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Educar y enseñar es formar a la persona con una fuerte 
personalidad, porque hay que recordar que ambos 
conceptos forman el yo profundo del ser humano, por 
tanto, es dotar de contenido a la vida, es dejar que la 
ilusión de futuro de cada persona se desarrolle, no sólo 
con ciencia y tecnología sino de convivencia, trabajo en 
equipo, desarrollo como persona, respeto a los demás, 
espíritu de superación, comprensión y humildad en el buen 
hacer.  
 
Vivimos en un mundo tecnológico y globalizado, es la era 
del conocimiento y de Internet con sus redes sociales, pero 
no olvidemos que hay personas que no consiguen llegar a la cultura y que viven en 
auténticas miserias. Por esto el abrir una Universidad o Colegio o Escuela, es abrir 
un puente a la esperanza, porque sólo los pueblos y las personas que lo componen 
y que invierten en cultura son los pueblos que avanzan y prosperan. Por la 
educación conseguimos libertad, conocimientos y así formar nuestra personalidad. 
 
Desde la modestia de nuestra empresa tenemos la intención de que cada matrícula 
de nuestra Escuela llegue a realizar los proyectos de un alumno y a la vez invertir en 
futuro, comida e ilusión para otros niños o adultos que no la tienen. Para ello, hemos 
firmado un convenio de colaboración con una fundación para que el 5% de la misma 
llegue a proyectos de futuro en otros países que lo necesiten. 
 
Gracias en nombre de todos los que han hecho posible esta realidad. Si te formas 
con nosotros a la vez formas y ayudas a otros, “gracias por tu ayuda” y sobre todo 
gracias en nombre de la Escuela Politécnica Internacional SLG y S.L.G. Instituto de 
Formación. 
 
 
 
Susana Linares 
Presidenta

MENSAJE DE LA PRESIDENTA 
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La Escuela Politécnica Internacional SLG, se creó en el año 2011 como centro 
privado de enseñanza superior y con sede en Madrid siendo su centro adscrito 
S.L.G. Instituto de Formación S.L. y su misión, visión y valores son: 
 
MISIÓN 
 
La Misión de la Escuela Politécnica Internacional SLG es la de formar a nivel 
superior con una educación de excelencia de forma presencial y online. 
 
A su vez promover la investigación y conducir el cambio en los actuales sistemas 
educativos, hacia una educación y formar a los alumnos sin olvidar los valores 
humanos e integrales de la persona, basado en experiencias exitosas de la calidad 
educativa, para la correcta formación de hombres y mujeres en el mundo global y 
lograr una plena inserción laboral. 
 
VISIÓN 
 
Tenemos como visión ser la Organización Educativa Líder en España e 
Iberoamérica, que conduzca el cambio de la forma de educar y que ésta esté al 
alcance de todos y permita conducir a nuestros alumnos iberoamericanos a un 
estado de desarrollo personal, social, económico, mental y espiritual únicos. 
 
Creemos que la educación de nuestra Escuela tiene que conducir a realizar 
personas auto-suficientes, que no dependan de otros para generar riqueza o para 
sobrevivir. Sino que puedan ser personas ante todo formadas técnicamente y 
humanamente y que puedan tener una alternativa real de crear y gestionar sus 
propias empresas en el futuro venidero 
 
Ser asimismo líder en libros técnicos de creación propia para todo el ámbito 
iberoamericano a precios económicos. 
 
Premiar a las empresas con excelencia en gestión educativa a través del 
reconocimiento y marca EXIBED (Excelencia Educativo Iberoamericano)  
 
VALORES 

 
Entre los valores de esta sociedad cabe destacar: 
 

 Orientación e inserción laboral al alumno 

 Trabajo serio en equipo 

 Innovación, creatividad y mentalidad emprendedora 

 Mejora continua e investigación 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
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 Responsabilidad y Compromiso. 

 Respeto al medioambiente 

 Solidaridad y Compromiso Social. 

 Creación de libros técnicos de calidad 
 
 
 
 
En Política medioambiental queremos ser un referente en no consumir papel y 
contribuir al reciclado de productos usados en la misma. Para ello escaneamos 
todos los documentos y destruimos el papel con la incorporación de destructoras, 
así como reciclamos todos los tóner, cartuchos de tinta, pilas, etc. con una empresa 
aliada que nos los recoge. 
 
Se tiende en los próximos años a ir a reducir el consumo de luz y agua, apagando 
siempre los equipos al cerrar el centro o cambiar en años venideros  los 
fluorescentes por otros de bajo consumo. 
 
 
 
 
La Escuela y su centro adscrito cumple con la Ley de 
Protección de datos confidenciales de sus alumnos (todas las 
bases con información del alumnado están protegidas y 
registradas). 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal 
 
 
 
 
 
La Escuela y el centro S.L.G. tienen contratado un servicio externo con Siglo XXI 
para cumplir con la Ley de Prevención de riesgos laborales en la empresa para 
mantener a su profesorado y trabajadores en perfecto estado de salud. 
 

POLÍTICA AMBIENTAL 

PROTECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 



 

 

 

 

 

- 7 - 

 
  
 

 

 

La Escuela Politécnica Internacional SLG, es una 
Universidad privada de reciente creación pero con 
muchos años de experiencia en formación ya que 
su centro madre SLG Instituto de Formación lleva 
funcionando 18 años en Madrid-España 
impartiendo formación a trabajadores y 
desempleados con alta calidad. 
 
La Escuela cuenta con tecnología puntera, 
profesorado altamente cualificado y ofrece 
titulaciones privadas online (clases por 
videoconferencia) y presenciales en sus propias instalaciones. 
 
Hay que recordar que la Escuela Politécnica Internacional SLG en unión a la 
Universidad Internacional Euroamericana con la cual tiene un convenio en vigor, 
NO OFRECE TITULACIONES OFICIALES ESPAÑOLAS. 
 
Las titulaciones extranjeras en España pueden ser sometidas a solicitud de homologación 
ante las autoridades educativas españolas, siendo estas quienes dictaminen en cada 
caso la homologación, la homologación parcial mediante examen o su denegación. La 
EPI-SLG, como institución, opera online legalmente desde su sede en Madrid teniendo 
sus servidores propios alojados en España y es ajena por completo a ese proceso.  Es 
responsabilidad de cada alumno determinar si los estudios y créditos que puede realizar 
con nosotros le sirven en otro país extranjero. 
 

Asimismo, el centro SLG Instituto de Formación dirige y coordina la formación no reglada, 
adscrito a EPI-SLG en Madrid-España para la formación elearning o presencial.  

 

 

  

CONOCE LA ESCUELA 

www.epislg.edu.es 

Página web de la Escuela 

Politécnica Internacional 

SLG 



 

 

 

 

- 8 - 

 

 

El claustro de profesorado en la Escuela Politécnica Internacional SLG es inmejorable; cuenta con 
un elenco de expertos monitores con una amplia experiencia en formación online y presencial. 
 
PRESIDENTA Y RECTORA EPI-SLG Y UIE  
EXCMA. DRA. SUSANA LINARES GONZALEZ PhD. 
Directora de S.L.G. Instituto de Formación S.L. 
Directora Internacional España del Consejo Iberoamericano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESORADO PRESENCIAL Y ONLINE 
 
D. MIGUEL ANGEL SIERRA PÉREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. PABLO ALVAREZ DE BENITO 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUSTRO 

DRA. Honoris Causa-HAME-Orden Mundial de la Educación (DHC). 
DRA: Honoris Causa- Consejo Iberoamericano (DHC). 
DRA. Filosofía de la Educación de la Educación Iberoamericana (Ph.D.) 
DRA. en Educación Iberoamericana (DEI). 
Master en Tecnología Educativa 
Magíster en Gestión Educativa de Iberoamérica (MGE)-Consejo Iberoamericano. 
DRA. Dignitas Principium- Orden Mundial de la Educación 
DRA. Dignitas Principium- Consejo Iberoamericano 
Master en Gestión Educativa de Iberoamérica 
Ingeniera de Telecomunicación-Universidad Politécnica de Madrid - España 
Maestría Electrónica, Escuela de Ingeniería Industrial de Embajadores de Madrid - España 
Programadora de sistemas por la Escuela Superior de Informática de España 
Master Internacional en Liderazgo Empresarial 
Master Internacional en Gestión Gerencial 
Certificado Internacional de Excelencia Empresarial 
World Leader Businessperson en Houston- USA 
Excellence in Business Management en Houston – USA 
Premio Éxito Awards en Lima - Perú 
Parlamentaria Internacional del Parlamento de Educación Iberoamericano 
Fundadora de ACTA (Asociación Autores Científico Académico de España) 
Cofrade de la Bandera Histórica de Macha (Argentina) 
Formador de Formadores de la Comunidad de Madrid 
Escritora de libros técnicos 
 

