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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA/CURSO   

PROYECTO AULAS FPE  CUALIFIKADOS  AULAS PCC  BLABLAENGLISH  

 

 

 

 

PRODUCTO 

PAAP R&S PCC ENGLISH BBE ONLINE 

 

IN-COMPANY CFyA PCC DIGITAL BBE PREMIUM 

FPT TFPT PCC 
APRENDIZAJE 

 A MEDIDA 

FD MOD.II TFD MOD.II  

A MEDIDA 

A MEDIDA A MEDIDA 

MODALIDAD PRESENCIAL  TELEFORMACIÓN   MIXTO   
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 MARCO DE REFERENCIA FPE  MCER                 

TÉCNICO-PROFESIONALES     (FAMILIAS) CLAVES    

 COMERCIO Y MARKETING  HOSTELERÍA Y TURISMO IDIOMAS  

DIGITALES  

APRENDIZAJE  
 INFORMÁTICA 

 S. SOCIOCULTURALES   ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

FINANCIACIÓN PÚBLICA  PRIVADA  MIXTA  OTRO   

 

 

DENOMINACIÓN PROGRAMA/CURSO ¿QUÉ?  

PCC DIGITAL 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN- FECHAS CLAVE PREVISIBLES ¿CUÁNDO? 

WEBINAR PRUEBAS NIVEL COMIENZO FINAL HR DIAS 

 SEPTIEMBRE - 18 OCTUBRE - 18 JUNIO - 19 1 H/SEM LUNES A 
VIERNES 

 

 

 ¿EN QUÉ CONSISTE? DESCRIPCIÓN 

 

 "Las Aulas PCC Digital"  son un PRODUCTO perteneciente al PROYECTO PRESENCIAL 
Aulas PCC del Grupo AKD-cr y están dirigidas a la formación en competencias clave digitales 
enmarcadas en el Marco de Común Europeo de Referencia tienen como objetivo el desarrollo de 
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competencias para el uso seguro y crítico de las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) para obtener, analizar, producir e intercambiar información. 

 

Las Aulas PCC Digital se definen como espacios presenciales de formación pensados como 
Proyecto de Crecimiento Continuo, que podrían implementarse en una organización privada o 
pública (escuelas infantiles, ayuntamientos, asociaciones...), para el desarrollo y la adquisición de 
las competencias digitales para lograr el aprendizaje permanente.  

 

La misión de las Aulas PCC es transformar el futuro de los niños participantes cuyo comienzo 
empieza en la etapa infantil y finaliza, por lo general, en la secundaria. 

 

 

 

¿A QUIÉN ? ¿PARA QUIÉN?- PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 

 
Las Familias PCC son padres y madres que conocen la importancia de ofrecer a su/s hijo/s una 
formación extraescolar continua y de calidad que se inicia en la etapa infantil. Son conscientes de las 
competencias clave necesarias que les hagan desde pequeños SER y CRECER para posteriormente 
ESTUDIAR LA ESPECIALIZACIÓN que se elija determinada ,como punto de diferencia principal, por 
el nivel de base tanto curricular como extracurricular.  
 
Nuestros clientes VEN que en el futuro de sus hijos habrá 3 competencias totalmente claves y 
necesarias que determinarán la calidad del mismo:  
 

1. Contar con el Inglés como segundo idioma hablado, 

2. Aprender a aprender u Aprender a PENSAR con técnicas que hagan posible dicho 

aprendizaje y anulen la memoria como principal método de estudio.  

3. Conocer las competencias digitales que favorecerán la relación con el entorno digital que nos 

envuelve.  

 

 

OBJETIVOS ¿PARA QUÉ? FINALIDAD 

 

Este Proyecto de Crecimiento Continuo permite a los alumnos crecer con el aprendizaje y 
adquisición de las competencias digitales de forma intrínseca a su desarrollo personal desde 
edades tempranas, desarrollando las competencias digitales dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia con la búsqueda de la aplicación práctica en la vida diaria. 

 

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la 
información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación y se sustenta en las competencias 
básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, 
presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través 
de Internet 

 

PCC Digital es un espacio en el que: 

 desarrollar la capacidad de buscar, obtener y tratar información, así como utilizarla de manera 
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crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual, 
pero reconociendo al mismo tiempo los vínculos entre ellas. 

 ser capaces de utilizar herramientas para producir, presentar y comprender información 
compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, 
buscarlos y utilizarlos, pero también deben saber cómo utilizar las tecnologías en apoyo del 
pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. 

 aplicar todo ello dentro del contexto de aprendizaje permanente, que comienza en la etapa de 
educación primaria con un aprendizaje paulatino y permanente a lo largo de toda la vida. 

