
FORMACIÓN Y SERVICIOS
PARA EMPRESAS
Y PARTICULARES

Passeig Prim, 32, 3a. - 43202 REUS - 977 311 954 - www.microbits.es



QUIENES SOMOS

El Instituto Microbits, es un centro de formación integral 
con 25 años de antigüedad. Gracias a la confianza que 
nuestros alumnos depositan en nosotros, seguimos am-
pliando nuestra oferta formativa y de servicios.

En la actualidad disponemos de un amplio catálogo de 
cursos en las áreas y especialidades, más demandadas por 
el mercado: idiomas, informática, formación empresarial, 
coaching y cursos subvencionados o bonificados.

Nuestro objetivo es dar una enseñanza de calidad y aten-
der de forma proactiva, las necesidades de formación que 
la sociedad reclama. Para ello contamos con un equipo de 
docentes y técnicos altamente cualificados que además 
de formar le ofrece asesoramiento técnico en cualquier 
consulta.

CARACTERÍSTICAS DEL 
CENTRO

- 400m2 aproximadamen-
te de instalaciones.
- Más de 80 ordenadores 
conectados en red.
- Amplias y confortables 
aulas.
- Material pedagógico 
propio.
- Departamento técni-
co para la reparación de 
ordenadores y venta de 
todo tipo de material in-
formático.
- Cursos especializados 
para empresas.
- Centro colaborador del 
SOC (Servei d’Ocupació 
de Catalunya) para impar-
tir formación ocupacional.



Desde su creación en septiembre de 1989, el Instituto Microbits ha 
ido avanzando al ritmo que marcaba la informática y las nuevas tec-
nologías, adaptando nuestras instalaciones, equipos, cursos, tema-
rios, personal docente y todo tipo de recursos a las necesidades del 
mercado en cada momento.

En un principio esta empresa inició su trabajo en unas instalaciones 
situadas en el Paseo Prim, núm. 1 de la ciudad de Reus. Posteriormen-
te el 1997 y por necesidades de espacio para poder ampliar nuestras 
instalaciones, se trasladó a la actual dirección situada en el mismo 
Paseo Prim, núm. 32, 3ª planta.

En las primeras instalaciones del Paseo Prim 1, se disponía de tres au-
las desde un primer momento dedicadas en exclusiva a la formación 
de la informática en las especialidades de ofimática y programación. 
Más tarde en el año 1991 en la misma dirección ampliamos nuestras 
instalaciones con un local contiguo, ampliando de esta manera el 
centro con dos nuevas aulas dedicadas a las especialidades de diseño 
técnico por ordenador (CAD) y la de hardware .

En agosto de 1997 la empresa trasladó su sede a la actual dirección, 
en donde actualmente se dispone de 8 aulas dedicadas a la formación 
de la informática en sus diferentes especialidades (programación, 
ofimática, diseño gráfico, diseño técnico , Internet, diseño de páginas 
web, multimedia, hardware, administración de redes y comunica-
ciones, seguridad telemática, formación empresarial, contabilidad, 
gestión de pymes, gestión de personal, etc ...).

En el año 2013 y continuando con la evolución de la demanda de los 
alumnos implantamos la formación on-line en nuestro centro, llegan-
do a un público mucho más amplio.

ANTECEDENTES E
HISTORIA DEL 
CENTRO

Y continuaremos muchos más años ...



Centro colaborador del Servicio de Ocupación de Cataluña del 
Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña con nº 
de censo 480 para la impartición de cursos de Formación Ocupacio-
nal y de Reciclaje para trabajadores, desde el año 1992.

Referente a la formación continua para trabajadores hemos par-
ticipado en todas las convocatorias desde el año 2001, realizando 
cursos de diferentes especialidades y por diferentes sectores de 
trabajadores (construcción, metal, oficinas y despacho, comercio, 
hostelería, etc ..).

La formación a empresas ha sido un pilar fundamental para el 
centro, ya que son muchas las empresas de pequeño y mediano 
tamaño (pymes) así como grandes empresas de nuestra zona, que 
nos piden nuestros servicios . Entre las más importantes podríamos 
destacar la Central Nuclear de Vandellós, Agencia Tributaria, Co-
rreos, Basf, Valira, Port Aventura, etc ...

Desde el año 2010 somo entidad organizadora de cursos bonifica-
bles por la Fundación Tripartita.

A partir del año 2000 implantamos el sistema de calidad ISO 9001: 
2000 para centros de  formación. Actualmente estamos acredita-
dos por la empresa TÜV.

Microbits Institut es un centro preparador para la superación de los 
exámens de Cambridge,  autorizado que colabora con el centro 
examinador ES049 - English Classes.

