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1. NATURALEZA.
1.1Naturaleza:
Centro de estudios y formación.
1.2 Denominación:
Dédalo, Centro de estudios y formación.
1.3 Actividad.
Contamos con licencia municipal ( nº 38780 / 422 ), como centro de
Formación y Enseñanza No Reglada.
1.4 Contacto:
- C/ Rúa As Teixugueiras 36 – P1. Oficina 5
36212. Vigo ( Navia ). Pontevedra.
Tls 886 131314 – 698 165654
Sitio web: www.estudiosdedalo.com
Email: admon@estudiosdedalo.com
1.5 Descripción.
Dédalo, arranca su andadura profesional en el año 2011 como centro
de estudios y formación dirigido al desarrollo profesional e intelectual
de

sus

alumnos.

Nuestro

objetivo

es

conseguir

profesionales

capacitados con una mejor formación para que puedan realizar mejor
su trabajo y contribuir de forma decisiva en sus respectivas
empresas. Nos basamos en un entorno de trabajo activo y propicio
para el intercambio de conocimientos y experiencias propias de cada
sector en el que impartimos nuestra formación. Contamos para ello
con un profesorado especializado en cada una de las materias de las
que es encargado y la aplicación en nuestras aulas, de los medios
necesarios para la utilización de las tecnologías de la información y
comunicación ( TIC ) como vehículo que facilite la tarea educativa y
contribuya a la mejor formación de los alumnos.

2. SITUACIÓN
Nuestro centro de estudios dispone de unas amplias y modernas
instalaciones, localizadas en Rúa As Teixugueiras 36, situada en el
nuevo polígono de viviendas del PAU de Navia, en Vigo, para desarrollar
nuestra actividad de un modo cómodo y eficiente.
Ponemos a disposición de nuestros alumnos, más de 200 m2 repartidos en
aulas de formación, espacios dedicados a administración y coordinación y
servicios higiénico-sanitarios.

3. ESPACIOS Y EQUIPOS
Espacios, equipamientos e instalaciones
Nuestro centro de estudios dispone de unas amplias y modernas
instalaciones para desarrollar nuestra actividad de un modo cómodo y
eficiente. Disponemos de tres aulas polivalentes, además de una superficie
para zonas comunes de 50 m2.
Nuestras instalaciones están comunicadas perfectamente con el resto de la
ciudad gracias a nuestra ubicación
próxima a dos circunvalaciones
principales y por medio del transporte público, que tiene una parada en
nuestro mismo número. Además de disponer de zona de fácil aparcamiento
en nuestra misma dirección
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EQUIPOS

INSTALACIONES
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Escáner
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Ordenador
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Escáner
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artificial
 Luz natural
 Ventilación natural
renovable

 Ventilación



Acceso restringido

.

DIRECCIÓN

RECEPCIÓN

SECRETARÍA

Sala para actividades de coordinación
Contamos con una sala de profesores cuya, amueblada y equipada para el
correcto desarrollo de las funciones docentes secundarias, como reuniones,
corrección de ejercicios, programación. Cuenta con mobiliario acorde al
número de plazas, conexión a internet de alta velocidad vía wifi, iluminación
natural…

ESPACIO

SALA DE PROFESORES

SUPERFICIE

17,26 M2

EQUIPOS

INSTALACIONES







Ordenador
 Iluminación
artificial
Impresora
 Luz natural
Escáner
Fotocopiadora  Ventilación natural
renovable
Mesa de
reuniones
 Línea ADSL

Espacios formativos
El espacio formativo se encuentra repartido en tres amplias aulas de uso
polivalente, adaptadas para un máximo de 20 alumnos cada una y
acondicionadas como aula blanca o laboratorio de idiomas e informática.

ESPACIO
AULA 1
Laboratorio de idiomas
e informática

AULA 2
Aula blanca de uso
polivalente

AULA 3

SUPERFICIE

40,42 M2

39,00 M2

18,33 M

2

EQUIPOS

INSTALACIONES

 LÍnea ADSL
 Mobiliario
para 20 plazas
 Proyector
 Red
informática
 Pizarra digital
 LÍnea ADSL
 Mobiliario
para 20 plazas
 Proyector
 Red
informática
 Pizarra digital
 LÍnea ADSL
 Mobiliario
para 12 plazas

 Iluminación
artificial
 Luz natural
 Ventilación natural
renovable

 Iluminación
artificial
 Luz natural
 Ventilación natural
renovable

 Iluminación
 Ventilación
renovable

AULA 1

AULA 2

AULA 3

Servicios Higiénico - sanitarios
Dada la superficie del local, contamos con dos baños completos, uno por
sexo. Un baño con lavabo, inodoro y urinario para caballeros y un baño con
lavabo e inodoro para señoras, este último adaptado para el uso de
minusválidos, según marca la normativa vigente.

