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estos desempleados, a lo largo de 
casi 700 horas. 

Otras entidades que han recibi-
do subvenciones para desarrollar 
estos cursos con acciones com-
plementarias son Amusal (19.000 
euros para un proyecto de forma-
ción en gestión de llamadas de te-
leasistencia), Meser Center 
(20.000 euros para un proyecto 
centrado en formar en servicios 
auxiliares de estética), o Ucomur 
(45.000 euros para su proyecto 
‘Segunda oportunidad’). 

Entre los cursos de este tipo 
también se encuentra el que ofre-
cerá Campos Serrano Biólogos, 
centrado en los servicios para 
el control de plagas. La for-
mación específica en 
este ámbito es cada 
vez más demanda-
da por las empre-
sas del sector 
agrícola, y su in-
serción laboral 
es actualmente 
muy elevada. 

Estas sub-
venciones, co-
financiadas por 
el Fondo Social 
Europeo, se en-
globan dentro de 
las concedidas 
por la Consejería 
para proyectos de 
formación que van di-
rigidos a colectivos muy 
concretos, con una finan-
ciación total de 1,7 millones de 
euros. Son cuatro perfiles dife-
renciados: emprendedores meno-
res de 34 años, emprendedores 
mayores de 34 años, personas en 
riesgo de exclusión que preci-
san de una inserción sociolabo-
ral, y parados de larga duración 
mayores de 45 años. 

En 2018 se lanzaron 470 cur-
sos para desempleados, con 6.948 
plazas. De ellos, casi el 90% con-
ducía a la obtención de un certi-
ficado de profesionalidad, que in-
crementa notablemente las op-
ciones de conseguir un empleo 
posterior. En cuanto a los títulos 

dir ig i-
dos a ocupados, de 

menor duración, se convocaron 
489 acciones formativas para 
7.436 alumnos. 

EMPLEO EN SEIS MESES  
Los cursos de formación relacio-
nados con las actividades depor-
tivas y físicas, los de energía y agua, 
y los del sector marítimo-pesque-
ro se han situado como los de ma-
yor salida laboral para los desem-
pleados de la Región de Murcia, 
según refleja el último estudio tri-
mestral ‘Inserta’ del SEF que pone 

en relación las acciones for-
mativas para personas sin 
empleo y su acceso al 
mercado de trabajo du-
rante el periodo de seis 
meses siguientes a la fi-
nalización. 

El dato general de in-
serción de cursos del 
SEF es hoy del 44,4%, 
pero el dato asciende en 

determinados casos. Por 
ejemplo, el 65,8% de los 

alumnos de actividades de-
portivas y físicas consiguen 

un empleo en el semestre pos-
terior, así como el 61,5% de los 
alumnos de la industria de ener-
gía y agua y el 58,2% de los del 
sector marítimo-pesqueros. 

Igualmente, las opciones de en-
contrar trabajo tras completar un 
curso que apareja la obtención 
de un certificado de profesio-
nalidad son mayores que cuan-
do no da acceso al mismo. Así, 
en estos cursos la cifra de inser-
ción general se eleva hasta el 
47,5%, es decir, 3,1 puntos más 
que el dato general. Los certifi-
cados de profesionalidad son ti-
tulaciones con validez en todo el 
ámbito nacional y representan 
acreditación suficiente para el de-
sempeño de una profesión.

MURCIA 

Benito Maestre. La evolución del 
mundo laboral exige una alta es-
pecialización y permanece en con-
tinua búsqueda de perfiles proac-
tivos y capaces de adaptarse a los 
nuevos tiempos. De este modo, 
los trabajadores han de destacar 
en, al menos, una rama para dife-
renciarse del resto de candidatos 
a un mismo empleo. 

Una buena formación, que no 
entiende de edad, género ni clase 
social, es un valor seguro para ac-
ceder a un trabajo y participar de 
manera activa en la vida social, 
cultural y económica. Curiosa-
mente, los años duros de la crisis 
económica han reconducido a nu-
merosos desempleados a las au-
las en busca de una mayor cuali-
ficación o segundas oportunida-
des profesionales. 