Lic. En Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid - España 
Master de Informática Profesional por la Universidad Pontificia de Salamanca 
Curso de adaptación al profesorado (CAP) por la Universidad Complutense de Madrid 
Técnico en Ofimática de la Comunidad de Madrid 
Excellence In Business Leadership en Houston - USA 

 

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid- España 
Master en Prevención de Riesgos Laborales 
Técnico en Diseño Industrial-CAD 
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DR. D. ANTONIO HERRANZ ALEGRE 
 
 
 
 
 
 
Dª, MARIA LUISA PEREZ AGUILAR 
 
 
 
 
 
 
D. VICTOR RAFAEL MACHADO ARTEAGA 
 
 
 
 
 
 
D. GUILLERMO FERNANDEZ HERNANDEZ 
 
Técnico especialista en Redes 
 
Dª. PATRICIA CARRASCO RUIZ 
 
 
 
 
D. JAVIER CUADRADO VILLAR 
 
Técnico en Administración de empresas (Ciencias Empresariales) 
 
D. MARIO LÓPEZ SELLES 
 
Experto en CAD 
 
 
 
  

Lic. Derecho 
Master en Prevención de Riesgos Laborales y Medioambiente 

 

Lic. en Bellas Artes 
Diseñadora Gráfica 

 

Ingeniero Sup. Controles automáticos 
Profesor de la Facultad de Ingeniería Eléctrica en la Univ. Central de Las Villas - Cuba 

 
 

Filología Inglesa 
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CREDITOS 
 
Las asignaturas que integran los planes de estudios de las titulaciones universitarias de nuestra 
Universidad, están estructuradas en créditos, un crédito equivale a 10 horas de clase. El precio de  
la matrícula en nuestra escuela es de 500 euros. 
 
FORMAS DE INGRESO  
Pueden acceder a la Universidad los alumnos que hayan superado:  
 
 Examen de Admisión ORDINARIO. 
 
Esta modalidad tiene por objeto evaluar la aptitud académica y conocimientos de los postulantes 
para lo cual se requiere haber cursado y aprobado el nivel de Educación Secundaria (COU) o su 
equivalente en el extranjero, adecuadamente validado por el Ministerio de Educación 
 
DEBERÁ TRAERNOS: 
Certificado de estudio original 
Partida de nacimiento original 
2 fotos tamaño carné.  
 
 Estudios de nivel universitario no concluidos  
 
Certificado de estudios universitarios originales, en los que acredite haber aprobado como mínimo 
36 créditos.  
Syllabus sellados y firmados por la Facultad ó el Secretario de la Universidad de procedencia.  
Constancia de no haber sido separado de la Universidad de procedencia como medida 
disciplinaria.  
Autorización de inscripción según la carrera a la que postula.  
 
 Titulado de un Instituto Superior.  
 
REQUISITOS:  
Fotocopia legalizada del Título (otorgado a nombre de la Nación) registrado en el Ministerio de 
Educación.  
Certificados de estudios originales y completos de la Institución de procedencia.  
Syllabus de las asignaturas aprobadas, sellados y firmados por la dirección de la Institución de 
procedencia.  
Autorización de inscripción según la carrera a la que postula.  
 
 Documentación para alumnos españoles 
 
Certificado de estudios universitarios (originales) o COU 
Fotocopia del Título o Grado Académico legalizado por el Secretario de la Universidad de 
procedencia.  
Partida de nacimiento original (emitida por la Municipalidad o RENIEC).  
2 fotos tamaño carné.  
Copia simple del documento de identidad.  
 
 

REQUISITOS DE INGRESO 
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Syllabus de las asignaturas selladas y firmadas por la Facultad o por el Secretario de la 
Universidad de procedencia (en caso de solicitar convalidación).  
Entrevista personal y autorización de inscripción de la Facultad a la que postula. 
 
  Carné de Estudiante 
 
Una vez cumplimentada la matrícula, todos los alumnos recibirán el carné de estudiante y el 
material necesario para el curso. 

 
 
BECAS 
 
Los alumnos con poco poder adquisitivo demostrado mediante declaración de la renta o de 
ingresos familiares, podrán optar a una beca de la Escuela o de la Universidad llegando a ser del 
50% del coste del total de la carrera 
 
 
EXPEDICIÓN DE DIPLOMAS 
 
Las tasas una vez acabada la carrera o master serán de 250 €, de esta forma tendrán derecho a 
la titulación expedida por nuestra Universidad privada. 
 
Si la carrera realizada tuviera convenio de nuestra Escuela con otra Universidad extranjera tendrá 
derecho si así fuera a la solicitud de su diploma o titulación correspondiente a dicho convenio. 
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La Escuela Politécnica Internacional SLG, te ofrece una sólida formación académica, 
profesional y humana que une cultura, estudio e investigación, adaptada a las demandas 
sociales y laborales del mundo actual español e internacional, y a las inquietudes 
intelectuales de cada alumno.  
 
La Escuela Politécnica Internacional SLG propone titulaciones 
Associate, Bachelor, Master y Doctorados en carreras punteras de 
tecnología informática. 
 
Todas nuestras carreras privadas online se realizan mediante una 
enseñanza moderna, ágil y cercana, a través de las nuevas tecnologías 
de la comunicación, manteniendo contacto constante con el personal docente y desde tu 
ordenador, en tu casa o lugar de trabajo usando nuestra plataforma online con clases por 
videoconferencia. 
 
Associate Degree (A.D.) es el equivalente a una Diplomatura de tres años, el Bachelor 
(B.A., B.S., B.B.A.) es el equivalente a una carrera superior de cuatro o cinco anos, 
mientras que el Master es equivalente a uno o dos años de estudio. 
 
La Universidad tiene previsto comenzar este año con las carreras online (a distancia) 
Associate Degree y Master, para, posteriormente impartir Bachelor y Doctorado 
presencial. 
 

ASSOCIATE DEGREE 

Mediante nuestros Associate Degree le permitirán obtener los conocimientos necesarios 
para llevar a cabo y sobresalir en una profesión puntera de nuevas tecnologías, con la 
comodidad de hacerla a distancia. Todas las carreras de nuestro plan de estudios tienen 
una duración de tres años (configuradas en tres semestres y por créditos) 
 
El precio de estas carreras tiene un coste de 9.000 € cada año pero la Universidad beca a 
los alumnos con pocos medios económicos mediante la declaración de la renta 
demostrados o de países de habla hispana siendo el coste final de 3.000 € al año.  
TOTAL de la carrera 27.000 € o con pocos medios 9.000 € (matrícula para ambos casos 
500 €) 
 
Los créditos obtenidos en un programa de grado medio se pueden transferir a una 
universidad de cuatro años solicitando la correspondiente homologación. Podrá pasar a 
continuar sus estudios de Bachelor y posteriormente de Master y Doctorado. 
 
 
 
 
La matrícula tiene un coste de 500 €. La forma de matricularse es leer los requisitos 
de acceso (mandar los documentos vía courier) y una vez hecho, se da de alta en el 

ESTUDIOS CICLOS PRIVADOS 
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panel de inicio, y después se paga la matricula, y a continuación el valor del curso 
del primer año, vía tarjeta visa o transferencia. 
 
Si se alcanza con aprovechamiento el nivel final deseado se obtiene el diploma de 
Associate Degree correspondiente con un coste de 250 € en concepto de tasas de 
expedición de diplomas. 
 

BACHELOR 

 

Los estudios de Bachelor (BA) permiten obtener, tras un periodo de tiempo relativamente 
corto (cuatro años), un título que le faculta ya para el ejercicio de una profesión y, 
simultáneamente, le ofrece la opción de proseguir de inmediato o tras una temporada en 
el mundo laboral- con su calificación científica con unos estudios de Master. La admisión 
al Master, suele estar ligada a determinados requisitos que dependen de los respectivos 
centros de enseñanza superior y los diferentes programas de estudios: además de 
buenos resultados durante los estudios de Bachelor, se le pueden exigir, p. ej., 
conocimientos previos especializados. 
 
En el marco de unos estudios de Bachelor podrá obtener un grado fundamental de 
competencia en las materias y los métodos de la especialidad por la que haya optado. Y, 
por añadidura, adquirir una calificación multidisciplinar (p. ej., idiomas y técnicas de 
comunicación) y conocimientos de la práctica profesional. 
 