 

 

METODOLOGÍA ¿CÓMO SE IMPARTE? CARACTERÍSTICAS 

 

Las clases tienen un enfoque eminentemente práctico, donde el alumnado es el protagonista y 
constructor de su aprendizaje. El docente actúa como un guía cuya finalidad es potenciar el 
pensamiento divergente y la capacidad de análisis para la resolución de problemas. 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
El curso estará dividido en tres trimestres y cada trimestre estará dividido en unidades didácticas 
desarrolladas y adaptadas a cada grupo de edad y/o conocimientos. Durante una tutoría presencial 
grupal, los progenitores recibirán un informe trimestral con la evolución del aprendizaje donde se 
valoran varios parámetros registrados durante el trabajo diario. 
 

 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN  ¿DÓNDE?- CASO MOD. PRESENCIAL  

 

Para el desarrollo del programa de PCC Digital son necesarias aulas que cuenten con los siguientes 
medios: calefacción, pizarra, mesa del profesor, pupitres para los alumnos y sillas suficientes y aptas 
para la edad y estatura de los alumnos, ordenadores con acceso a Internet para uso individual. 

 

 

 

FORMA DE INSCRIPCIÓN  

 

 

La inscripción podría realizarse a través del propio colegio mediante la entrega de octavillas en las 
aulas o bien a través de nuestro teléfono de Atención al Alumno (926 26 00 01). 

 

 
 

 

¿QUIÉNES SOMOS? GRUPO AKDcr  

Consultores de Proyectos de Formación y Empleo desde 1993 
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Analizamos las necesidades del mercado laboral y damos Respuestas Formativas a medida para EMPRESAS, 
TRABAJADORES, DESEMPLEADOS, ESTUDIANTES Y FAMILIAS. 

GENERAMOS/CREAMOS 
PROYECTOS DE CRECIMIENTO 
CONTINUO www.akd-cr.com  

PRESENCIALES ONLINE/TELEFORMACIÓN 

 Desarrollamos Competencias 
técnico profesionales en el Marco 
del Subsistema de la FPE 

www.aulasfpe.com  

Formación Profesional para el 
empleo y derivados 

www.cualifikados.com  

teleformación FPE- CFyA 

*Agencia Nacional de colocación online  

Desarrollamos Competencias clave 
en el MCER para un aprendizaje 
permanente 

www.aulaspcc.com  

Aulas extraescolares que ofrecen 

Programas de competencias clave 

PCC English/Digital/Aprendizaje 

www.blablaenglish.com  

Inglés sin límites 

Bbe online/ bbe premium 

MISIÓN VISIÓN VALORES 

Conectar la formación con el 
empleo 

TransFormar el Futuro Actitud, Constancia, Diferencia 

Compromiso y Realización P y P 

 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? ORGANIZACIÓN Y CONTACTO 

 

 

EN CIUDAD REAL (ESPAÑA) 

OFICINAS CENTRALES 

Daimiel- C/Alarcón nº 6 

926 26 00 01 

Centro Colaborador JCCM  

Centro Oficial examinador Trinity 

Centro preparador Cambridge 

Acreditado Norma ISO 9001  

Villarrubia de los Ojos  

C/Soledad nº 21 

926 26 66 32 

Centro Colaborador JCCM  

Centro Oficial examinadorTrinity 

Centro preparador Cambridge 

Acreditado Norma ISO 9001 

ATENCIÓN AL CLIENTE 926 26 00 01 (PILAR PRIETO / ANA BELÉN SÁNCHEZ) 

 

 

JEFES DE PROYECTO  

Aulas FPE  Aulas PCC blablaenglish cualifikados 

Rocio Muñoz 

rmunoz@akd-cr.com  

Elena Cabeza 
ecabeza@akd-cr.com  

Cruces Jiménez 
mcjimenez@akd-cr.com  

Marcelino Casas 

mcasas@akd-cr.com  

RESPONSABLE DE CLIENTE Variable según Proyecto / Producto.  

DIRECCIÓN GRUPO Rocío López Franca  rlopez@akd-cr.com   

¿CÓMO LLEGAR? Enlace Google Maps 

 

http://www.akd-cr.com/
http://www.aulasfpe.com/
http://www.cualifikados.com/
http://www.aulaspcc.com/
http://www.blablaenglish.com/
mailto:rmunoz@akd-cr.com
mailto:ecabeza@akd-cr.com
mailto:mcjimenez@akd-cr.com
mailto:mcasas@akd-cr.com
mailto:rlopez@akd-cr.com
http://cualifikados.com/quienes-somos/donde-estamos

