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Formación fl exible y modular

 BIRTLH

BIRTLH DA UN SALTO DE CALIDAD EN LA VIDA DE 
LAS PERSONAS PERMITIENDO QUE CONCILIEN LA 
FORMACIÓN CON SU VIDA LABORAL Y FAMILIAR

BirtLH, Centro integrado de Aprendiza-
jes Virtuales y Digitalizados, pone a dis-
posición de la sociedad una formación 
a distancia que, aprovechándose de las 
metodologías didácticas virtuales más 
avanzadas, reduce la presencialidad del 
aprendizaje al mínimo. Con esa fi losofía 
ofrece 10 ciclos formativos en diversas 
familias profesionales. 

El centro ofrece una formación fl exible 
pudiendo el alumno defi nir su propio iti-
nerario formativo matriculándose por 
módulos (asignaturas), dando un paso 
más en una educación a distancia cuya 
meta es la de formar excelentes técni-
cos amoldándose a las necesidades de 
las empresas y personas que, por sus 
circunstancias personales o laborales, 
necesitan facilidades para la conciliación 
y formación continua.

Por ello, para a reducir aún más la pre-
sencialidad, proponen un uso intensivo 
de las tecnologías –simuladores, reali-
dad virtual y aumentada,…- en el lugar 
en el que decida el alumnado conectar 
su dispositivo. 

Además, cuentan con un sistema de 
tutorización a distancia que permite 
acompañar al alumno en todo momento, 
cumpliendo con un fundamento metodo-
lógico del centro. Conscientes de las difi -
cultades de esta modalidad formativa, en 
la que el alumnado debe autoimponerse 
una fuerte autodiscipina, en BirtLH son 
proactivos y no dejan que surja el proble-
ma, sino que tratan de preverlo y actuar 
con antelación. 

La consolidación de este proyecto ha 
sido posible gracias al modelo formati-

vo del centro, basado en una organiza-
ción extendida geográfi camente y que 
cuenta con un importante apoyo en la 
red de centros colaboradores de forma-
ción profesional en los tres territorios. 

GRADO MEDIO
 • Atención a personas en 

situación de dependencia
 • Cocina y gastronomía
 • Emergencias sanitarias
 • Instalaciones eléctricas y 

automáticas 

GRADO SUPERIOR
• Administración de sistemas 

informáticos en red
• Administración y fi nanzas
• Desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma
• Desarrollo de aplicaciones 

web
• Diseño en fabricación 

mecánica
• Programación de la 

producción en fabricación 
mecánica

CICLOS 
FORMATIVOS