COLABORACIONES



La LOPD establece las obligaciones que las entidades, 
personas u órganos administrativos que deciden sobre la 
finalidad, el contenido y el uso del tratamiento de los da-
tos personales y los encargados de los tratamientos, tanto 
de organismos públicos como privados, han de cumplir 
para garantizar el derecho a la protección de los datos de 
carácter personal.

El 21 de diciembre de 2007 entró en vigor el Real Decreto 
1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Seguri-
dad, por el cual, el Responsable del fichero de datos per-
sonales tendrá que adoptar las medidas técnicas y orga-
nizativas adecuadas para garantizar la seguridad de los 
datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado.

El incumplimiento de la L.O.P.D. Comporta sanciones que 
pueden oscilar entre los 900€ Y los 600.000€ en función de 
la naturaleza de los derechos personales afectados.

Nuestros profesionales le ayudarán a:
•	 Identificar la naturaleza de sus datos para aplicar las 

medidas de seguridad correspondientes.
•	 Inscribirlos en el Registro General de Protección de 

datos.
•	 Elaborar y mantener actualizado el Manual de Seguri-

dad.
•	 Asesorarle en auditorias posteriores.

IMPLEMENTACIÓN 
Y/O ADAPTACIÓN 
A LA L.O.P.D.

Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

PASOS PREVIOS:
1. Análisis y diagnóstico del 
grado actual de cumplimien-
to de la Ley y de las medidas 
de seguridad existentes.
2. Recolección de informa-
ción necesaria para el inicio 
del proceso de adaptación.
3. Elaboración de la docu-
mentación legal necesaria.
4. Inscripción AEPD fichero 
de datos.
5. Redacción de cláusulas 
legales.
6. Consultoria presencial.
7. Requerimientos informá-
ticos.

ACTUACIONES POSTE-
RIORES:
1. Asesoramiento perma-
nente.
2. Auditorías.
3. Defensa jurídica.
4. Seguro de responsabili-
dad civil.

"El Responsable del fichero esta obligado a 
garantizar los derechos de acceso,rectificación,
cancelación y oposición"



IMPLEMENTACIÓN 
Y/O ADAPTACIÓN 
A LA L.O.P.D.

Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico

¿A QUIÉN AFECTA?

•	 A las empresas que realizan comercio electrónico.
•	 Cuando se hagan contratos on-line
•	 Y si se hace publicidad por vía electrónica.
•	 Para las empresas que prestan servicios de interme-

diación de la Sociedad de la Información.Titulares de 
páginas Web personales que incluyan publicidad.

LA LSSI OFRECE NUEVAS gARANTíAS y 
DEREChOS EN INTERNET

•	  Derecho a obtener información sobre los prestadores 
de servicios, los precios o servicios que ofrecen, con 
indicación de los impuestos y gastos de envío.

•	 Respecto a la publicidad, derecho a conocer la identi-
dad del anunciante, a no recibir mensajes promociona-
les no solicitados y dejar de recibir los autorizados.

•	 Derecho a conocer los pasos necesarios para contratar 
por Internet, a acceder a las condiciones generales de 
la contratación antes de realizar su pedido y a obtener 
un acuse de recibo del vendedor.

•	 Si el consumidor realiza una compra a través de Inter-
net, además se beneficia del régimen de protección 
que contempla la Ley de ordenación del comercio 
minorista para todas las ventas a distancia.

El incumplimiento de la 
L.S.S.I.-C.E. Comporta 
sanciones que pueden 
oscilar hasta los 30.000€ 
para las sanciones leves y 
hasta los 600.000€ para 
las muy graves.

Al objeto de cumplir con 
este marco normativo, de 
obligado cumplimiento, 
Microbits Consulting le 
garantiza:
 
Un sistema de adaptación 
on line mucho más fácil 
de implementar, sencillo y 
asequible económicamen-
te y permanentemente 
asistido por un equipo de 
consultores especializa-
dos, que controlan el pro-
ceso de adaptación de su 
sitio Web, según el tipo de 
servicios que esta ofrece.



¿SABES QUE PUEDES FORMARTE SIN NINgÚN 
COSTE ADICIONAL?

Hoy en día, debido a la enorme competencia existente 
en el mercado es más necesaria que nunca la forma-
ción continua de los trabajadores, Microbits Institut te 
ofrece la posibilidad de recibir formación bonificable.
Todas las empresas disponen de un crédito para For-
mación asignado que pueden hacer efectivo mediante 
la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social 
una vez realizada la formación (RD 395/2007 de 23 de 
Marzo, TAS/2307/2007 de 27 de Julio) , de manera que 
podrás hacer el curso que más te convenga sin ningún 
coste adicional.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA FORMACIÓN?
•	 A cualquier trabajador en activo en régimen gene-

ral que tenga ganas de formarse o reciclarse para 
mejorar sus capacidades, la mejor herramienta 
para mejorar la productividad de la empresa y ser 
una empresa más eficaz y competitiva.