ESPACIO

SUPERFICIE

BAÑO 1
CABALLEROS

3,73 M2

BAÑO 2
SEÑORAS

3,73 M2

EQUIPOS

INSTALACIONES
 1.50 mts. Libre de
giro
 Vestíbulo
distribuidor de
2.15 m2
 1.50 mts. Libre de
giro
 Adaptación a
minusválidos
 Vestíbulo
distribuidor de
2.15 m2

4. FORMACIÓN EN IDIOMAS.
El centro de estudios Dédalo, ofrece a sus alumnos, un servicio de formación en los
principales idiomas, poniendo a disposición de nuestros clientes todas nuestras
instalaciones y equipo docente.


IDIOMAS: Conocimientos standard del idioma, por lo que adaptamos nuestros
métodos de trabajo al aprendizaje o mejora del dominio de una lengua, teniendo en
cuenta las necesidades y disponibilidad de nuestro cliente.



CONVERSACIÓN Y REUNIONES: Ante el aumento de la demanda de este
servicio, parte de nuestras clases podrán desarrollarse en un ambiente más
distendido y coloquial, como cafeterías o locales de reunión, donde practicar el
idioma y los conocimientos adquiridos de una forma más informal y cercana, junto
con otros alumnos.

METODOLOGÍA
Nuestro método de trabajo y aprendizaje del idioma se divide en tres fases:
Fase 1
En esta fase inicial se somete al alumno a una prueba de nivel de conocimientos del
idioma, se efectuará una entrevista y se analizan las necesidades. Una vez obtenidos
los resultados, se diseña el curso en lo referente a horas lectivas necesarias y horarios.

Fase 2
Parte didáctica del programa en la que se lleva a cabo el estudios de los nuevos
conceptos con eficacia siguiendo el propio ritmo impuesto por el propio alumno.
También se practicará en esta fase el concepto cara a cara o reunión, dependiendo del
números de asistentes al curos.
Toda esta fase contará con la supervisión directa del profesor mediante las clases
diarias y un sistema de tutorías para la resolución de dudas.

Fase 3
Fase final del proceso en el que se incidirá en el refuerzo y aplicación de los conceptos
y generación de confianza del alumno.
Se elaborarán entonces, clases más específicas con recreación de situaciones reales de
conversación y debate a la vez que se fomentará la utilización del idioma en el ámbito
requerido por el alumno.

5. CURSOS DE INFORMÁTICA.

Nivel Principiantes

INFORMÁTICA BÁSICA

Curso Básico INTERNET

Seguridad en INTERNET

Curso de Word

Curso de Excel

OFIMÁTICA BÁSICA

Curso de Power Point

Curso Outlook ( correo )

Curso de Access

OTROS CURSOS

Consultar según necesidad cliente

6. OFERTA ECONÓMICA.
Desde nuestro centro estamos interesados en ofrecer unas condiciones
preferenciales en la prestación de nuestros servicios a los asociados del
Grupo de Empresa GKN INDUGASA Vigo.
Ponemos a disposición de GEGKN la siguiente oferta económica en la que se
podrán incorporar, en el futuro, mediante los anexos necesarios, nuevas
ofertas o modificar las acordadas.
Todos aquellos socios que deseen acogerse a dicha oferta deberán justificar
su afiliación a dicho grupo de empresa, presentando a la hora de formalizar
la matrícula, un carnet acreditativo o certificado expedido por la dirección
del grupo.

DÉDALO

OFERTA SOCIOS GEGKN INDUGASA

Servicios

Descuento 25%
( Sobre el importe final de la mensualidad )

Firma: Jorge Seijo Rodríguez
Resp. Dept de Administración.

7. TABLA DE PRECIOS CLASES 2014/15.
Esta sería una muestra de cómo quedarían los precios de sus asociados con
respecto al público en general, en una de nuestras principales actividades,
como son las clases de apoyo extraescolar.

PRIMARIA

E.S.O

BACHILLERATO

OTRA
FORMACIÓN

CURSO

PRECIO

OFERTA GEGKN
INDUGASA

HORARIO COMPLEO

55.00

41.00

2 DÍAS ( 1 ASIGNATURA)

30.00

22.00

1 ASIGNATURA

45.00

33.75

2 ASIGNATURAS

90.00

67.50

3 ASIGNATURAS

130.00

97.50

4 ASIGNATURAS

160.00

120.00

5 ASIGNATURAS

200.00

150.00

1 ASIGNATURA

50.00

37.50

2 ASIGNATURAS

100.00

75.00

3 ASIGNATURAS

145.00

108.75

4 ASIGNATURAS

190.00

142.50

5 ASIGNATURAS

235.00

176.25

SOLICITAR PRESUPUESTO PREVIO
*PRECIOS MENSUALES

