitor de atención y animación infantil  15

Problemas de conducta en la escuela  11

Programación didáctica en base a comp. básicas  11

Psicomotricidad y expresión corporal  11

salud mental infantil  15 

sistemas de comunicación alternativa  15

Talleres, rincones y juegos 12

Técnicas de rehabilitación de la voz  15

Técnicas de Rehabilitación en la parálisis cerebral  15

Trastornos de la alimentación. Anorexia. Bulimia  15

Tutoría y acción tutorial  11

M AsTeR  OF IC IAL  (uN IVeRs ID A D  FRA N C IsCO  De  V I TOR IA )

curso créditos

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 60

R e C u R s O s  h u M A N O s  ( u N I V e R s I D A D  C e u )

curso créditos

Calidad de servicio y atención al cliente 8

Comercio electrónico 10

Contratos, nóminas y seguridad social 15

Dirección y desarrollo de equipos de trabajo 8

Fiscalidad y tributación 15

habilidades directivas 10

Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de RRhh 8

Planificación y gestión de Recursos humanos 15

Protección de datos 10

Psicología empresarial y comunicación 15

Psicología y técnicas de venta 15

Técnicas publicitarias 15

s A N I D A D  ( u N I V e R s I D A D  C e u )

curso créditos

Actualización en psicoterapia cognitiva 15

Apoyo psicosocial. Atención relacional y comunicativa  
en Instituciones 13

Cuidados en le enfermedad de Alzheimer 10

Cuidados paliativos 10

Dirección y gestión de Residencias Geriátricas  15

Fibromialgia 15

Intervención psicosocial en geriatría 15 

Ley de dependencia 15 