Las personas que apuestan por 
los cursos de formación del SEF 
(Servicio Regional de Empleo y 
Formación) no solo lo hacen para 
encontrar trabajo, sino para man-
tenerlo o mejorar el nivel den-
tro de las empresas. Otros, sim-
plemente, dan salida a una afi-
ción para ampliar su cartera de 
conocimientos. En general, se tra-
tan de estudios muy especializa-
dos, con una marcada proyec-
ción a la empleabilidad y con por-
centajes altos de inserción labo-

ral. De ellos, las materias más de-
mandadas son las relacionadas 
con la tecnología digital, las re-
des, el desarrollo de páginas web 
o el mundo infantil, así como la 
administración y las finanzas. 

NUEVAS OPORTUNIDADES 
La Comunidad pondrá en marcha 
a lo largo de 2019 más de 1.000 
cursos para desempleados y tra-
bajadores ocupados, una cantidad 
superior a la registrada el pasado 
año, cuando se celebraron 959 ac-

ciones formativas orientadas a am-
bos colectivos. Durante los pró-
ximos meses se formarán 8.190 
parados a través de 546 cursos y 
casi 8.000 trabajadores ocupados 
en otras 500 acciones formativas. 

Todos los cursos están disponi-
bles en la web del SEF, en la sec-
ción ‘Busco un curso’, para que 
los interesados se informen sobre 
los detalles básicos y requisitos, y 
si los cumplen, poder inscribirse 
para comenzar una nueva etapa 
de aprendizaje. 

Los parados de larga duración 
y que, además, sean mayores de 
45 años tienen a su disposición 
una serie de cursos complemen-
tarios a los contenidos teóricos, 
como por ejemplo talleres, semi-
narios, prácticas o tutorías. Asi-
mismo, el SEF ha concedido sub-
venciones por valor de 364.000 
euros a 12 entidades de forma-
ción para que realicen este año 13 
títulos específicos para más de 500 
desempleados de este colectivo. 

Así, por ejemplo, la Academia 
Técnica Universitaria ha recibi-
do una ayuda de 40.000 euros 
para su proyecto ‘45 Plus’ des-
tinado a la reinserción profesio-
nal de estas personas. Igualmen-
te, la Fundación Laboral de la 
Construcción dispondrá de 
53.000 euros para formar en sol-
dadura con electrodo revestido a 

Un grupo de alumnos realiza un curso de primeros auxilios. Freepik
El vino, digno   
de estudio    

El SEF trabaja ya para definir 
un curso especializado en eno-
turismo dirigido a los desem-
pleados de la Región de Mur-
cia, que abordará áreas como 
los vinos autóctonos, la ges-
tión de eventos, la atención al 
enoturista o la creación de un 
producto turístico. El primer 
paso de esta iniciativa fue una 
reunión mantenida a media-
dos de enero entre el SEF, el 
Instituto de Turismo y las ru-
tas del vino de Bullas, Jumilla 
y Yecla, con el objetivo de de-
tallar el proyecto y valorar las 
propuestas de los distintos or-
ganismos.   

Ahora, la prioridad es de-
terminar de manera coordi-
nada los itinerarios más ade-
cuados para formar a los fu-
turos trabajadores. De este 
modo, se analizará la situa-
ción actual del 
t e j i d o  
e m -
p r e -
s a -

rial enoturístico y también de 
sus actividades productivas, 
se definirá el número de tra-
bajadores que pueden asumir 
el enoturismo en la Región y 
se establecerá cuál debe ser el 
perfil de los alumnos. 

Con todo, este estudio glo-
bal permitirá identificar las 
ocupaciones y los perfiles pro-
fesionales del presente y el fu-
turo en la Comunidad, den-
tro de esta parcela económi-
ca, así como las oportunida-
des, tendencias y nichos pro-
ductivos generadores de pues-
tos de trabajo. 

El enoturismo se está con-
figurando como un nuevo ya-
cimiento de empleo en Espa-
ña, con oportunidades labo-
rales tanto en el sector viníco-
la como en el turístico. De esta 
manera, esos nuevos puestos 
de trabajo se generan tanto en 
las bodegas (guía enoturísti-
co, responsable de tienda, su-

miller), como en em-
presas turísticas 
(responsable de 
eventos) y en las 
rutas del vino 
(técnico de ruta 
del vino, agente 
de dinamización 
y desarrollo).

