


AudioGil es un grupo empresarial dedicado 
desde hace más de 50 años a la formación 
y a la cualificación profesional.

Corría el año 1960 cuando Domingo 
Gil, fundador del grupo e incansable 
emprendedor, inició su singladura 
empresarial en el mundo de la formación 
abriendo al público una pequeña academia 
situada en la céntrica Plaza del Real de 
Castellón.

Desde entonces han pasado muchos años, 
ese pequeño centro se ha trasladado, 
transformado y ampliado hasta dar lugar 
al grupo empresarial en que AudioGil, 
ahora bajo la dirección de Reyes Gil, se ha 
convertido, pero siempre manteniendo su 
filosofía basada en un sólido compromiso 
con la calidad y la satisfacción de sus 
clientes.

Nuestros servicios están dirigidos tanto a 
particulares como a empresas en un ámbito 
geográfico que abarca no sólo la ciudad 
de Castellón y provincia, sino también al 
resto del territorio nacional, en virtud de los 
programas formativos que impartimos en 
la modalidad de teleformación y blended 
learning.

Podemos decir, incluso, que participamos 
en el mercado internacional puesto que 
organizamos programas educativos 
orientados a la enseñanza del español 
como lengua extranjera. Somos el único 
centro de la provincia acreditado por el 
Instituto Cervantes que puede certificar 
oficialmente estos conocimientos de 
nuestro idioma.

Reyes Gil, Directora

Domingo Gil, Fundador



· Oposiciones

· Gestión Empresarial

· Idiomas y Viajes  

· Seguridad Privada

· Desarrollo de Aplicaciones

· Diseño

· Informática y NNTT

· Acceso a Ciclos Formativos
 
· Acceso a Universidad

· Electricidad

· FP Grado Superior

· FP Grado Medio

· FP Básica

· Graduado en Educación
  Secundaria

· Programas Formativos
  de Cualificación Básica

· Certificados de         
  profesionalidad

Mapa conceptual
de Servicios

FORMACIÓN
REGLADA

FORMACIÓN NO REGLADA

· Electrónica

· Domótica

· Higiene Alimentaria

· Técnicas de estudio

· Clases de refuerzo

· Desarrollo Personal

· Desarrollo  Profesional

· Formación a Medida

· Prácticas en empresas

· Otros Servicios

· Grupal

· Individual

· OnLine

· Off Line

MODALIDAD



AudioGil cuenta con dos centros situados 
estratégicamente próximos entre sí. 
Céntricos,  gozan de fácil acceso tanto  
peatonal como desde las estaciones de 
autobús y ferrocarril. Más de 1.500 m2 
dedicados a la formación por los que pasan, 
anualmente, más de 1.200 alumnos que 
participan en alguno de sus programas 
formativos. 

Además, el centro pone gratuitamente a 
disposición de sus alumnos un servicio 
de orientación laboral proporcionado por 
nuestra propia agencia de colocación, 
autorizada por el SEPE.

De nuestra oferta destacamos:

· Ciclos Formativos de Grado Medio y   
  Superior.
 

· Pruebas de acceso a Ciclos Formativos           
  y a la Universidad.
 

· Formación de Personas Adultas
  (Graduado en Enseñanza Secundaria).
 

· Programas formativos subvencionados   
  de Formación Continua y Ocupacional
  (SERVEF / SEPE).
 

· Idiomas y estancias en el extranjero.
 

· Español como lengua extranjera.
 

· Oposiciones.
 

· Seguridad Privada
   (Homologado por el Ministerio del      
   Interior).
 

· Higiene alimentaria.
 

· Informática y Nuevas Tecnologías.
 

· Desarrollo de aplicaciones.
 

· Diseño.
 

· Electricidad, electrónica, domótica,         
  megafonía y energía solar.
 

· Cursos personalizados para empresas.
 

· Técnicas de estudio y ortografía.
 

· Prácticas en empresa
  (En determinados programas formativos).