MASTER 

 

Unos estudios de Master permiten obtener un título superior que faculta para el ejercicio 
profesional. Podrá obtener un título de estas características si dispone ya de un primer 
título que le autorice a desempeñar una profesión (p. ej., un Bachelor). La obtención del 
título de Master le cualifica para puestos de responsabilidad en los ámbitos directivos y de 
personal. Un Master le abre, además, la posibilidad de doctorarse, aunque la admisión al 
doctorado depende de los reglamentos de cada programa de doctorado concreto. 
 
En el sistema europeo normalizado recientemente de la enseñanza superior (proceso de 
Bolonia), un master corresponde a un año o un programa de postgrado y dos (60 a 120 
ECTS créditos) que se realicen después de al menos tres años de estudios universitarios. 
En general, sin embargo, la estructura y la duración de un programa de estudios 
conducentes a un título de maestría serán diferentes por país y por la universidad. En 
nuestra Universidad privada, usted podrá obtener un Master avalado por grandes 
Universidades americanas que le brindarán una formación de calidad para la búsqueda de 
un trabajo. 
 
Coste: El precio de los master presenciales y online es de 12.000 €, para personas con 
bajo poder adquisitivo demostrado o de países de Hispano América tienen una beca de la 
del 50% del coste total de la carrera o master. 
Pago de matrícula 500 € que se descontarán del precio final. 
La duración de nuestros master es de un año académico 
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La Escuela Politécnica Internacional SLG (EPI-SLG) y SLG Instituto de Formación ofrecen 
también cursos Online (e-learning) avalados por el Consejo Iberoamericano en Honor a la 
Calidad Educativa y por el centro S.L.G. Instituto de Formación, a precios económicos 
para alumnos de países de habla hispana, becados con el 50% del coste total 
(www.slgformacion.com). 

 
 CURSOS/CARRERAS PRECIO 

1 CURSO ACCESS 2010 BASICO 120,00 € 

2 CURSO ACCESS 2010 AVANZADO 120,00 € 

3 CURSO ADOBE PREMIERE PRO 2.0 140,00 € 

4 CURSO COMERCIO ELECTRÓNICO 90,00 € 

5 CURSO DE CONTAPLUS-FACTURAPLUS-NOMINAPLUS 300,00 € 

6 CURSO DISEÑO GRÁFICO CON COREL DRAW X3 120,00 € 

7 CURSO DISEÑO GRÁFICO CON ILLUSTRATOR CS5 120,00 € 

8 CURSO DISEÑO GRÁFICO CON PHOTOSHOP CS4 140,00 € 

9 CURSO EXCEL 2010 AVANZADO 120,00 € 

10 CURSO EXCEL 2010 BASICO 120,00 € 

11 CURSO DISEÑO GRÁFICO CON FIREWORKS CS4 140,00 € 

12 CURSO DISEÑO GRÁFICO CON INDESIGN CS4 140,00 € 

13 CURSO DE MECANOGRAFIA POR ORDENADOR 100,00 € 

14 CURSO OPEN OFFICE 120,00 € 

15 CURSO OUTLOOK 2007 120,00 € 

16 CURSO POWERPOINT 2007 120,00 € 

17 CURSO PROGRAMACION VISUAL BASIC .NET 150,00 € 

18 CURSO PROGRAMACION J++ 6.0 150,00 € 

19 CURSO PROGRAMACION PAGINAS WEB 150,00 € 

20 CURSO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 120,00 € 

21 CURSO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2003 SERVER 120,00 € 

22 CURSO SISTEMA OPERATIVO LINUX UBUNTU 120,00 € 

23 CURSO SISTEMA OPERATIVO UNIX 110,00 € 

24 CURSO WORD 20010 AVANZADO 120,00 € 

25 CURSO WORD 2010 BASICO 120,00 € 

26 DISEÑO WEB CON DREAMWEAVER CS 4 140,00 € 

CURSOS ELEARNING 
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 CURSOS/CARRERAS PRECIO 

27 DISEÑO WEB CON FLASH CS4 140,00 € 

28 HIGIENE ALIMENTARIA (MANIPULADOR DE ALIMENTOS) 110,00 € 

29 ALEMAN BASICO 140,00 € 

30 ALEMAN MEDIO 140,00 € 

31 ALEMAN AVANZADO 140,00 € 

32 FRANCES BASICO 140,00 € 

33 FRANCES MEDIO 140,00 € 

34 FRANCES AVANZADO 140,00 € 

35 INGLES AVANZADO 140,00 € 

36 INGLES BASICO 140,00 € 

37 INGLES MEDIO 140,00 € 

38 MARKETING 90,00 € 

39 PINACLE STUDIO 8 140,00 € 

40 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 90,00 € 

41 SENSIBILIZACION MEDIOAMBIENTAL 90,00 € 

42 TELEFORMACION 90,00 € 

43 TELEOPERADORES/AS 90,00 € 

44 TECNICO SUPERIOR ADMINISTRADOR DE REDES 600,00 € 

45 TECNICO SUPERIOR DISEÑADOR GRAFICO 600,00 € 

46 TECNICO SUPERIOR DISEÑADOR WEB 600,00 € 

47 TECNICO SUPERIOR EN DISEÑADOR CAD 600,00 € 

48 TECNICO SUPERIOR EN OFIMATICA 600,00 € 

49 CURSO 3D STUDIO MAX 9 140,00 € 

50 CURSO 3D STUDIO MAX 12 250,00 € 

51 CURSO AUTOCAD 2012 250,00 € 
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TITULACIONES PROPIAS EPI-SLG  

 
TITULACIONES ON LINE 
 
ASSOCIATE DEGREE EN COMUNICACIONES Y REDES 
ASSOCIATE DEGREE EN GESTION EMPRESARIAL 
ASSOCIATE DEGREE EN DISEÑADOR WEB Y MULTIMEDIA 
ASSOCIATE DEGREE EN DISEÑO GRÁFICO 
ASSOCIATE DEGREE EN DISEÑO INDUSTRIAL  
 
TITULACIONES ON LINE Y PRESENCIALES 
 
BACHELOR´S OF ENGIENIEERING EN DISEÑADOR GRÁFICO  
BACHELOR´S OF ENGIENIEERING EN DISEÑADOR INDUSTRIAL-CAD 
BACHELOR´S OF ENGIENIEERING EN DISEÑADOR WEB MULTIMEDIA  
BACHELOR´S OF ENGIENIEERING EN GESTION EMPRESARIAL 
BACHELOR´S OF ENGINEERING EN TELECOMUNICACION Y REDES  
 
MASTER OF SCIENCE PRESENCIALES Y ONLINE 
 
MASTER OF SCIENCE EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL  
MASTER OF SCIENCE EN DISEÑADOR GRÁFICO 
MASTER OF SCIENCE EN DISEÑADOR INDUSTRIAL 
MASTER OF SCIENCE EN COMUNICACIONES YREDES 
 

                                                                                                                      

 

 

  

C/ Topete, 6 - local 

28039 - MADRID 
Tel: 915357676 

Fax: 915357677 

www.slgformacion.com 

www.slgformacion.org 

mail: slg@slgformacion.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

TITULACIONES DISPONIBLES 

http://www.slgformacion.com/
http://www.slgformacion.org/
mailto:slg@slgformacion.com
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PLATAFORMA FORMACIÓN ON LINE EPI-

S.L.G. 
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En la moderna sociedad que nos ha tocado vivir no es posible concebir 
la creación de ninguna obra, sea ésta de naturaleza material y tangible, 
sea inmaterial o de valor añadido, que no haya sido ejecutada bajo el 
ojo vigilante de un protocolo de normas de actuación que garantice el 
cumplimiento escrupuloso de los requisitos requeridos a la misma. Es lo 
que se hoy denominamos como calidad. 
 
Ya en la antigüedad, el sello del artesano garantizaba que el artículo en cuestión, ya 
fueran un par de simples zapatos o albarcas, o unos instrumentos de navegación 
sofisticados, estuvieran hechos con la perfección asociada a la reputación de aquel. 
Y es que la imagen de marca y el Made in… son fundamentales en nuestra sociedad 
para que un producto tenga prestigio y aceptación.  
 