Más de 1.000 cursos para desempleados 
y trabajadores ocupados de la Región 

OPORTUNIDAD La Comunidad amplía el número de acciones formativas para que  
los murcianos encuentren trabajo o mejoren de nivel dentro de las empresas

o  

r

44,4% 
es el porcentaje actual de inser-
ción laboral de los cursos del SEF.  

65,8% 
de los alumnos de las acciones for-
mativas relacionadas con las acti-
vidades deportivas y físicas consi-
guen un empleo a los seis meses 
siguientes.  

61,5% 
de los alumnos de industria de 
energía y agua también lo encuen-
tran en ese periodo.  

58,2% 
de los alumnos del sector maríti-
mo-pesquero entran en el merca-
do laboral al semestre después. 

DATOS DE INTERÉS

Van dirigidos   
a más de 8.000 
parados y otros 
8.000 empleados 

Los interesados 
pueden informarse  
de todos los títulos 
en la web del SEF

Hay cursos extra 
para parados de 
larga duración y 
mayores de 45 años
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LA UNIÓN 
B. Maestre. La era digital ha re-
volucionado el actual mercado la-
boral con la demanda de nuevos 
perfiles profesionales, de ahí que 
la formación en competencias di-
gitales haya adquirido la condi-
ción de imprescindible. La em-
presa Pixelblack, constituida hace 
apenas un año, está rodeada de 
un nutrido equipo docente con 
muchos años de experiencia en el 
sector de las nuevas tecnologías y 
la formación, impartiendo cursos 
de actualidad y con futuro.  

Así, ofrecerá a lo largo de 2019 
cinco acciones formativas del 
SEF sobre las últimas herramien-
tas digitales: ‘Desarrollo de vi-
deojuegos y realidad virtual con 
Unity 3D’; ‘CMS y ‘e-commer-
ce’ (para gestionar una tienda 
‘online’); ‘Community manager, 
herramientas, analítica e infor-
mes’ (con el fin de conocer y ad-
ministrar las redes sociales des-

de el punto de vista profesional); 
‘Posicionamiento web y marke-
ting digital en buscadores’, y ‘De-
sarrollo de aplicaciones con tec-
nologías web’.  

Con una marcada vocación de 
servicio público, la compañía lan-
zó en 2018, año de su fundación, 
dos certificados de profesionali-
dad del SEF (‘Desarrollo de apli-
caciones con tecnología web’ y 
‘Administración de servicios de 
internet’, que afronta la fase final) 
con unos resultados que han su-
perado las expectativas. De he-
cho, varios alumnos de ambas con-
vocatorias han encontrado ya tra-
bajos relacionados con el sector, 
e incluso uno de ellos ha optado 
por el autoempleo. 

Esta promoción de la inserción 
laboral se debe, en parte, al perio-
do de prácticas que realizan los 
usuarios en las empresas, ya que 
les aportan una primera toma de 
contacto y experiencia. «Algunos 

llegan a quedarse trabajando en 
ellas, ya que sus funciones tienen 
estrecha relación con el conteni-
do que impartimos», asegura Sal-
vador Alcaraz, uno de los cuatro 
propietarios de Pixelblack. 

Este sector todavía no ha toca-
do techo y presenta grandes po-
sibilidades, como la oportunidad 
de especializarse en perfiles con 
escasa demanda, entre ellos pro-
gramador, animador, modelador, 
‘game designer’, ‘game producer’, 
guionista, narrador y diseñador 
de mecánicas. 

EXCELENCIA POR BANDERA 
La empresa, igualmente, ofrece 
formación a la medida de las em-
presas a través de Fundae, con 
cursos en modalidad presencial 
y ‘online’ (gracias a un campus 
virtual propio). De ellos, los títu-
los más solicitados son los de ‘Ex-
cel’ nivel avanzando y ‘Adminis-
tración de web corporativas con 
WordPress.’  

