POLÍTICA DE CALIDAD
ONDAS FORMACION
Quienes Somos
Ondas Escolares y Universitarias, S.L. (Ondas Formación) es una empresa de
formación en Medios Audiovisuales, creada en julio de 1996, para la formación
de desempleados/as y de trabajadores/as dentro del ámbito de la Comunidad
de Madrid.
Ondas Formación imparte de forma exclusiva, FORMACIÓN PROFESIONAL,
perteneciente a las familias profesionales de Imagen y Sonido, Comunicación,
Diseño y Fotografia, siendo para ello un Centro Inscrito y Acreditado por la
Comunidad de Madrid
Nuestra Misión:
Ondas Formación tiene como misión la impartición de manera única y
exclusiva de cursos pertenecientes a las familias profesionales de Imagen y
Sonido, Comunicación, Diseño y Fotografía. Ondas Formación dará absoluta
prioridad a la gratuidad de la formación, para lo que cuenta con la certificación
como Centro Inscrito y Acreditado de la Comunidad de Madrid, en diferentes
especialidades
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Asociaciones sin Ánimo de Lucro. Estos cursos gratuitos están dirigidos a los
desempleados/as inscritos en la Comunidad de Madrid y los trabajadores/as
dados de alta en empresas que radiquen en la Comunidad de Madrid.
Respetando la prioridad otorgada a las especialidades de carácter gratuito,
Ondas Formación, se reserva la posibilidad de promover la realización de
cursos privados dentro de las familias profesionales anteriormente descritas,
en las áreas y especialidades no cubiertas por la oferta formativa gratuita y en
aquellas especialidades que por diferentes motivos no se cubran por las
distintas entidades colaboradoras en las programaciones anuales.
Nuestra Visión:
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Ondas Formación, se compromete a adaptarse a los constantes cambios que
se producen en el ámbito de las Nuevas Tecnologías y en las relaciones
laborales, así como en materia de cualificación y actualización profesional, y
trasladarlos a los cursos impartidos, para potenciar su adecuación a las
necesidades del mercado laboral, y conseguir mantenerse como un referente
en la Formación de Medios Audiovisuales y liderar la formación gratuita en
este sector. Se debe cumplir de esta manera con las necesidades y
expectativas que los alumnos demandan a Ondas Formación, respondiendo de
manera eficaz y eficiente a la calidad en el servicio; a la confianza del personal
de la organización, trabajadores/as, profesores/as y proveedores en estas
materias e implicando a nuestros clientes en la constante adecuación de los
programas formativos a las necesidades del mercado laboral, para facilitar a
los alumnos su inserción laboral. Desarrollando las políticas necesarias en
materia de Recursos: Humanos, pedagógicos, didácticos, tecnológicos y
materiales a fin de potenciarse como un agente y servicio clave en la
formación de los medios audiovisuales.
Nuestros Valores:
Ondas Formación, manifiesta su expresa vocación de servicio a su, así como
que toda su estrategia corporativa está sustentada en los siguientes
principios:
Compromiso social
Desarrollo personal y profesional
Apoyo a la igualdad
Trabajo en equipo
Excelencia en la prestación del servicio
Compromiso ético de comportamiento y no discriminación
Compromiso con el mantenimiento del medioambiente basado en los
siguientes principios:





Responsabilidad y Adaptación a la Normativa Aplicable
Minimización del Impacto Ambiental.
Mejora Continua
Conservación de los Recursos Naturales y la Energía.
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En base a los anteriores principios Ondas Formación desarrolla su labor de
acuerdo a los siguientes,
FINES Y OBJETIVOS

