Existen unas exigencias mínimas que la legalidad reclama para cada producto y 
campo. Sin embargo, la dura competencia que rige nuestro día a día obliga a un 
proceso de mejora y refinamiento, tanto en el proceso de obtención como en el 
resultado final; incluso en el seguimiento a posteriori del producto o servicio en 
manos de su destinatario. Hay empresas, proyectos, sociedades que no se 
conforman con cumplir, sino que buscan destacar, innovar, avanzar, ser siempre 
referencia en el campo correspondiente. Buscan el prestigio que les da el liderazgo, 
como es el caso de nuestra empresa SLG Instituto de Formación, que desde hace 
años, decidimos apostar por la obtención del sello de calidad europeo EFQM, y que 
ahora apostamos con gran ahínco por un sello de calidad propio en el ámbito 
iberoamericano. Eso es lo que nos da una excelencia en calidad educativa. 
 
El ámbito de la educación es uno de esos campos donde calidad y la excelencia 
resultan factores críticos y determinantes. El orgullo de pertenencia a un proyecto 
educativo como el que representamos, no se logra únicamente cumpliendo unos 
mínimos que garanticen un desenvolvimiento válido y provechoso. No sólo ha de 
construirse un proceso que evalúe continua y exhaustivamente el desarrollo del 
proceso educativo, sino que debe permitir la fijación de los objetivos adaptados al 
entorno y a la persona. Que todo ello se desarrolle de forma sencilla y estimulante, 
que invite a participar de él y a contribuir a darle forma. A que sea de valor añadido y 
destacable respecto a los de su entorno. Y, que, finalmente, uno se sienta orgulloso 
de haber formado parte del mismo en cualquier aspecto. 
 
A veces, es sencillo establecer unos parámetros de control y calidad, o unos 
protocolos de conducta, evolución y actuación. Pero la especial naturaleza de los 
activos de futuro de este campo de actuación hace del análisis de calidad un estado 
de arte en sí mismo. Tratamos con seres humanos en sus diversas etapas de 
crecimiento educativo y formativo, no con dispositivos físicos fácilmente 
mensurables. La obtención de unos conocimientos específicos en una materia 
determinada no es suficiente; debe ir acompañada de plenitud y satisfacción, de la 
facultad de autorrealización y de la necesidad de perfeccionamiento que conduzca a 

MARCA EXIBED 
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un liderazgo inherente y sencillo en cualquier trabajo emprendido. Tanto de los 
alumnos y la formación en sí, como de los profesionales de la educación que la 
materializan, calidad y excelencia se entremezclan sinérgicamente en un proceso de 
feed back que no permite el estancamiento y obtiene en cada momento el mejor de 
los resultados posibles. Transforman el proceso educativo en un proceso “educa-
activo”. Un sistema de gestión de calidad que busque la excelencia educativa 
proporciona el sello de distinción diferenciador de las instituciones educativas de 
prestigio que permanecen en la vanguardia del avance formativo y pedagógico en el 
mundo. 
 
Por esto, nuestra empresa de educación, y las 
que colaboran con ella, hemos creído conveniente 
y necesario crear y distinguir con un Sello en 
Excelencia en Calidad Educativo Iberoamericano, 
que diferencie a las empresas e instituciones 
educativas y formativas del ámbito latino y nos de 
la fortaleza y distinción al mundo de habla hispana 
ante otras instituciones del mundo, con un sello de 
relevancia y prestigio como es el que 
presentamos EXIBED. 
 
Este nuevo Modelo estará basado en los modelos existentes, pero centrándose en 
aquellos aspectos específicos del sector educativo y teniendo en cuenta las 
características y tamaño de las organizaciones a las que va a ir dirigido. Se tendrán 
en cuenta, tanto los Modelos globales Europeo e Iberoamericano de Excelencia, 
ambos muy similares, como el Malcolm Baldrige norteamericano. 
 
Está dividido en áreas y subáreas de gestión, teniendo en cuenta los resultados 
empresariales y con una estructura general de puntuación que permita delimitar el 
nivel de excelencia de las organizaciones en función de las puntuaciones obtenidas.  
 
ESTRUCTURAS DE LAS ÁREAS DEL MODELO 
 
El esquema similar al de otros modelos 
para el acceso a premios y 
reconocimientos asociados al nivel de 
excelencia ECI de las organizaciones, 
de tal manera que se definirán 
mecanismos de autoevaluación para 
que sean las organizaciones las que, en 
una etapa inicial, establezcan sus 
niveles de excelencia, que 
posteriormente serán refrendados por 
los evaluadores externos quienes 
otorgarán el reconocimiento oportuno, dentro del esquema definido.  
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EL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL RECONOCIMIENTO 
 
Finalmente, se propone un sistema de 
reconocimientos asociados al nivel de 
excelencia de las organizaciones, 
dividido en niveles asociados a tramos 
de puntuación, de forma que permita a 
las organizaciones progresar de forma 
continua y paulatina en el camino hacia 
la excelencia y que en cada momento 
puedan conocer el nivel en el que están 
situados.  
 
NIVELES DE EXCELENCIA 
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COMITÉ DEL SELLO EN EXCELENCIA DE CALIDAD EDUCATIVA 
IBEROAMERICANO 
 

Presidenta: Dra. SUSANA LINARES GONZÁLEZ (ESPAÑA) 

Presidenta de la Escuela Politécnica Internacional SLG y Directora de SLG Instituto de 

Formación. 

Vicepresidenta primera: Dra. MAYTE TAMAYO PASCUAL (ESPAÑA) 

Lic. Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Relaciones Internacionales 

(UCM y EPISLG) y Protocolo de EXIBED. 

Vicepresidente segundo: Dr. MARIO MARENCO SOUSA (URUGUAY) 

Presidente de Centro Latinoamericano de Desarrollo (CELADE), Director ejecutivo del 

Consejo Iberoamericano y Ministro de Relaciones Internacionales de la Honorable Academia 

Mundial de Educación. 

Director primero: Dr. OSCAR HORACIO PEPPE (ARGENTINA) 

Vicepresidente de la Honorable Academia Mundial de Educación. 

Director segundo: Dr. ALFONSO TESADA (MEXICO) 

Presidente de Liderazgo Internacional. 

Director quinto: Dr. DANIEL CLARK (ECUADOR) 

Director Gerente de la Fundación Anderson. 

www.exibed.org 
  

http://www.exibed.org/
http://www.exibed.org/wp-content/uploads/2013/02/vicepresi.jpg
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EL CENTRO  
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El centro de formación, y centro adscrito a la Escuela (EPI-SLG-UIE) 

“S.L.G. INSTITUTO DE FORMACIÓN S.L.”, está integrado por un 

grupo de auténticos profesionales en la formación de aplicaciones 

informáticas, dirigidos y coordinados por la Doctora SUSANA LINARES 

GONZÁLEZ en calidad de Directora General y empresaria, con sede en 

C/ Topete, 6 local en planta calle de Madrid. 

 

Este grupo de profesionales, resultó en el año 1995, de la unión de antiguos profesores 

escogidos del Programa de Formación Técnico Profesional de la Comunidad de Madrid 

(Consejería de Educación) y que posteriormente también lo fueron del Instituto Madrileño 

para la Formación (IMAF). En el año 2000 nació S.L.G. INSTITUTO DE FORMACIÓN 

como sociedad limitada, dedicándose según sus estatutos a la formación y a la creación de 

todo material didáctico en cualquiera de los soportes actuales y con sede en sus propios 

locales de la calle Topete, 6 en 

Madrid.  

  

S.L.G. es por tanto, un centro de 

alta formación especializada que 

está ubicado en un lugar 

estratégico y céntrico y  muy bien 

comunicado ya sea por metro 

(líneas 6, 2 y 1) como por los 

autobuses de la E.M.T., que 

vienen o pasan por la Glorieta de 

Cuatro Caminos (circular, 3, 128, 

universitarios, etc.). 

 

     

  

  

 

Nuestros profesionales están altamente cualificados para impartir cursos del área informática, 

dentro del sector servicios (oficinas, etc.); como son: Ofimática, Internet, Programación, 

Redes de Área local, Mantenimiento y reparación  de ordenadores, Diseño Gráfico, Diseño de 

Páginas Web, Dibujo técnico, Comercio electrónico, Programación en todos los campos, 

Contabilidad informatizada, Fiscalidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales, 

Contabilidad, Idiomas, Oposiciones, etc. En el año 2003 se ha ampliado el abanico de 

formación impartiendo cursos de técnicas de ventas, atención al cliente, etc.  

 

Nuestra formación ha estado dirigida a: parados que quieren salir de esa situación (Plan Fip), 

cabe mención especial a opositores a las Administraciones Públicas, Forcem (Fundación 

¿QUIENES SOMOS Y DONDE ESTAMOS? 
 

¿A QUIEN FORMAMOS? 
 