TE OFRECEMOS...

CURSOS PRESENCIALES
En nuestro centro se organizan 
cursos cada mes, a los que puedes 
asistir. Nosotros te tramitamos toda 
la documentación para que los pue-
das bonificar.

CURSOS IN-COMPANY
Cursos a medida en su empresa. 
Solicite la formación específica que 
necesite y se la vendremos a impar-
tir en su centro de trabajo.

FORMACIÓN E-LEARNING
Aplicación web que permite realizar 
cursos a través de internet. Todo el 
proceso de aprendizaje está super-
visado por un tutor.

FORMACIÓN BONIFICABLE 
POR LA 
FUNDACIÓN TRIPARTITA

Si la empresa no aprovecha esta 
posibilidad, la subvención se pierde.



SEGURIDAD PRIVADA

Antes de presentarse a las pruebas de selección que 
convoque la Secretaría de Estado de Seguridad y cuya 
superación habilitará para el ejercicio de la correspondien-
te profesión, previa expedición de la tarjeta de identidad 
profesional, los aspirantes a vigilantes de seguridad y a su 
especialidad de vigilantes de explosivos habrán de supe-
rar, en los centros de formación autorizados, en ciclos de 
al menos ciento ochenta horas y seis semanas lectivas, los 
módulos profesionales de formación que se determinan 
en la Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad. Además, en el caso de los 
aspirantes a la especialidad de  vigilantes de explosivos 
deberán superar los módulos complementarios y especí-
ficos, de treinta horas lectivas, establecidos en la mencio-
nada Resolución.

Los ciclos formativos, en su delimitación horaria, podrán 
comprender un porcentaje máximo del cincuenta por 
ciento de la formación no presencial o a distancia, debien-
do impartirse obligatoriamente con carácter presencial las 
enseñanzas de naturaleza técnico-profesional, instrumen-
tal, de contenido técnico operativo y las prácticas de tiro y 
laboratorio.

A quienes hayan superado los módulos de formación y 
las pruebas físicas, los centros de formación autorizados 
les expedirán el correspondiente diploma o certificado 
acreditativo.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 	

• Trasporte de seguridad
• Respuesta ante alarmas
• Vigilancia en urbanizaciones, 

polígonos, transporte y espacios 
públicos

• Vigilancia en centros comerciales
• Vigilancia en centros hospitalarios
• Aparatos de rayos x
• Vigilancia en aeropuertos
• Vigilancia en puertos
• Vigilancia en buques
• Vigilancia en instalaciones nu-

cleares y otras infraestructuras 
críticas

• Vigilancia con perros
• Vigilancia en eventos deportivos y 

espectáculos públicos
• Vigilancia en centros de interna-

miento y dependencias de seguri-
dad

• Vigilancia del patrimonio histórico 
y artístico

Somos centro de formación 
autorizado por el Ministerio del Interior

- VIGILANTE DE SEGURIDAD

- ESCOLTA PRIVADO

- VIGILANTE DE EXPLOSIVOS



¿Tu sueño es ser Policía Nacional?

Contarás con los mejores medios para poder pre-
parar con éxito la entrevista personal, ya que dis-
ponemos de simulacros de entrevistas personales 
basados en casos reales. Preparamos de manera 
individualizada todas las pruebas de la oposición

Quieres ser Mosso d’Esquadra? Superar las oposi-
ciones a mosso supone conseguir un trabajo fijo con 
una buena remuneración mensual.
Te damos unos cuantos motivos para presentarte:
Han tenido lugar cambios importantes en cuanto a 
los requisitos físicos para conseguir una plaza. Aho-
ra sólo se exige una altura mínima de 1,65m. para 
los hombres y de 1,60 para las mujeres. Además, en 
las pruebas físicas se han suprimido los ejercicios 
de flexión de brazos y de tracción general. Esta es 
la oportunidad que esperabas para conseguir una 
plaza de mosso d’esquadra.

Obtén un puesto fijo y bien remunerado en tu loca-
lidad como policía local. Te preparamos para con-
seguir tu plaza poniendo a tu disposición un servicio 
personalizado:

• Profesorado especializado en estudios policiales

• Preparación de la entrevista personal

• Simulacros de examen basados en casos reales

• Actividades individuales y grupales en el centro

• Casos prácticos actualizados conforme a la legisla-
ción vigente

- Policía Nacional

- Guardia Civil

- Policía Local

- Mossos d’Esquadra



¿Qué son los éxámenes de Cambridge English?