Nos tomamos muy en serio a nuestros clientes. Es por ello que fuimos 
uno de los primeros centros de formación en Castellón en implantar un 
sistema de control de la Calidad conforme a la norma ISO 9001.

Nuestra organización trata en todo momento de optimizar al máximo sus recursos para poder ofrecer 
un servicio de la más alta calidad al menor precio posible.

ORGANIGRAMA

Analizamos el desarrollo de nuestras 
áreas formativas desde distintas 
perspectivas, para evaluar la satisfacción 
de las expectativas de nuestros alumnos 
y clientes. Ellos son los que mejor pueden 
valorar la calidad de nuestra enseñanza 
y su grado de aproximación a la realidad 
empresarial. 

Midiendo la satisfacción de nuestros clientes 
tratamos de adaptar nuestros servicios a las 
cambiantes necesidades de nuestro entorno.



MAPA DE PROCESOS DE AUDIOGIL

Todo el equipo humano de nuestra organización asume que la mejora continua de los servicios, 
procesos y sistema es esencial para prestar un servicio competitivo y de calidad.



El centro de Formación Profesional AudioGil 10, 
homologado y concertado por la Consellería 
de Educación con código de centro 12005431, 
imparte Ciclos Formativos de Grado Superior.

Tres de nuestros cuatro ciclos formativos 
autorizados se imparten en la modalidad 
de Formación Profesional Dual, en cuya 
implantación Audio Gil ha sido un centro 
pionero en Castellón.

Posibilidad de cursar en Concertado
Formación Profesional Dual

Disponible también en 
semipresencial / on-line

Por otro lado, impartimos el ciclo de Gestión 
de Ventas y Espacios Comerciales tanto en la 
modalidad presencial convencional como de 
manera semipresencial o a distancia.

Los alumnos pueden seguir la mayor parte del 
curso desde sus casas a través de la plataforma 
de teleformación del centro. Únicamente los 
exámenes tienen carácter presencial. 

AudioGil es centro adscrito al CEEDCV, el Centro 
Específico de Educación a Distancia de la 
Comunidad Valenciana.

La Formación Profesional Dual supone una 
alternativa y un complemento a los ciclos 
formativos tradicionales. Se trata de dar  mayor 
participación a la empresa en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, permitiendo que 
el alumno adquiera una experiencia que 
difícilmente podría conseguir de otro modo.

La Formación Profesional 
no garantiza un puesto de 
trabajo,  pero ayuda mucho a 
conseguirlo”

Pablo Felip (Jefe de estudios de AudioGil 10)

Se trata de unas enseñanazas que tienen carácter 
oficial y forman parte del Espacio Europeo de 
Educación Superior.

DUAL C



Didáctica Formación (Academia Didáctica) 
es otro de los centros que imparten 
Formación Reglada del Grupo AudioGil. Se 
trata de un centro privado concertado en 
los niveles de FP de nivel básico y medio 
por la Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte (código de centro 12000959).

Didáctica Formación está especializado 
en las áreas de Electricidad, Electrónica, 
Domótica y Gestión Administrativa.

En lo referente a la formación reglada, 
impartimos:

Formación Profesional Básica, para 
los alumnos que no han superado los 
objetivos de la Enseñanza Secundaria.

Ciclos formativos de Grado Medio, 
como continuación del nivel anterior 
y para alumnos que disponen del 
graduado en educación secundaria.

Además de estos ciclos formativos ofrecemos 
programas de formación no reglada en el 
ámbito de la Formación para el empleo, siempre 
en las áreas de conocimiento anteriormente 
mencionadas.

Didáctica Formación recibe todo el soporte 
tecnológico y logístico del Grupo AudioGil.

Nuestra experiencia y buen hacer a lo largo de 
una dilatada trayectoria profesional en el sector 
de la formación especializada son nuestro 
mejor aval.