S.L.G. INSTITUTO DE FORMACIÓN 
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Tripartita) y para trabajadores en activo con el fin de reciclarse, mujeres o colectivos 

especiales, empleados de las administraciones públicas para mejorar su empleo y a todo tipo 

de empleados de empresas. 

 

La gama de cursos es muy amplia y se recoge básicamente en la siguiente lista. 

 

LISTADO DE CURSOS 

Sistemas operativos Windows 98, Milleníum, XP, NT, 

2000, 2003 Server, Windows 7  
 

Mantenimiento y reparación de ordenadores 

 
 

Técnico administrador en redes de área local con 

Windows 2003 Server, Windows 7 y Linux 

 
 

Ofimática: Office 2000, XP, 2003, 2007, 2010 

 
 

Navegar en Internet y correo electrónico 

 

 

Comercio electrónico 
 

 

Técnico en diseño profesional 
 

 

 

Técnico en diseño de páginas Web 

 

 

 

Programación en Java 
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LISTADO DE CURSOS 

Programación en Visual Basic, Visual net 

 
 

Programación en C++ 

 
 

Programación Oracle (operador y programador) 

 

 

Autocad en dos y tres dimensiones (Autocad 2009-

2011) Presto 
 

 

Contabilidad informatizada (Contaplus, Factura Plus, 

Nomina Plus) 
 

 

Programas estadísticos SPSS 

 

 

Secretariado de dirección 
 

 

Técnicas medioambientales y prevención de riesgos 

laborales 

 

 

Idiomas (Francés, Ingles) 

 

 

Oposiciones a la Comunidad de Madrid, Estado, 

Universidades y Ayuntamiento con: Word o Word-

Perfect, QuattroPro, Paradox y Word. 
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LISTADO DE CURSOS 

Cursos ONLINE a través de Internet de nuestra 

plataforma y clases por videoconferencia 

 

 

 

 

   

 

  

Nuestra experiencia en formación viene avalada por más de 20 años, desde el Programa de 

Formación Técnico Profesional de la Comunidad de Madrid hasta nuestros días y por la alta 

calidad de la formación demostrada en los diferentes cursos impartidos para los distintos 

organismos y empresas del país. 

 

Desde nuestro comienzo y hasta la fecha actual se han realizado numerosos cursos de 

formación para estamentos civiles, oficiales y empresariales; tales como: Ministerios 

(Ministerio de Defensa-Aviación Civil), empresas del sector servicios, sindicatos CCOO 

(Maforem) y UGT (Masercisa), Plan Fip y Formación para el Empleo (Comunidad de 

Madrid), desde el año 2003 somos centro colaborador del Plan Fip con el número 26972, 

demostrando en todos ellos la alta calidad de nuestros profesionales tanto en la enseñanza 

como en los métodos aplicados. En el año 2005 hemos empezado a colaborar en el programa 

Forintel. 

 

En el año 2011 realizamos un convenio con dos empresas: una 

de ellas la Escuela y la otra un bufete de abogados para ser 

centro organizador de la formación bonificada de la Fundación 

Tripartita de España. Así puede ofrecer a coste “0” de la 

Seguridad Social cursos a empresas presenciales y online. 

 

Desde el año 2012-13 nos homologamos para realizar Certificados de profesionalidad. 

 

 

 

El Centro oficial de S.L.G. cuenta actualmente con 5 aulas: 

2 de ellas con más de 46 metros cuadrados (22 ordenadores 

en cada una) homologadas para certificados de 

profesionalidad, otra con 33 m2 (20 ordenadores en ella) y 

otras dos de 30 m2 (15 ordenadores). 

  

Las aulas son excelentes y confortables, contando con aire 

acondicionado (frío/calor) y están equipadas con equipos 

de última tecnología, todos ellos conectados en una red 

local con impresora láser, escáner, grabadora de DVD y 

CD-ROM, pizarra interactiva y línea ADSL de alta 

velocidad para Internet de fibra óptica. 

 

NUESTRA EXPERIENCIA EN FORMACIÓN 

NUESTRAS AULAS 
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Todos los ordenadores tienen instalado equipo multimedia: tarjeta de sonido, lector de DVD y 

altavoces, en cuanto al software tienen instalado los programas y sistemas de última 

generación para los cursos especializados que impartimos.  

 

El Instituto cuenta también con Webcam, proyector de transparencias, cañones de luz en cada 

aula para una mejor comprensión y aprendizaje de los citados cursos y pizarras interactivas 

conectadas a un servidor con todos los programas 

 

Asimismo S.L.G., cuenta con empresas asociadas ofreciendo sus aulas a esta entidad 

mediante convenios establecidos, como son: CIMA, Garben, CDIKNotica, GFSEIS, CIMSA,  

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN INTEGRAL, EDIDE, Centro de Negocios Basbada, Área de 

Formación y Estudios, JDU Trading, etc. 
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SLG ha realizado convenios con la Escuela Politécnica Internacional SLG a la cual brinda su 

centro desinteresadamente y con Universidades de prestigio. 
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DIRECCIONES 
 
SEDE MADRID-ESPAÑA 
Escuela Politécnica Internacional SLG 
Calle José Luis de Arrese, 15 
28017 MADRID  
Tel: 629052377-917755513  
e-mail slg@slgformacion.org 
rectorado: rectorado@slgformacion.org 
 
S.L.G. Instituto de Formación 
Calle Topete, 6 
28039 -Madrid 
Tel: 915357676-915357845  
 
Obra social: 
 
Campus Fundación Dharma - Dharma College & University Foundation: 
Carretera Monovar Novelda Km 7.  
03640 Monovar, Alicante, España. 
Telf: 902056506 
Fax: 902056507 
 
 

SITUACIÓN 

mailto:slg@slgformacion.org
mailto:rectorado@slgformacion.org
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DIRECCIÓN EN PANAMÁ UIE 
Torre Delta (antiguo Edificio Banco de Boston) Piso 13 
Panamá. 
55 Street, El Cangrejo (street of the Panama Hotel), next to the Egyptian Embassy. Tel: (507) 269-
1515 
La Chorrera : Avenue of the Americas, next to Rodelag. Tel: (507) 254-1234 
P.O. Box 12.444 - Estafeta El Dorado- Panama, Republic of Panama.  
 
DIRECCIÓN EN ESTADOS UNIDOS: 
Dharma College & University Foundation 
World  Trade Center 
702 West Street Suite 100 
Wilmington  DE,  
19801  USA 
Tlf: +1-3022952777 
 

 

 

 

S.L:G. tiene un convenio firmado con la UIE para ser la sede en Madrid de dicha 

Universidad. 

  

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
EUROAMERICANA- UIE-SLG 

www.uie.edu.es 
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El siguiente gráfico representa la evolución en cuanto al número de alumnos formados en 

S.L.G. en los últimos años. 

  

 

Como se aprecia en el diagrama el número de alumnos que S.L.G. INSTITUTO DE 

FORMACIÓN S.L. ha formado, ha ido incrementándose sustancialmente, y se les ha formado 

profesionalmente en cursos presenciales de alto nivel de calidad como en oposiciones cuyo 

porcentaje de aprobados ha sido muy alto, tanto en auxiliares como administrativos de la 

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. En la 

última convocatoria del año 2002 para auxiliares 

a la Comunidad de Madrid (nuestro primer año 

que preparábamos estas oposiciones) teníamos 52 

alumnos preparándose de WordPerfect 7 y 

mecanografía (velocidad) de los cuales han 

aprobado 25 alumnos definitivamente, lo que 

representa un 50% del total. Para 

administrativos de 14 alumnos han aprobado 8 

con un porcentaje de un 58% del total. En el año 

2003-04 los alumnos de Administrativos de la 

Comunidad de Madrid han llegado al 72 % de 

aprobados. 

 

Desde el año 2003 hemos empezados a colaborador directamente en Plan Fip con la 

Comunidad de Madrid realizando cursos para desempleados  como centro colaborador.  

 

En el año 2010 hemos retomado las oposiciones a Auxiliares al Ayuntamiento de Madrid 

teniendo nuevamente en el segundo ejercicio final un alto índice de aprobados  (125 alumnos 

inscritos). 

TRAYECTORIA ALUMNOS EN SLG 
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Nuestra empresa está preparando para este primer trimestre del año 2011 todo tipo de cursos 

profesionales tanto para adultos (IMAF, INEM, Formación para el Empleo, DGM, FORCEM 

(Fundación Tripartita), Oposiciones, etc., como  especialmente adaptados para niños, así 

como otros cursos para realizarlos directamente a través de una plataforma de formación en 

Internet, para que no tenga que desplazarse necesariamente a nuestro centro. También 

tenemos la posibilidad de darle el curso en CD-ROM o DVD o a través de WEBCAM 

(videoconferencia) y si lo prefiere cursos adaptados a su horario profesional en nuestras 

propias instalaciones o en las de nuestros centros colaboradores y asociados o bien en su 

propia empresa. 