Los Cambridge English Examinations son exámenes que sirven para conseguir un título 
que demuestra tu nivel de inglés y tiene validez internacional. Los exámenes coinciden 
con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) o, en inglés, el Com-
mon European Framework of Reference for Languages (CEFR).

¿Para qué sirven los exámenes de Cambridge English?
En muchos trabajos y universidades piden tener un cierto nivel de inglés. Los títulos de 
Cambridge English sirven para que demuestres a una empresa o centro educativo qué 
nivel de inglés tienes. Lo más interesante de estos exámenes es que no caduca la validez 
de tu título y además son los certificados con más reconocimiento mundial.

¿A quién están dirigidos los exámenes de Cambridge English?

A adultos, especialistas y niños. Cambridge English ofrece una variedad muy amplia de 
títulos en función de tus necesidades específicas. Tiene desde títulos para adultos, títulos 
específicos para empresarios, y exámenes especiales para niños y adolescentes con la 
misma validez de acreditación lingüística que los de los adultos pero adaptados para un 
público de menor edad.

Exámenes tradicionales de Cambridge English

Aunque Cambridge English ofrece exámenes dirigidos a públicos concretos sus exáme-
nes más conocidos y populares siguen siendo los exámenes tradicionales para jóvenes 
y adultos, que son el KET, PET, FCE, CAE y CPE. Estos exámenes evalúan únicamente 
el dominio del inglés de la persona que los toma, no tienen un enfoque especializado ni 
están dirigidos a un público específico.

Profesores nativos
Clases particulares

Te preparamos para cualquier nivel



Razones para estudiar Informática
- Te abre las puertas a un sin fin de puestos de trabajo
- La Informática es el futuro
- Hay programas apasionantes
- Sabrás cómo funciona por dentro lo que otros sólo saben usar
- Aprenderás a desarrollar las aplicaciones informáticas del futuro

La formación en informática capacita para el desempeño cualificado de diversas profesiones y 
proporciona la formación necesaria para adquirir la competencia profesional y el conocimiento 
propios de cada sector.

CURSOS DE 
INFORMÁTICA

Qué cursos te ofrecemos
SISTEMAS OPERATIVOS

OFIMÁTICA
Microsoft Office: Word, Excel, Access, 
PowerPoint, Outlook
Open Office: Write, Calc, Base
Microsoft Project
Programas de gestión: Contaplus, 
Facturaplus, Nominaplus

MECANOgRAFíA

PROGRAMACIÓN                                 
Visual Basic
Lenguaje C
Java

DISEÑO 
Corel Draw
Adobe Photoshop
3DStudio Max
Illustrator
DISEÑO TÉCNICO con AUTOCAD

TÉCNICO EN hARDWARE

REDES y COMUNICACIONES
Técnico en redes con Windows Server
Técnico en redes con Linux
Seguridad en redes

DISEÑO DE PÁgINAS WEB
HTML 
Dreamweaver
JavaScript
PHP



garantía Juvenil representa una nueva generación de medidas promovidas por la 
Unión Europea para hacer más efectiva la incorporación activa de los y las jóvenes en el mer-
cado de trabajo. A través de Garantía Juvenil se hace patente un nuevo compromiso social 
para ofrecer a todos los y las jóvenes una serie de recursos que faciliten la consecución de 
oportunidades reales de acceso al empleo. Estos recursos van más allá de las tradicionales 
medidas a favor de la empleabilidad de los y las jóvenes e incluyen además de la formación 
adecuada, la oportunidad de unas prácticas en empresa o una contratación laboral.
 
Garantía Juvenil aporta unos elementos claves que conforman su desarrollo:
• Una oferta universal a todas las personas con edades comprendidas entre los 16 y 29 

años que no estén trabajando, ni estudiando,consistente en una oportunidad de traba-
jo, en unas prácticas en empresa o en una formación calificando en un plazo máximo de 
cuatro meses después de haber terminado la educación formal o quedar en situación de 
desempleo.

• La colaboración e implicación de todos los actores en el territorio para sumar el máximo 
de esfuerzos y recursos.

• Una orientación a resultados para hacer efectiva una primera 
incorporación de los y de las jóvenes al mercado de trabajo.

• Un espacio incentivado de actividades y recursos flexibles para 
adaptarse a la situación, capacidades e intereses personaliza-
dos de los y las jóvenes, para que cada uno de ellos construya 
su propio itinerario y estrategia de trayectoria profesional.

INGLÉS 
A1

INGLÉS 
A2

ALEMÁN 
A1



977 311 954
www.microbits.es

www.facebook.es/MicrobitsInstitut

formacion@microbits.es


