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PROYECTO EDUCATIVO
Hazerta formación profesional es una iniciativa de la empresa hazerta, creada en 2014, como
consultora de Formación y Empleo, especializada en el sector de las TIC, que a través de los
diferentes proyectos desarrollados con contenidos vinculados a la economía digital, se ha
posicionado como un proveedor específico de servicios de formación, consultoría y selección
de personal de las principales empresas tecnológicas que desarrollan su actividad en España.
Hazerta cuenta con un equipo humano que atesora una amplia experiencia en el mundo de la
formación. Nuestro equipo está formado por personas comprometidas, con gran iniciativa,
acostumbradas a trabajar en equipo y con capacidad de afrontar retos profesionales y ofrecer
las mejores respuestas.
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MODELO EDUCATIVO-FORMATIVO
Hazerta formación profesional cree firmemente en el poder de la educación como un motor de
desarrollo para el alumnado, considerando la Formación Profesional como una vía estratégica de acceso al desarrollo personal y profesional de las personas, al suponer una alternativa
sólida para su preparación y capacitación que permite desarrollar sus capacidades y su proyecto de vida de forma inmediata en el área formativa que elijan para desarrollar su profesión.
La Formación Profesional supone una vía de acceso específica para desarrollar la preparación
profesional del alumnado, en relación con las demandas que el mercado de trabajo está reclamando hoy día y a la que podemos responder con una buena oferta de alumnado preparado y
dispuesto a ocupar su puesto en el tejido profesional actual.
Así, desarrollamos un modelo educativo-formativo basado en los siguientes enfoques metodológicos:
• Desarrollo integral del alumnado, potenciando su progreso en una sociedad diversa y
plural.
• Aprendizaje significativo y funcional, adecuado con las capacidades y competencias del
alumnado y teniendo en cuenta sus conocimientos previos y necesidades educativas.
• Aprendizaje activo y participativo, potenciando y manteniendo una metodología para la
adquisición de los conocimientos, actitudes y procedimientos que se consideran valiosos
para el desarrollo de los procesos de aprendizaje en estas edades.
• Socialización del aprendizaje, fomentando la participación activa, social y académica del
alumnado a través de diversas estrategias metodológicas y organizativas que potencien y
desarrollen el aprendizaje colaborativo y experiencial entre iguales.
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QUE ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL
La Formación Profesional es el nivel educativo que prepara a los estudiantes para una actividad profesional y les capacita para el desempeño cualificado de una profesión.
La principal finalidad de la Formación Profesional es la de dar una formación práctica adecuada a las necesidades de los diferentes sectores productivos y orientada a las demandas
del mercado laboral.
Los títulos de Formación Profesional son el instrumento para acreditar oficialmente y con
validez estatal las cualificaciones y competencias de cada sector.
Estos títulos incluyen un periodo de formación práctica en los Centros de Trabajo, de carácter
obligatorio, esta formación se desarrolla en un medio productivo real (empresa), su objetivo
es completar la formación adquirida en el centro educativo.
La titulación después de aprobar un Ciclo Formativo de Grado Superior es de Técnico Superior y los titulados obtienen la cualificación necesaria para realizar trabajos técnicos propios
de la profesión, pero también para asumir responsabilidad de planificación, organización y
coordinación, lo que les convierte en candidatos para ocupar puestos de mandos intermedios
dentro de las empresas.
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POR QUÉ ESTUDIAR UN CICLO FORMATIVO
Los ciclos formativos son fundamentalmente prácticos, combinan tanto la teoría como la
práctica en el Centro Educativo como en las empresas.
En dos años tienes una titulación oficial que te dará acceso al mundo laboral.
Esta titulación te permite ampliar o complementar tu formación. Con ella podrás acceder a
otro Grado Superior, a Estudios Universitarios o a Cursos de Especialización de Formación
Profesional.

PROCESO DE ADMISIÓN

ASESORAMIENTO
Desde Hazerta, estamos a tú disposición para asesorarte y aclararte cualquier duda. Te ofrecemos toda la información en cuanto a requisitos de acceso, programa formativo, becas etc.
RESERVA CITA
Puedes solicitar tu cita a través de:
• Correo electrónico: laura.garcia@hazerta.es
• Teléfono: 91 838 85 28
SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN
Deberás rellenar la solicitud de ingreso que se te facilitará.
Junto con la solicitud, deberás aportar la siguiente documentación:
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• Fotocopia del DNI, NIE, Pasaporte del alumno
• Documentación académica compulsada por un Organismo Público
• Justificante pago reserva de plaza
ADMISIÓN
Para el acceso no es necesaria la superación de pruebas, el Comité de Admisión estudiará el
perfil académico del alumno.
CONFIRMACIÓN Y RESERVA DE PLAZA
• La reserva de plaza se abonará para cada curso matriculado, mediante adeudo bancario.
• La reserva de plaza confirma por parte del futuro alumno que acepta la plaza y quiere
continuar con el proceso de matriculación.
• Con el pago de la misma se garantiza una plaza en el Ciclo Formativo elegido.
• El pago de la plaza se realizará en el momento de la matriculación y se entregará toda la
documentación necesaria
• La documentación deberá entregarse en nuestro centro de la calle Doctor Gómez Ulla, 24.
28028 Madrid
FORMA DE PAGO
El importe correspondiente a todos los Ciclos Formativos, se realizará mediante domiciliación bancaria.
El pago se realizará en cuotas mensuales por el mismo importe de octubre a junio; se presentará la domiciliación bancaria el día 1 de cada mes en la cuenta corriente facilitada en el
impreso de matriculación.
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Es obligatorio cumplimentar el documento de domiciliación bancaria.
DEVOLUCIÓN DE RESERVA DE PLAZA
El pago realizado en concepto de reserva de plaza se reintegrará únicamente si el futuro
alumno no puede realizar la formación por un motivo de fuerza mayor (accidente, enfermedad
prolongada, incorporación a un trabajo), debiendo entregar para ello un justificante y comunicarlo por escrito.
En caso de no llegarse a realizar el curso por no haber el número suficiente de alumnos, se
comunicará y se procederá a la devolución del importe ingresado.
PROGRAMA DE BECAS
Becas Comunidad de Madrid (Grado Superior)
Puedes acceder a la información de Becas dirigidas a Ciclos Formativos de Grado Superior,
así como encontrar el modelo de solicitud, requisitos, información general, plazos, etc… en
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-fp-grado-superior
Becas Comunidad de Madrid (Segunda oportunidad)
Puedes acceder a la información en: https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/
becas-estudio-programas-segunda-oportunidad
Becas Ministerio de Educación y Formación Profesional
Puedes acceder a la información en: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html
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NUESTRA OFERTA EDUCATIVA
FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
CICLO

GRADO

TURNO

DURACIÓN

Desarrollo de
Aplicaciones
Multiplataforma
(IFCS02)

Superior

Diurno

2 cursos académicos
incluida FCT (370
horas)

Desarrollo de
Aplicaciones Web
(IFCS03)

Superior

Vespertino

2 cursos académicos
incluida FCT (370
horas)
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