 

El precio no debe ser el motivo de quedarse sin recibir una buena formación, pues en cuanto a 

la relación calidad-precio creemos que somos uno de los mejores centros de formación del 

ámbito de Madrid. 

 

   

 

  

S.L.G. en la actualidad ha contratado una plataforma propia con CAE (Computer Aided 

Education) para ofrecer cursos ON LINE a través de Internet (con una amplia variedad de 

oferta formativa, véase nuestras Web, www.slgformacion.com o www.slgformacion.org) de 

esta forma será más fácil el aprendizaje sin tener que desplazarse al centro y sin límite de 

horas (sólo contratará el curso por un número de semanas) teniendo a un tutor o profesor 

online que además va a controlar sus trabajos de aprendizaje. 

  

También estamos preparando una modalidad conjunta (mitad Online-mitad presencial) a un 

precio asequible.  

  

S.L.G. INSTITUTO DE FORMACIÓN S.L. abre de esta forma, un nuevo futuro a las nuevas 

tecnologías y a la forma de aprendizaje sin necesidad de desplazamientos al centro y con el 

menor costo, manteniendo la calidad que S.L.G. siempre ha demostrado en su formación.  

 

 Otra modalidad que SLG está preparando con vista a un futuro próximo y que propone a sus 

alumnos es aprender desde casa sin necesidad de una conexión a Internet, basta con comprar 

el curso deseado realizado en CD-ROM interactivo y llevárselo a su casa para aprenderlo 

(siempre y cuando contando con las correspondientes tutorías personalizadas) dentro de la 

amplia gama de cursos que estamos preparando, ya sean para informática o para oposiciones. 

 

Todo esto lo hacemos, para que el alumno o cliente futuro de S.L.G. pueda aprender con 

cualquiera de nuestros métodos ya sea tradicional (presencial) o de nuevas tecnologías (ON 

LINE e-learning a través de Internet, en DVD o CD ROM sin necesidad de tener una 

conexión a Internet y con la última tecnología a través de Videoconferencia) todas ellas las 

podríamos denominar futuristas pero que son una realidad en nuestra empresa ya que estamos 

a lo último que el mercado español en formación necesita y en nuevas tecnologías aplicadas a 

la misma. 

 

¿QUEREMOS CONTAR CON USTED? 

EL FUTURO DE LA FORMACIÓN 
ESTÁ ..AQUÍ 

http://www.slgformacion.com/
http://www.slgformacion.org/
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El año 2012 ha sido el cambio de la formación en la Comunidad de Madrid en la formación 

ocupacional, para ello nuestro centro se ha adaptado a la nueva normativa con las aulas de 45 

metros y homologarlas para los Certificados de Profesionalidad. 
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S.L.G. como editorial nació a la vez que  su área de formación en el año 

2001, pero hasta el año 2003 no empezó a publicar su propia colección 

bibliográfica de informática y libros especiales para oposiciones.  

Los Libros son eminentemente prácticos basados en ejercicios reales y 

preparados para su trabajo. 

 

En éste catálogo se recogen las publicaciones realizadas hasta el año 2010 agrupadas por su 

área temática: Sistemas operativos, Ofimática (Tratamientos de texto, Hojas de cálculo, Bases 

de datos), Diseño Gráfico, Tratamiento de imágenes, Especializados, etc. 

 

Desde el año 2003 SLG ha venido desarrollando sus proyectos y mejoras en materia de 

formación, desde este año se creó la Editorial de libros Técnicos con una gran calidad y a un 

precio económico. De esta forma ofrecemos a nuestros clientes un gran abanico tanto en 

formación como en otros aspectos: libros técnicos, consumibles para sus equipos e 

impresoras, equipamiento informático, creación de aplicaciones a medida, etc. Todos estos 

últimos proyectos ya son una realidad. En el año 2011estamos sacando al mercado una nueva 

colección en color a un precio muy competitivo. 

 

LIBROS PUBLICADOS EN S.L.G. INSTITUTO DE FORMACIÓN S.L. 

 

 SISTEMAS OPERATIVOS 

WINDOWS 98 
Autora: Susana Linares  

ISBN:84-933364-2-4 

P.V.P.: 20 €  

 

Instalación y configuración de Windows. El Escritorio. 

Panel de Control. Explorador de Windows. Accesorios. 

Herramientas del sistema. Configurar Internet. 

WINDOWS 7 

Autora: Susana Linares 

(Imprenta) 

 

 

Instalación y configuración de Windows 7. El 

Escritorio. Panel de Control. Explorador de Windows. 

Accesorios. Herramientas del sistema. Configurar 

Internet. Gadgets.  

 OFIMÁTICA (HOJAS DE CÁLCULO)  

QUATTRO PRO PARA 

WINDOWS 
Autora: Susana Linares  

ISBN: 84-933364-0-8 

P.V.P.: 20 €  

 

Instalación del programa, Conceptos de hoja de cálculo. 

Introducción de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. 

Diapositivas. Impresión de hojas en Quattro Pro 

EDITORIAL 
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QUATTRO X3 
Autora: Susana Linares  
ISBN: EN IMPRENTA 
P.V.P.: 23€ 

 
 

 

 
Instalación del programa, Conceptos de hoja de cálculo. 
Introducción de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. 
Diapositivas. Impresión de hojas en Quattro Pro 

EXCEL 97 
Autora: Susana Linares 

ISBN: 84-283-2376-3 

P.V.P.: 20 € 
(PUBLICADO CON ITP 

PARANINFO) 
 

Instalación de Excel. Conceptos generales. El programa 

de ayuda. El libro de trabajo. Manejo de ventanas. Hoja 

de cálculo. Gráficos. Formatos en gráficos. Mapas. 

Trabajo en equipo en Internet. Funciones en Excel.  

EXCEL XP-2002 
Autora: Susana Linares 

ISBN: 84-933364-4-0 

P.V.P.: 22 €  

 

Instalación de Excel XP. Conceptos básicos. 

Introducción de datos. Fórmulas Básicas y avanzadas. 

Funciones. Manejo de datos. Solver. Tablas dinámicas. 

Escenarios. Gráficos. Dibujos y Diagramas. Impresión. 

Herramientas avanzadas e Internet 

EXCEL 2003 

Autora: Susana Linares 

ISBN: 84-934287-3-6 

P.V.P.: 23 € 

 

Instalación de Excel 2003. Conceptos básicos. 

Introducción de datos en hojas. Fórmulas Básicas y 

avanzadas. Funciones. Manejo de datos. Solver. Tablas 

dinámicas. Escenarios. Gráficos. Dibujos, Diagramas y 

organigramas. Impresión. Herramientas avanzadas e 

Internet 

EXCEL 2010 

Autora: Susana Linares 

(Imprenta) 

 

 

Instalación de Excel 2010. Conceptos básicos. Cintas. 

Introducción de datos en hojas. Fórmulas Básicas y 

avanzadas. Funciones. Manejo de datos. Solver. Tablas 

dinámicas. Escenarios. Gráficos y Gráficos dinámicos. 

Dibujos, Diagramas y organigramas. Impresión. 

Herramientas avanzadas e Internet. SmartArts. 

 OFIMÁTICA (PROCESADORES DE TEXTO)  

WORDPERFECT 7 PARA 

WINDOWS  
Autora: Susana Linares 

ISBN: 84-283-2404-2 

P.V.P.:22 € 
(PUBLICADO CON ITP 

PARANINFO) 

 

 

Comienzo e instalación de Corel WordPerfect 7. Elegir 

el papel y preparar el documento. Diseño del texto. 

Introducir un logotipo e insertar imágenes. Documen-

tos avanzados y Autoedición. Visualizar e imprimir el 

documento. Creación rápida de documentos. Tablas y 

Diagramas. Mailings y cartas comerciales. Trabajo en 

equipo e Internet. Método abreviado del teclado y Cli-

parts. Funciones usadas en tablas. 
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WORD XP-2002 
Autora: Susana Linares 

ISBN: 84-933364-4-0 

P.V.P.: 22 €  

 

Instalación de Word. Conceptos generales. Introduc-

ción de texto. Alineación. Formato de párrafo. 

Formato de carácter. Formato de página. Impresión. 

Tablas. Combinar correspondencia. Sobres y etiquetas. 

Hipervínculos. Imágenes, diagramas y organigramas. 

