
 
 
 

 

 

1. PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS, 

FORMACIÓN PARA EL EMPREGO “INFÓRMATE” Y SU CONTEXTO 

 

Datos de la ORGANIZACIÓN: CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS, (INFÓRMATE), FORMACIÓN PARA EL EMPLEO  

 Razón social: CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS, FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (INFÓRMATE) 

 CIF/NIF: B70350145. 

 Dirección: C/ Cuntis Nº 50, Ferrol 

 Teléfono: 698.18.82.05  

 E-mail: antonioestevez@informatesl.es 

 

1.1. DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES DE INFÓRMATE S.L. 
 

CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS INFÓRMATE S.L., nace en octubre del año 2012 en Ferrol, buscando la 

diferenciación en el campo de la Formación de Oposiciones 

y la Gestión/Actividad de la formación profesional para el 

empleo, mediante la calidad de sus servicios, creando una 

visión complementaria a la demás formación, que nos 

permita crecer y lograr una posición de liderazgo en el 

mercado. 

El objeto social comprende, entre otras actividades la de 

“prestación de servicios de enseñanzas y formación, 

elaboración y comercialización de temarios para clases presenciales, a distancia y online y la organización de cursos y 

de cursos de actividades educativas”  

Estamos profesionalmente especializados en formación, que consideramos que el saber hacer de las personas es la 

base para que una empresa triunfe en un mercado en constante cambio.  

 

Desde su apertura, INFÓRMATE contribuye a la profesionalización de futuros empleados públicos tanto a nivel local 

como a niveles autonómicos y estatal, tal y como puede observarse en nuestra Web Oficial 

www.informateoposiciones.es donde la información está siempre actualizada y donde se puede obtener 

información completa sobre todo tipo de oposiciones, cursos presenciales, cursos online, cursos homologados, 

tutorizados, tutoriales,… y donde cada alumno/a cuenta con acceso al aula virtual para sacar el máximo beneficio a 

su formación. 
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INFÓRMATE trabaja día a día para ayudar a nuestros clientes a crear valor a través de la mejora de las capacidades y 

conocimientos de los trabajadores así como de la capitalización del conocimiento de la organización. 

En los últimos años, estamos desarrollando actividades subvencionadas por la Consellería de Economía, Empleo e 

Industria de la Xunta de Galicia, y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, acciones formativas 

dirigidas a las personas trabajadoras desempleadas, que tienen por objeto la calificación profesional de las personas 

trabajadoras.  

 

Desde la convocatoria 2017/2018, CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS INFÓRMATE S.L ha venido impartiendo los 

siguientes Certificados de Profesionalidad, dirigidos a personas trabajadoras desempleadas (AFD): 

 

 2017/18:  

En el Centro de Coruña: Avenida del Ejército, 2, 15006, A Coruña. Nº de CENSO: 1504112: 

o ADGD0108 GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA (2017/102492 ), de 

648 horas impartidas de Noviembre de 2017 Junio de 2018. 

 

 2018/19:  

En el Centro de Coruña: Avenida del Ejército, 2, 15006, A Coruña. Nº de CENSO: 1504112: 

o COMM0110 MARKETING Y COMERCIO INTERNACIONAL (2018/000767), de 768 horas, impartidas 

de febrero a septiembre de 2019. 

 En el Centro de Ferrol: C/ Cuntis, 50, 15403, Ferrol, A Coruña. Nº de CENSO: 1504101: 

o  COMM0110 MARKETING Y COMERCIO INTERNACIONAL (2018/000787), de 768 horas, impartidas 

de enero a septiembre de 2019. 

o  ADGD0210 CREACION Y GESTION DE MICROEMPRESAS (2018/001654), de 538 horas, impartidas 

de febrero a agosto de 2019. 

o COMT0411 GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS (2018/001668), de 628 horas, impartidas de enero a 

agosto de 2019. 

o ADGG0308 ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y OFICINAS (2018/001681) , 

de 768 horas, impartidas de enero a septiembre de 2019. 

 

 2019/20:  

o COMM0110 MARKETING Y COMERCIO INTERNACIONAL (2019/000150), de 768 horas, impartidas 

de enero a septiembre de 2020. 

o COMT0411 GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS (2018/000178), de 628 horas, impartidas de enero a 

julio de 2020. 
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NUESTRA FILOSOFIA 

La filosofía de INFÓRMATE se basa en la seriedad y el compromiso que caracteriza a la Dirección, así como el 

compromiso del buen hacer en todas y cada una de las actividades desarrolladas por nuestra organización. Para ello 

tenemos presentes los siguientes requisitos: 

 Experiencia: La experiencia de nuestro personal unida a la experiencia adquirida en la actividad desarrollada 

nos coloca como una organización con capacidad para proyectar la mejora personal de nuestros clientes. 

 Equipo: Nuestro equipo humano está formado por personas cualificadas y tituladas, con la experiencia 

acumulada de muchos años de actividad en el sector de la formación. 

 Calidad: Nuestro principal objetivo es ofrecer a los clientes la máxima calidad en cuanto a los cursos AFD a 

impartir como a la atención personal, buscando la excelencia en el resultado y en nuestro servicio. 

 Adaptabilidad: Ofrecemos la posibilidad de adaptación a las necesidades del cliente en cuanto a medios, 

tanto humanos como materiales. 

NUESTROS PRINCIPALES VALORES  

 Ayudar a las empresas a conseguir unos profesionales cualificados y competitivos, optimizando la 

productividad y sus resultados. 

 Hacer accesible la formación, ofreciendo una formación de calidad. 

 Diseñar y aplicar un sistema de tutorización académica personalizado. 

 Ofrecer al alumno una amplia oferta formativa para que pueda elegir la formación que se adapte mejor a su 

desarrollo profesional. 

 

1.2. RECURSOS NECESARIOS 
INFÓRMATE cuenta con instalaciones en Ferrol, Carballo, Coruña (dos centros), Lugo, Monforte de Lemos, Santiago 

de Compostela y Vigo. 

Además, el CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS INFÓRMATE S.L., es  una entidad acreditada para la impartición de 

Acciones Formativas (Certificados de Profesionalidad) para Personas Trabajadoras Desempleadas (Programación 

AFD) , en sus centros de: 

 Ferrol: C/ Cuntis, 50, 15403, Ferrol, A Coruña. Nº de CENSO: 1504101 

 Coruña: Avenida del Ejército, 2, 15006, A Coruña. Nº de CENSO: 1504112 

 Coruña: C/Francisco Vales Villamarin, 24,15006, A Coruña. Nº de CENSO: 1502665 

 Lugo: Plaza Conde do Fontao, 4, Bajo, 27003, Lugo. Nº de CENSO: 2700116 

 Vigo: C/Gregorio Espino, 50, 36206, Vigo, Pontevedra, Nº de CENSO: 3603350 

Actualmente el CENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS INFÓRMATE S.L.,  se encuentra en proceso la certificación de sus 

centros de: 

 Santiago: C/ Gómez Ulla, 14, 15702, Santiago de Compostela, A Coruña 

 Monforte: C/ Orense, 121, bajo, 27400, Monforte de Lemos, Lugo 

Disponemos tanto de los recursos materiales como de los recursos humanos con la formación adecuada al tipo de 

servicio que ofrecemos para obtener el máximo resultado en las diferentes actividades que desarrollamos. 


