
5E es un centro de formación y casa social en el norte de Londres que ofrece: 
 

Búsqueda de empleo y formación laboral 
Cursos de informática nivel principiante, intermedio y avanzado 
Formación en el lugar de trabajo (NVQ) 
Cursos de inglés 

  
Búsqueda de empleo 
 
Buscar trabajo puede resultar una tarea desalentadora. Si necesitas ayuda con 
cualquier aspecto de tu búsqueda de empleo, 5E te ofrece consejo profesional, 
apoyo y otros servicios gratis. 
 
Podemos ayudarte a buscar ofertas de trabajo en páginas web y periódicos, 
discutir tu experiencia y habilidades y ayudarte a redactar un currículum en 
inglés o rellenar solicitudes de empleo.  
 
También ofrecemos talleres en técnicas para entrevistas, técnicas de 
motivación y gestión del tiempo, así como cursos acreditados de corta duración 
necesarios para algunos trabajos, como Manipulador de Alimentos, Primeros 
Auxilios, Manipulación de Cargas o Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Cursos de informática 
 
¿Quieres mejorar tus habilidades, conocimientos y salidas laborales? La 
informática es una de las áreas más importantes y excitantes en cualquier 
compañía hoy día. Poco a poco se está convirtiendo en una parte esencial en 
nuestra vida diaria también. 5E te ofrece los siguientes cursos de informática 
(hay subvenciones disponibles para aquellos que cumplan los criterios 
señalados más abajo): 
 
Los siguientes cursos son gratis para cualquiera que esté desempleado y tenga 
derecho a subvenciones públicas:  

ECDL Básico, Extra y Avanzado 
Siglas en inglés de ‘European Computer Driving License’, el certificado 
ECDL es un certificado en informática y alfabetización digital ampliamente 
reconocido. Si estás trabajando puedes hacer este curso también, pero es 
necesario el pago de una tarifa.  
 
Cursos de infórmatica de Learndirect - Para casa o para el trabajo, son 
cursos en línea que puedes hacer desde casa o desde cualquiera de 
nuestros centros. Tenemos cursos en: bases de datos, comunicación 
electrónica, ordenadores para principiantes, presentaciones con 
diapositivas, seguridad para usuarios de internet, hojas de cálculo, 
procesador de texto, e-mail, internet e intranet, mantenimiento de 
ordenadores para usuarios y resolución de problemas para usuarios. 
 
New CLAiT y CLAiT Plus - Estos cursos tienen como objetivo reconocer 
habilidades y conocimientos informáticos en cualquier contexto, ya sea 
laboral o académico.  



 
Hay subvenciones disponibles para los siguientes cursos dentro del programa 
gubernamental “Train to Gain” para candidatos mayores de 19 años y 
empleados por pequeña o mediana empresa: 

NVQ’s (National Vocational Qualifications): OCR ITQ para usuarios, niveles 
1 y 2 
City & Guilds Diploma de informática nivel 2 (técnico o usuario) y nivel 3 
(profesional). 
CompTIA Network+, CompTIA Security+, CompTIA Server+ 
CCNA (Cisco Certified Network Associate) 
CCNP (Cisco Certified Network Professional) 
Check Point Firewall NGX1 & NGX2 
Fortinet Firewall 
MCDBA (Microsoft Certified Database Administrator) 
MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator) 
MSCE (Microsoft Certified Systems Engineer) 
BCS Nivel 3 

 
NVQ y formación en el lugar de trabajo 
 
Hay subvenciones disponibles para los siguientes NVQ dentro del programa 
gubernamental “Train to Gain” para candidatos mayores de 19 años y 
empleados por pequeña o mediana empresa: 
 

ITQs (IT qualifications) / Certificados de informática 
Business & Administration / Administración y empresa 
Team Leading and Management / Gestión de equipos y liderazgo 
Customer Service / Atención al cliente 
Health and Social Care / Salud y trabajo social 
Information, Advice and Guidance / Información, consejo y asesoramiento 
City & Guilds Diploma para técnicos en informática, nivel 2  
City & Guilds Diploma para usuarios de informática, nivel 2 
City & Guilds Diploma para profesionales de la informática, nivel 3 
Supporting Teaching & Learning in Schools / Refuerzo de la enseñanza y el 
aprendizaje en escuelas. 

 
Cursos de inglés 

 
Ofrecemos los siguientes cursos de inglés en un ambiente acogedor donde 
damos la bienvenida a diferentes culturas y en los que puedes aprender a tu 
propio ritmo: 
 
Cursos de ESOL (Inglés para hablantes de otras lenguas), Entry Level 1, 2 & 3 
Se trata de clases con profesor, cuatro o cinco días por semana, desde las 9.00 
hasta las 16.45. 
 
Cursos de alfabetización, niveles 1 y 2  
En el nivel 1 los cursos pueden ser en línea o en clase. El nivel 2 es un curso en 
línea que puede ser completado en cualquier lugar que tenga conexión a internet 
–desde casa o desde cualquiera de nuestros centros. 



 
Cursos ELLIS (Entry Level 1, 2 & 3) 
ELLIS son las siglas en inglés de English Language Learning and Instruction 
System. Se trata de un programa de idiomas multimedia e interactivo. Es un 
curso en CD, así que es necesario que los alumnos vengan a Selby Centre 
regularmente para completar el curso. 
 
Estos cursos son gratis para cualquiera que tenga derecho a subvenciones 
públicas. ¡También puedes solicitar que se te paguen los gastos de viaje! 



 
 
 
Nuestra oferta de cursos variá cada cier to tiempo. Para informarte acerca de 
nuestras últimas novedades o para más información sobre nuestros servicios, 
por favor ponte en contacto con nosotros:  
 

E-mail: enquiries@fivee.co.uk 
Teléfono: 020 8885 3456 

 
Nuestro centro principal es Selby Centre: 
 

Selby Centre  
Selby Road 
London  
N17 8JL 
Tel: 020 8885 3456  
Fax: 020 8808 9977  

 
Tenemos otros centros en:  
 

Forest House  
16-20 Clements Road  
Ilford IG1 1BA  
Tel: 020 8911 8004  

 
Merit House  
The Hyde, 1st Floor  
508 Edgware Road  
Colindale NW9 5AF  
Tel: 020 8205 6868 o 020 8205 6969  
 
N17 Studios  
Block 8F, 784-788 High Road  
Tottenham  
N17 0DA  

 
Watkins House  
1st Floor, Pegamoid Road  
London N18 2NG  
Tel: 020 8345 5458  

 
Cypress House  
Unit A, 2nd Floor  
2 Coburg Road  
Woodgreen N22 6UJ  
Tel: 020 8889 3399  

 
Los centros abren de lunes a viernes, de 9.00 a 17.30 


