Formación Profesional de
Arizmendi Ikastola

arizmendi
ikastola

el camino al empleo
En Arizmendi Ikastola formamos
profesionales capacitados para empezar a
trabajar; para ello, ofrecemos enseñanza
práctica, y adaptada a las necesidades de
las empresas del entorno. Pertenecemos a
Mondragón Corporación lo que nos posibilita
seguir muy de cerca el día a día de las
empresas y saber en todo momento qué es lo
que demandan en materia de formación.
Desde 1990 ofrecemos Formación Profesional
en Arrasate y, hoy en día, estamos
especializados en cuatro ciclos con futuro:
EMERGENCIAS SANITARIAS
ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

FERIXALEKUA - Otalora Lizentziaduna, 8. 20500 Arrasate
Tel. 943 77 20 25 - lanbideheziketa@arizmendi.eus

CUIDADOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA
CICLO DE GRADO MEDIO

www.facebook.com/arizmendipro.eu

www.arizmendipro.eus

Formación Profesional de Arizmendi Ikastola

Lugares para realizar
las prácticas
Adaptamos tu perfil personal al lugar de prácticas

La salud
tu forma
de vida

idóneo para completar tu formación y facilitar así la
inserción laboral.
· Residencias de la tercera edad
· Centros de día.
· Hospitales psiquiátricos.

La creciente demanda por parte del sistema
sociosanitario

de

profesionales

que

se

dedican al cuidado de personas hace de

· Clínicas dentales.
· Hospitales de Osakidetza o privados.
· Centros de discapacitados: ASPACE, Uliazpi, Gorabide.
· Centros escolares y de atención primaria.

esta profesión una de las de mayor inserción

LA MAYOR PARTE DE NUESTRO ALUMNADO CONSIGUE

laboral del momento.

TRABAJO. ¿VAS A PERDER ESTA OPORTUNIDAD?

Plan de Formación
1.000 HORAS TEÓRICO-PRÁCTICAS
400 HORAS EN EMPRESAS DEL SECTOR

Nuestro alumnado obtiene una

· Actividades de Educación para la

formación orientada hacia las
necesidades del sector de forma

HORAS DE REFUERZO adecuadas a las necesidades del
alumnado en horario especial.

salud con diversos colectivos.
· Participación en jornadas y concursos

que al terminar el ciclo formativo

especializados.

ha tenido la posibilidad de

· Obtención de perfil lingüístico de euskera.

aumentar sus estudios con títulos

· Informática básica.

y acciones que contribuyen a una

· Proyectos para la mejora del sector.

mejora de su profesionalidad:

NUESTROS VALORES
La innovación, la solidaridad, el trabajo cooperativo, el trato individualizado y la cercanía
con el alumno.
Si tienes dificultades para estudiar, consúltanos, nos adaptamos a tus necesidades.
La coordinación entre las nuevas tecnologías y las tutorías individualizadas permiten al
alumno compaginar estudios, familia y trabajo.

Administración y documentación sanitaria I 70 horas.
Técnicas básicas de enfermería I 385 horas.
Higiene del medio hospitalario y limpieza del material
I 175 horas.
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente
I 105 horas.
Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica I 81 horas.
Relaciones en el equipo de trabajo I 70 horas.
Formación y orientación laboral I 72 horas.
Calidad y mejora continua I 42 horas.
Formación en centros de trabajo* I 400 horas.
* Convalidadas en caso de llevar más de un año trabajando en el sector.