Ciclos Formativos de Grado Medio y FP Básico impartidos en 
Didáctica Formación

La especialización es 
un paso en tu vida. 
La formación es el 
camino”

Vicente Arandes (Jefe de estudios de Didáctica Formación)

Posibilidad de cursar en Formación Profesional Dual ConcertadoDUAL C



La finalidad de la Educación Secundaria es 
proporcionar a los alumnos una formación 
que les permita asegurar un desarrollo 
personal sólido y adquirir las habilidades y las 
competencias culturales y sociales que les 
serán imprescindibles en la vida,  entre ellas 
la expresión y comprensión oral, la escritura, 
el cálculo, o la resolución de problemas 
cotidianos. También valores como el rechazo 
de comportamientos discriminatorios, 
la igualdad entre mujeres y hombres, la 
autonomía personal, la interdependencia, la 
corresponsabilidad, la comprensión de los 
elementos básicos del mundo en los aspectos 
científico, social y cultural y, en particular, 
aquellos elementos que permitan un arraigo 
en la sociedad en la que viven. 

El alumnado que supere el curso obtiene el 
Título oficial de Graduado en Educación 
Secundaria y puede optar a todo un abanico 
de posibilidades: continuar sus estudios 
accediendo al bachiller o a los ciclos 
formativos, o entrar directamente al mercado 
laboral...

Tratamos de lograr, aunando esfuerzos, el 
crecimiento integral y transversal de nuestros 
estudiantes, por ello fomentamos el desarrollo 
de aspectos esenciales de su personalidad 
como la autonomía y el espíritu crítico, la 
sensibilidad y la creatividad. 

El Graduado en
Educación Secundaria es
una puerta a tu futuro que no 
puedes dejar de abrir”

Francesca Gallardo  (Coordinadora de Formación de Adultos)



Trotalenguas es el nombre que recibe nuestro 
departamento de idiomas, integrado en Audio 
Gil desde que la empresa comenzó su actividad 
a mediados de la década de los 80. En estos 
momentos cuenta con identidad propia como 
consecuencia del enorme crecimiento que ha 
experimentado en los últimos años.

Impartimos regularmente clases de inglés, 
francés, alemán, ruso, chino, japonés, árabe e 
italiano de acuerdo con los niveles establecidos 
por el marco común europeo de referencia 
para la enseñanza de las lenguas (MCER). 
La oferta formativa se organiza en torno a 
cursos de duración anual y trimestral. Además, 
disponemos de programas intensivos de verano, 
clases preparatorias para exámenes espècificos 
y talleres encaminados a difundir otras culturas. 

Nuestros programas pueden personalizarse 
de acuerdo con las necesidades del cliente, 
logrando un alto grado de flexibilidad horaria sin 
comprometer la calidad de la enseñanza.

Organizamos también estancias en el 
extranjero que combinan la enseñanza de 
un idioma con la inmersión lingüística y la 
experiencia profesional en el ámbito de la 
empresa en los países de origen.

Trotalenguas está acreditado para realizar los 
exámenes Trinity SEW, ISE y GESE. También 
disponemos de la autorización de la Consellería 
de Educación para certificar competencias 
lingüísticas en el nivel B2 de inglés, francés y 
alemán, cuyas pruebas tienen lugar en nuestro 
centro con una periodicidad semestral o anual. 
Por otro lado, también preparamos a nuestros 
alumnos para otros exámenes oficiales como 
los de Cambridge, DELF, Goethe Institut, HSK e 
ICT y un largo etcétera.

Aprender un idioma
nuevo es tener una ventana 
más desde la que observar 
el mundo”

Olga Malinauskaite (Coordinadora del departamento de idiomas)



Spanish Institute es nuestro centro de 
enseñanza del español. Está acreditado por 
el Instituto Cervantes y es centro examinador 
oficial DELE para todos los niveles. Spanish 
Institute viene desarrollando programas de 
inmersión lingüística en la cultura española 
para alumnos procedentes de un gran número 
de países del mundo desde hace más de 20 
años.