Gráficos. Macros.  

WORD 2003 

Autora: Susana Linares 

ISBN: 84-933487-1-X 

P.V.P.: 23 € 

 

 

 

Instalación de Word. Conceptos generales. Introduc-

ción de texto. Alineación. Formato de párrafo. 

Formato de carácter. Formato de página. Impresión. 

Tablas. Combinar correspondencia. Sobres y etiquetas. 

Hipervínculos. Imágenes, diagramas y organigramas. 

Gráficos. Macros, Manejo de Web. 

WORD 2010 

Autora: Susana Linares 

(Imprenta) 

 

 

Instalación de Word 210. Conceptos generales. Cintas. 

Introducción de texto. Alineación. Formato de párrafo. 

Formato de carácter. Formato de página. Impresión. 

Tablas. Combinar correspondencia. Sobres y etiquetas. 

Hipervínculos. Imágenes, diagramas y organigramas. 

Gráficos. Macros, Manejo de Web. 

WORDPERFECT 12 

Autora: Susana Linares 

ISBN: 84-933364-7-5 

P.V.P.: 22 € 

 

Instalación de WordPerfect, Conceptos generales, In-

troducción de texto, Formatos, Esquemas, Gráficos o 

Diagramas, Impresión, Tablas, Utilidades, Letras Ca-

pitales, Fusión, Macros, Manejo de Web. 

WORDPERFECTX3  
Autora: Susana Linares 
ISBN: EN IMPRENTA 
P.V.P.: 23€ 

  

 

 
Comienzo e instalación de Corel WordPerfect 13. 
Elegir el papel y preparar el documento. Diseño del 
texto. Introducir un logotipo e insertar imágenes. 
Documentos avanzados y Autoedición. Visualizar e 
imprimir el documento. Tablas y Diagramas. Mailings y 
cartas comerciales. Método abreviado del teclado y 
Cliparts. Funciones usadas en tablas 

 OFIMÁTICA (BASES DE DATOS)  

PARADOX PARA WIN-

DOWS  
Autora: Susana Linares 

ISBN: 84-283-2206-6 

P.V.P.: 20 € 
(PUBLICADO CON ITP 

PARANINFO)  

Comienzo e instalación de Paradox. Programa de 

ayuda. Conceptos generales de bases de datos. Tablas. 

Presentar los datos. Consultas. Fichas e Informes y 

Etiquetas. Objetos cartesianos. Impresión. Importar y 

exportar. Herramientas de bases de datos. Paradox en 

red. Teclado. 
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ACCESS XP-2002 
Autora: Susana Linares  

ISBN: 84-933364-3-2 

P.V.P.: 22 € 

 

Manejo de Access, conceptos de bases de datos. Ta-

blas. Edición de datos. Formatos y búsqueda de datos. 

Relaciones de tablas. Consultas sencillas y avanzadas. 

Cálculos en consultas. Formularios. Informes. Gráfi-

cos. Tablas dinámicas. Macros. Gráficos y tablas di-

námicas.  

ACCESS 2003 

Autora: Susana Linares 

ISBN: 84-9334287-2-8 

P.V.P.: 23 € 

 

Manejo de Access, conceptos de bases de datos. Ta-

blas. Edición de datos. Formatos y búsqueda de datos. 

Relaciones de tablas. Consultas sencillas y avanzadas. 

Cálculos en consultas. Formularios. Informes. Gráfi-

cos. Tablas dinámicas. Macros. Gráficos y tablas di-

námicas. 

 PRESENTACIONES 

 

POWERPOINT 2003 

Autora: Susana Linares 

ISBN: 84-934287-4-7 

P.V.P.: 23 € 

  

Instalación de PowerPoint 2003. Conceptos básicos. 

Creación de una presentación. Manejo de diapositivas. 

Inserción de textos, texto artístico, tablas, dibujos, 

imágenes, organigramas, etc. Animaciones y efectos a 

los elementos de una diapositiva. Transiciones. 

Botones de acción. Ejecución de una presentación 

 

POWERPOINT 2019 

Autora: Susana Linares 

(Imprenta) 
 

 

Instalación de PowerPoint 2010. Conceptos básicos. 

Cintas. Creación de una presentación. Manejo de 

diapositivas. Inserción de textos, texto artístico, tablas, 

dibujos, imágenes, organigramas, etc. Animaciones y 

efectos a los elementos de una diapositiva. 

Transiciones. Botones de acción. Ejecución de una 

presentación 

 
 INTERNET 

LOTUS NOTES 
Autora: Susana Linares 

ISBN:84-283-2411-1 

P.V.P.: 20 € 
(PUBLICADO CON ITP 

PARANINFO)  
 

Conocer el área de trabajo y las bases de datos, confi-

gurar Notes, intercambiar información y manejar el 

correo electrónico. Crear y organizar documentos, 

imprimir la información, usar la agenda de Notes y 

utilizar el navegador de Lotus para Internet.  

NAVEGAR EN INTER-

NET 
Autoras: Susana Linares y 

Carolina Polo  

ISBN: 84-933364-5-9  

P.V.P.: 22 €  
 

Instalar y configurar una conexión a Internet. Historia 

de Internet. Navegadores. Correo electrónico. 

Servicios de Internet (FTP, Thelnet, Gopher, etc.). 

Noticias. Chats. Buscadores. Utilidades (bajar música, 

multimedia, etc.). 
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INTERNET 9 
Autora: Susana Linares 

(Imprenta) 

 

Instalar y configurar una conexión a Internet. Historia 

de Internet. Navegadores. Correo electrónico. 

Servicios de Internet (FTP, Thelnet, Gopher, etc.). 

Noticias. Chats. Buscadores. Utilidades (bajar música, 

multimedia, redes sociales, etc.). 

 DISEÑO WEB  

DREANWEAVER MX 

Autora: Carolina Polo 

ISBN: 84-933364-8-3 

P.V.P.: 25 € 

 

Instalación del programa, Conceptos generales, 

Creación de un sitio, Propiedades, Capas, Imágenes, 

acciones de movimiento (flash), Tablas, Introducción 

de texto y formatos, Marcos 

DREAMWEAVER CS3  
Autores: Susana Linares  
ISBN: En IMPRENTA 
P.V.P.: 23 € 

 

 

Instalación del programa. Conceptos básicos, Creación 

de un sitio, Elaboración de una página Web, 

Hipervínculos, Insertar imágenes, Tablas, Efectos, 

Marcos, Formularios 

FLASH CS3  
Autores: Susana Linares  
ISBN: En IMPRENTA 
 P.V.P.: 23 € 

 

 

 

Instalación del programa. Conceptos básicos, Creación 

de una película, Elaboración de un fotograma, Dibujos, 

Insertar imágenes, Efectos especiales, Línea de tiempo, 

Trabajo con sonido y video, ActionScript, Impresión 

en Flash . 

 

 TRATAMIENTO DE IMÁGENES  

PHOTOSHOP 7 (color) 
Autora: Susana Linares 

ISBN: 84-9334287-0-1 

P.V.P.: 29 € 

 

Instalación del programa, Inserción de imágenes, 

manejo del color, Herramientas de retoque, 

Herramientas de texto, Efectos, Filtros, Impresión. 

PHOTOSHOP CS3 (color) 
Autora: Susana Linares 

ISBN: 978-84-934287-5-4 

P.V.P.: 29 € 

 

 

 

Instalación del programa, Herramientas de dibujo, 

Herramientas de texto, Selección de imágenes, Manejo 

de color, Efectos, Filtros básicos y avanzados, Capas y 

efectos de capas. Impresión. 

  

http://www.slgformacion.org/modules/oledrion/product.php?product_id=54


 

 

 

 

- 40 - 

PHOTOSHOP CS5.5 

(color) 
Autora: Susana Linares 

(Imprenta) 

 

 

 

Instalación del programa CS5.5, Herramientas de 

dibujo, Herramientas de texto, Selección de imágenes, 

Manejo de color, Efectos, Filtros básicos y avanzados, 

Capas y efectos de capas. Impresión. 3D. 

 

 MAQUETACIÓN Y DISEÑO 

QUARKXPRESS 5.0 

(color) 

Autora: Carmen del Valle 

ISBN: 84-933364-9-1 

P.V.P.: 29 € 

 

 Conceptos generales, Manejo de contenedores y cajas, 

Manejo de texto (direcciones, rotaciones), Color 

(degradados, etc), Columnas, Imágenes y efectos, 

Configuración de la página, Encabezados y pies, 

Impresión. 