Potenciar la gratuidad de nuestras acciones formativas, dando prioridad a
estas y fomentar junto con nuestros diferentes clientes una continua
renovación de las mismas.
Elaborar Acciones Formativas adecuados a los constantes cambios y
avances tecnológicos que se dan en nuestras Familias Formativas y
profundizar en las constantes Necesidades de Formación de Empresa y
Alumnos/as.
Potenciar la Formación Continua de los/as trabajadores/as como parte
esencial de su desarrollo como trabajador/a y como persona, y con el
objetivo de mantener su empleo estable y de calidad, permitiendo la
adaptación permanente a los cambios tecnológicos.
Facilitar, a través de una adecuada formación, la inserción sociolaboral de
los colectivos de desempleados/as con mayores dificultades para encontrar
trabajo, como jóvenes que buscan su primer empleo, parados/as de larga
duración y mujeres.
Mantener a disposición de nuestros alumnos/as todos los medios
materiales y tecnológicos constantemente actualizados y adecuados la
demanda y necesidades del mercado laboral
Consolidar un Proyecto Formativo que impregne la metodología didáctica,
basado en la participación crítica, metodología activa que constituya a
los/as que intervienen en la Formación en verdaderos protagonistas activos
de un esfuerzo colectivo y permanente.
Atender a colectivos con necesidades formativas especiales, como
inmigrantes, discapacitados, minorías étnicas, etc...
Fomentar el trabajo en equipo de todo el personal de la empresa,
trabajadores/as; profesores/as y proveedores y potenciar la comunicación
de los mismos.
Fomentar la igualdad de oportunidades, en todo el personal de la empresa,
especialmente entre los trabajadores/as y los profesores/as, valorando las
condiciones profesionales por encima de cualquier otra condición.
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Nuestra Oferta Formativa

Toda la oferta formativa que Ondas Formación ofrece con carácter gratuito
está dirigida a los trabajadores, que tanto desempleados como ocupados,
estén inscritos como demandantes de empleo en la Comunidad de Madrid, o
presten sus servicios en una empresa que radique su actividad en la
Comunidad de Madrid. Dentro de esta oferta de cursos gratuitos se
diferencian dos programaciones:
Programación con Prioridad para Trabajadores Desempleados:
Dentro de esta programación, y como Centro Inscrito y Acreditado por la
Comunidad de Madrid, impartimos las siguientes especialidades:
Como centro Inscrito:
EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN EN TV DIGITAL
PRODUCCIÓN Y MEZCLAS DE MUSICA CON EDICIÓN DIGITAL
SONIDO PARA TELEVISIÓN
MODELADOR-TEXTURIZADOR DE 3D
DISEÑADOR GRÁFICO DIGITAL
TÉCNICO DE SONIDO

Como centro acreditado:

PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA
MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES
DESARROLLO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA INTERACTIVOS
DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA
DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB
SEGURIDAD INFORMÁTICA
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS
ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURS EMPRESAR Y DE GES
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE OBRAS AUDIOVISUALES
ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN EN TELEVISIÓN
ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE OBRAS AUDIOVISUALES
DE CAMARA CINE Y TELEVISIÓN
ANIMACION MUSICAL Y VISUAL EN VIVO Y EN DIRECTO
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Programación con Prioridad para Trabajadores Ocupados:
Dentro de esta programación, que desarrollamos en colaboración con los
Agentes Sociales, impartimos las siguientes especialidades:
PHOTOSHO P
PHOTOSHO P AVANZADO
ANIMACIO N E N FL ASH
AF TE R EFF E CTS
EDICIO N DE VIDE O CON FINAL CUT
TO MA DE IMAGE NES ENG
FLASH Y ACTION SCRIPT
EDICIO N CON AVID
PLUGINS PARA AF TE R EFF E CTS
CRE ACIO N DE IMÁGE NES SINTE TICAS CON MAYA 3D
RE CURSOS DOCUME NTALE S
GRABACIO N Y ME ZCL A DE MUSICA CON PROTOOLS
ILL USTRATOR
3D ESTUDIO
FOTO GRAF IA DIGITAL Y RETO Q UE F OTO GRAF ICO
IMAGEN CON STE ADICAM
EDICIO N CON AVID NEWS CUTTER
POSTPRODUCCION DE SONIDO CO N PRO TOOLS
IMAGENES DE ALTA DEFINICIO N
PRODUCCION EN TV
TÉ CNICAS DE DO BL AJE -LO CUCIÓN
EDICIÓ N DE DO CUME NTALE S
AL TA DEF INICIÓ N Y WO RKFLO W
MO NTAJE CRE ATIVO -INVESTIGACION
MO NTAJE DE CINE
OPE RACIÓ N CON CÁMARAS E N MO VIMIE NTO
CRE ACIO N MUSICAL CON SOF TWARE

Con carácter no prioritario y supeditado a la disponibilidad que la programación
gratuita nos permita, Ondas Formación podrá desarrollar una programación de
cursos privados que complemente la oferta formativa en aquellas
especialidades que no tengan convocatoria pública o que por motivos ajenos a
Ondas Formación aquella no se convoque o se convoque de forma insuficiente
para cubrir toda la demanda formativa.
Alcorcón a 05 de enero de 2014
Fdo. Manuel Cerezo
Director
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