Muchos de estos programas, diseñados 
en colaboración con escuelas técnicas y 
universidades de países  como Rusia, Alemania, 
Italia, Holanda, Francia, Irlanda, Estados Unidos 
y China también incluyen periodos de prácticas 
en empresas de nuestro entorno.

Cursos

Nuestro proyecto curricular está diseñado 
de acuerdo con las directrices del Instituto 
Cervantes, se adapta totalmente al Marco 
Común Europeo de Referencia y es revisado 
anualmente dentro de un proceso de mejora y 
adaptación continua.

Alojamiento

Nuestros alumnos pueden escoger entre varias 
opciones: desde ser acogidos en una familia 
española hasta un precioso chalet en la playa, 
pasando por un hotel o un piso compartido o 
un moderno apartamento en el centro de la 
ciudad.

Actividades

Ofrecemos a nuestros alumnos un programa 
complementario de actividades a lo largo de 
todo el año que conjuga cultura, deporte y 
turismo para que su estancia en Castellón sea 
inolvidable.

“Lo importante
para aprender un idioma 
es sentirse inmerso en su 
cultura”

Héctor Prades (Coordinador del Spanish Institute)



En Espacio Empresarial ayudamos a las 
empresas a formar una plantilla cualificada y 
competitiva, optimizando la producción y sus 
resultados.

Le ofrecemos a su empresa:

-Tramitación  de  la  bonificación  a  través de la     
  Fundación Tripartita  para   que  la  formación  
  resulte hasta el 100% gratuita.

-Diseño de los cursos totalmente a medida de       
  sus necesidades.

-Posibilidad de impartición In-Company.

-Metodología  presencial,  a  distancia,  online  o             
  mixta (blended learning).

ESPACIO EMPRESARIAL es la marca de AudioGil 
especializada en la formación continua dirigida a los 
trabajadores.

Ofrece la experiencia de una entidad que ha formado a 
miles de personas, con más de 40 años de trayectoria 
profesional. Además, cuenta con una plantilla de 
profesores titulados, con dilatada experiencia y 
probada calidad docente.

La formación para trabajadores puede seguir una 
doble vía:

-Cursos gratuitos incluidos en “Contratos programa”,    
  dirigidos tanto a trabajadores como a autónomos.

-Cursos  solicitados  por  empresas  o  trabajadores,        
  que pueden ser bonificables (en todo o en parte).

“La experiencia y la 
formación continua hacen 
de ti el mejor profesional”

Pilar Saborit (Responsable área comercial)



Emplea-T, agencia de colocación, autorizada 
por el SEPE, es el más reciente de nuestros 
recursos  y supone la gestión de ofertas 
y demandas de empleo a través de una 
plataforma ad hoc. Emplea-T permite, de 
forma fácil y cómoda, a alumnos y exalumnos 
que muestren interés en los puestos ofertados, 
convertirse en candidatos a los mismos. Del 
mismo modo, las empresas encuentran el 
perfil deseado invirtiendo muy poco tiempo y 
esfuerzo.

Por último, el circulo se cierra a través de la 
formación continua y el reciclaje profesional 
del trabajador. De ello se ocupa Espacio 
Empresarial.

“Nuestra vocación es 
prestar un servicio integral
a nuestros alumnos”

Elisa Ros (Técnico de empleo y orientadora)

NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros alumnos 
un servicio integral de gestión del Talento: 
desde la cualificación profesional a la formación 
continua del trabajador, sin olvidarnos de la 
valiosa experiencia que suponen los programas 
de prácticas en empresa.

Nuestra prioridad es garantizar que las tareas a 
realizar en los centros de trabajo se adapten a 
los conocimientos y habilidades a adquirir por 
los estudiantes en dicho periodo.

Por otra parte y para todos nuestros alumnos, 
disponemos de un Taller de Orientación para el 
Empleo (TOE). Este servicio gratuito, proporciona 
las herramientas y el enfoque necesario para la 
correcta y eficiente búsqueda de un puesto de 
trabajo.