PAGEMAKER 4 
Autora: Susana Linares 

ISBN:84-283-2087-X 

P.V.P. 18 € 
(PUBLICADO CON ITP 

PARANINFO)  
 

Comienzo e instalación de PageMaker. Conceptos 

Básicos. Programa de ayuda. Cómo empezar. Editor de 

Textos. Importar y Exportar. Manejo del texto. 

Gráficos. Imprimir. Funciones avanzadas. Table 

Editor. Ejemplos prácticos de maquetación. 

Generalidades 

ILLUSTRATOR CS3 

(color) 

Autora: Susana Linares 

ISBN: 

P.V.P.: 30 € 

 

Ventana de Illustrator CS3, Principales herramientas. 

Selección de objetos, Creación de dibujos. 

Transformar objetos, Efectos y filtros, Color, 

Tratamiento y Edición de textos. Impresión, Gráficas. 

INDESIGN CS4 

Autora: Susana Linares 

ISBN: 

P.V.P.: 30 € 

 

Introducción a Indesign, el entorno de trabajo, 

Composición del documento, Trabajo con texto, 

Estilos y formato de texto, Tipografía,  Tablas, 

Dibujos, Gráficos, Tratamiento del color, Impresión, 

Formatos PDF 

INDESIGN CS5.5 

Autora: Susana Linares 

(Imprenta) 

 

Introducción a Indesign CS 5.5., el entorno de trabajo, 

Composición del documento, Trabajo con texto, 

Estilos y formato de texto, Tipografía,  Tablas, 

Dibujos, Gráficos, Tratamiento del color, Impresión, 

Formatos PDF 

 

 

 

 

 

 DISEÑO GRÁFICO Y DIBUJO  
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COREL DRAW X3 (color) 

Autora: Susana Linares 

ISBN: 978-84-934287-6-1 

P.V.P.: 29 € 
 

 

 

 

Conceptos básicos. Manejo de herramientas de dibujo. 

El color sólido, degradados, rellenos. Manejo de texto 

y efectos. Efectos en dibujos. Capas. Conversión de 

imágenes. Ejercicios prácticos.  

AUTOCAD 2011 
Autor: Mario López - Susana 

Linares 

ISBN: 

P.V.P.: 25 € 

 

 

 ESPECIALIZADOS  

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE 

ORDENADORES (color) 
Autora: Susana Linares, 

Carolina Polo 

ISBN: 978-84-934287-7-8 

P.V.P.: 29 €  

Historia del ordenador y generaciones. Componentes 

hardware. Placa madre, procesadores, periféricos, etc. 

Software, instalación de un sistema operativo y 

clasificación. Montaje práctico de un PC 

MECANOGRAFÍA 

Autora: Susana Linares-
Carolina Polo 
ISBN: 84-933364-1-6 
P.V.P.: 20 € 

 

Historia de la mecanografía. Primeros ordenadores y 

máquinas de escribir. Colocación de los dedos. Textos 

reducidos. Textos de examen. Textos en otro idioma. 

 

 

 Por todo ello, esperamos contarle muy pronto entre nosotros, a Ud, o las empleados de 

su empresa, como un magnífico cliente y así poder formar parte del numeroso número de 

alumnos que han aprendido con nosotros y que ahora están trabajando en numerosas empresas 

privadas o de la Administración. 
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RECEPCIÓN 

   

ENTRADA 

    

   

AULAS 

    

 

Logos (izquierda diseño antiguo, centro diseño nuevo y derecha el de la universidad propia)  

IMÁGENES 
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Aula 1 

 

Dimensiones: 45 m. 

Puestos: 23 ordenadores Corel Duo 2  

Características: 3000 MG HZ, 2 G Bytes de memoria RAM, Disco Duro de 300 G bytes, 

Lector DVD y 1 Grabadora en red de DVD - CDROM. 

Impresora Láser en red 

Impresora Color en red 

Escáner 

Hub de 24 bocas para red de alta velocidad 

Pantallas TFT 15 “ 

Todos los ordenadores con sistema multimedia y Windows XP 

 

Aula 2 

 

Dimensiones 47 m 

Puestos: 23 ordenadores Corel Duo 2   

Características: 3000 MG HZ, 4 G Bytes de memoria RAM, Disco Duro de 300 G bytes, 

Lector DVD y 1 Grabadora en red de DVD-CDROM. 

Impresora Láser en red 

Impresora Color en red 

Hub de 24 bocas para red de alta velocidad 

Pantallas TFT 17 “ 

Todos los ordenadores con sistema multimedia y Windows 7 

 

Aula 3 

 

Dimensiones: 30 m. 

Puestos: 15 ordenadores Corel Duo 2 

Características: 3000 MG HZ, 4 G Bytes de memoria RAM, Disco Duro de 300 G bytes, 

Lector DVD y 1 Grabadora en red de DVD-CDROM. 

Impresora Color en red 

Hub de 24 bocas para red de alta velocidad 

Pantallas TFT 15 “ 

Todos los ordenadores con sistema multimedia y Windows 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO 
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Aula 4 

 

Dimensiones: 32 m. 

Puestos: 20 ordenadores Pentium 4  

Características: 3000 MG HZ, 2 G Bytes de memoria RAM, Disco Duro de 300 G bytes, 

Lector DVD y 1 Grabadora en red de DVD-CDROM. 

Impresora Láser en red 

Impresora Color en red 

Escáner 

Hub de 24 bocas para red de alta velocidad 

Pantallas TFT 15 “ 

Todos los ordenadores con sistema multimedia y Windows XP 

 
Aula 5 

 

Dimensiones 31 m 

16 Ordenadores Pentium 4 

Características: 3000 MG HZ, 2 G Bytes de memoria RAM, Disco Duro de 300 G bytes, 

Lector DVD y 1 Grabadora en red de DVD-CDROM. 

Impresora en red 

Hub de 18 bocas 

Escáner 

 

Aula privada 

 

Dimensión: 20 m 

4 Ordenadores Corel duo 2 con 4 Gigas de RAM 

Pantallas TFT 17” 

Máquina duplicadora de DVD 

Máquina de grabadora DVD y serigrafiado 

Máquina de plastificado carnet de la Universidad 

  

Otros medios  

 

6 Cañones de luz HITACHI 

1 PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS 

1 PIZARRA INTERACTIVA 

2 GRABADORA-CASETTE DE SONIDOS 

AIRE ACONCIONADO FRIO-CALOR 

 

Zona de descanso-Recepción 

 

Cuenta con Maquina de bebidas calientes 

Máquina de bebidas frías 

Patio con zona de descanso, cubierta y al aire 
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S.L.G. tiene el Sello en Excelencia Europea – EFQM en su nivel 300+ y 

es fundadora del Sello en Excelencia en Calidad Educativa 

Iberoamericano “EXIBED”; está reconocida con el Premio Internacional 

a la Excelencia Educativa por el Consejo Iberoamericano (CICHE) 2007, 

2008, 2009, 2010 y 2011 y es miembro activo del mismo. En el año 2008 

obtuvo el premio Éxito Award de Excelencia Internacional Empresarial, y 

en el año 2010 obtuvo el Premio Internacional Bizz de la World 

Conference Bussiness en Houston - Texas. 

En el año 2011 asimismo, consiguió la marca Madrid Excelente y mejorar su puntuación 

en el 2012 y 2013. Renovada en el año 2014 

S.L.G. y la Escuela han recibido numerosos premios durante los últimos años y 

reconocimientos internacionales: 

 

2006 Sello de calidad Europea EFQM 

 
2007 Premio CICHE en Excelencia Educativo Iberoamericano 

 
 

2008 Premio Éxito Awards a la Excelencia Educativa y Certificado 

Internacional de Excelencia Empresarial 

 

2008 Premio CICHE en Excelencia Educativo Iberoamericano 

 
2009 Compromiso de Excelencia EFQM nivel 200+ 

 
2009 Premio CICHE en Excelencia Educativo Iberoamericano 

 
2010 Premio CICHE en Excelencia Educativo Iberoamericano 

 
2010 Premio The Bizz (World Business Confederation) a la mejor 

empresa en Houston Texas (USA) 

 
2010 Creador de la marca y sello de la Excelencia Educativo 

Iberoamericano “EXIBED” 

  

PREMIOS 



 

 

 

 

- 46 - 

2010 Miembro fundador del Parlamento de Educación 

Iberoamericano en México y parlamentaria internacional 

 
2010 Sello Europeo de calidad EFQM en el nivel 300 + 

 
2011 Premio CICHE en Excelencia Educativo Iberoamericano 

 
2011 Premio HAME 

 
2011 Marca Madrid Excelente 
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