1.- ¿QUIÉNES SOMOS?

1.1.- Naturaleza y denominación
DIDACT-1 es un Centro de Estudios profesionales y ocupacionales de carácter
privado, situado en pleno centro, que funciona desde hace más de 20 años en Jerez de
la Frontera (Cádiz) y en el que se imparten cursos de diversas áreas temáticas para
empresas y particulares en materia de informática, contabilidad, diseño, prevención,
ventas, gestión y temas afines.

1.2.- Localización y accesos
Se encuentra ubicado en la c/ Naranjas, 3 de Jerez de la Frontera, provincia de
Cádiz, con teléfono 956 33 66 13 y fax 956 32 18 54.

Al encontrarnos situados en pleno centro de la ciudad, prácticamente todas las
lineas de autobuses urbanos tienen acceso a cada una de las dos paradas principales,
situadas a escasos 100 m de nuestro centro.
La estación de trenes y la estación de autobuses se encuentran situadas a poco
menos de 900 m.

1.3.- Entidad Titular del Centro
El Centro es autónomo, y su titular la Sociedad Limitada DIDACT, con C.I.F.:
B-11626835.
- Administrador: Carlos Antonio Molina Olías
- Representante: Carlos del Junco Lorente

1.4.- Actividad y calificación docente del Centro
La actividad del centro es la Enseñanza Profesional para jóvenes y adultos y el
reciclaje en materia de informática para empresas.
Homologado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para los
programas de FPE.
Entidad Organizadora de cursos de Formación Continua para numerosos
sectores.
Homologado por la Consejería de Sanidad para impartir formación encaminada a
la obtención del certificado de manipulador de alimentos de mayor y menor riesgo.
Homologado por la Consejería de Agricultura y Pesca para la obtención del carnet
de aplicador de productos fitosanitarios (básico y cualificado) y Biocidas para la Higiene
Veterinaria

1.5.- Horario de atención al público
De lunes a viernes de 9,00 h a 14,00 h y de 17,00 h a 21,00 h. Este horario es de
atención al público ya que según las necesidades del cliente, adaptamos el horario de
formación.

2.- INMUEBLES, EXTENSIÓN DE CADA UNO DE ELLOS Y PLANO
GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
El Centro posee en propiedad un edificio sito en C/ Naranjas, 3 con unas
dimensiones totales de 635.86 m distribuidos en tres plantas.

2.1.- Aulas, extensión y mobiliario.

2.1.1.- Secretaría – Recepción (25,76 m)

•

Puestos para administración

secretaría

2.1.2.- Despacho Dirección (23.47 m)

2.1.3.- Aula informática (aula 1.1 – 40,90 m)

•
•
•

Aula con capacidad para 15 alumnos
15 equipos informáticos conectados en red
Aire acondicionado

aula 1.1

2.1.4 Aula informática-teórica (aula 1.2 – 35,99 m)

•
•

-

aula 1.2

15 puestos informáticos conectados en red.
Aire acondicionado

2.1.5 Aula teórica (aula 1.3 – 35,71 m)

•
•

Capacidad para 15 alumnos
Pizarra

aula 1.3

2.1.4.- Aseos para minusválidos (6,87 m)

wc 1

2.1.5.- Despacho coordinación (11,65 m)

2.1.6. Sala de profesores (Despacho 2.1 – 15,45 m)
•
•

Puestos informáticos
Biblioteca

2.1.7.- Aula de Informática (aula 2.2 - 46.06 m ampliable a 79,41 m)

•
•
•
•

15 mesas para el trabajo individual o por parejas
15 equipos informáticos conectados a red
Aire acondicionado
1 pizarra

aula 2.2

2.1.8.- Aula teórica ( aula 2.3 -33.35 m)

•
•
•

20 Sillas de pala
1 Estantería para biblioteca
1 Cañon proyector

aula 2.3

2.1.10.- Servicios (24.48 m)

•

wc 2

Señoras

2.1.11.- Aula informática (aula 2.5 - 42,43 m)

•
•
•

15 equipos informáticos conectados a red
1 pizarra
Aire acondicionado

aula 2.5

2.1.12.- Aula Informática (aula 3.1 - 53.63 m)

•
•
•
•

15 mesas para el trabajo individual o por parejas
15 equipos informáticos conectados a red
Aire acondicionado
1 pizarra

aula 3.1

2.1.13.- Aula teórica (aula 3.2 – 68,32 m)*

•
•
•

aula 3.2 – 3.3

20 Sillas con brazo
1 pizarra
Aire acondicionado

2.1.14.- Aula teórica (aula 3.3 - 32.62 m)*
•
•
•

15 sillas con brazo
1 pizarra
Aire acondicionado

* Estas aulas tienen la posibilidad de unirse o separarse por medio de una puerta
separadora.

3.-MEDIOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
3.1.- Red
El centro cuenta con un total de 71 equipos informáticos conectados en red, con
hubs y switches por medio de cableado RJ45 de 5ª categoría, los cuales tienen conexión
permanente a Internet a través de ADSL

3.2.- Internet
- Página web: www.didact.es
- Correo electrónico: didact@didact.es

Cada ordenador del centro tiene una dirección propia de correo electrónico.

3.3.- Otros
- 2 Proyector de trasparencias
- 1 TV
- 1 Vídeo
- 1 Convertidor de señal VGA
- 1 Centralita
- 3 Cañón proyector

3.4.- Recursos Humanos
- 4 Administrativos
- 1 Coordinador
- 4 Docentes
- 1 Director

Contratación de manera eventual del personal necesario para la realización de
cursos específicos.

4.-CERTIFICACIONES DE CALIDAD
Certificación en calidad, según la norma ISO 9001:2008 (OCA Cert)