Además, presta más servicios 
a particulares y profesionales: di-
seño de aplicaciones y webs cor-
porativas, con servidores de alo-
jamiento propios y gestión inte-
gral de las mismas (dominios, po-
sicionamiento en buscadores y 
campañas de marketing); progra-
mación a medida para empresas 
y profesionales sobre aplicacio-
nes de escritorio para Windows y 
Linux; creación y mantenimien-
to de redes, especialmente aulas 
completas de Centros Educati-
vos y redes de pequeñas y media-
nas empresas, y diseño en 3D.

Pixelblack forma a los perfiles 
digitales que liderarán el mercado

VISIONARIOS  La empresa imparte cursos y servicios relacionados con  
el mundo de los videojuegos, internet, redes sociales y ventas ‘online’

Un docente imparte clase en Pixelblack. P. 

MURCIA 
EFQ La Federación de Trabaja-
dores Independientes de Comer-
cio-Fetico es un sindicato creado 
en 1978, siendo a día de hoy el 
quinto más representativo en Es-
paña, con más de 30 sedes entre 
sus distintas provincias que ofre-
cen un servicio de proximidad a 
sus afiliados, y el principal sindi-
cato independiente multisectorial, 
con más de 62.000 afiliados y 
5.400 delegados. 

Como organización democrá-
tica, abierta e independiente, su 
principal objetivo es la mejora con-
tinua de las condiciones laborales 
y sociales de sus trabajadores, uti-
lizando la formación como uno 
de los medios para lograrlo. 

La actividad formativa es, por 
tanto, clave para Fetico, pues fa-
cilita a los trabajadores la adqui-
sición de las competencias reque-
ridas en el mercado de trabajo y 
su adaptación a los continuos cam-
bios que en él se producen. 

NUEVO PLAN 
Este año, Fetico Murcia, como en-
tidad colaboradora del Servicio 
de Empleo y Formación (SEF), 
presenta un plan formativo diri-
gido prioritariamente a trabaja-
dores ocupados del sector Comer-
cio y Marketing, formado por cin-
co cursos de modalidades presen-
cial y mixta y de entre 20 y 120 
horas de duración, en horarios 
adaptados a las circunstancias la-
borales del alumnado, lo que fa-
vorece la conciliación laboral y 
personal con la formación y po-

tencia la mejora y promoción pro-
fesional. Este plan busca cubrir 
necesidades formativas específi-

cas del sector Comercio y Mar-
keting, abarcando diversas áreas 
profesionales de interés como son 

Compraventa, Marketing y Re-
laciones Públicas, Logística y Ad-
ministración. En suma, cursos 
completos y atrayentes y, sobre 
todo, de utilidad práctica y real 
para sus trabajadores. 

Cuatro de estos cursos son mó-
dulos formativos de certifica-
dos de profesionalidad, cuya su-
peración permite la obtención 
paulatina del certificado de pro-
fesionalidad y el logro de un tí-
tulo oficial válido en todo el te-
rritorio nacional. 

PARTICIPACIÓN EN LA  
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
Fetico es una organización con 
voz en el diálogo social, que par-
ticipa en la negociación colecti-
va en distintos sectores de acti-
vidad. Los convenios colectivos 
que firma se aplican a más de 
400.000 trabajadores en España 
y entre los más importantes des-
taca el del sector del comercio en 
grandes almacenes de 2017, que 

supuso un avance importante en 
crecimiento salarial y mejora de 
las condiciones laborales, y en el 
que es el sindicato con mayor re-
presentatividad.  

Profundamente involucrado en 
la activación del mercado labo-
ral del país, cuenta con un servi-
cio de orientación laboral que brin-
da apoyo profesional, en especial, 
a aquellos grupos con mayores di-
ficultades para incorporarse al 
mercado laboral. La formación 
presenta, en este sentido, un pa-
pel esencial.  

PROYECTOS EUROPEOS  
Desde hace unos años, Fetico vie-
ne trabajando en el ámbito euro-
peo, apostando por promover su 
participación en todas aquellas 
instituciones, organismos, pro-
yectos y redes de trabajo, que per-
mitan ofrecer mejores condicio-
nes laborales y sociales a sus tra-
bajadores. Más información en 
www.fetico.es.

Fetico, formación para mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores

VALORES Este sindicato independiente y multisectorial facilita  
la adquisición de las competencias que requiere el mercado 

Alumnos durante una clase con el tutor. Fetico
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MURCIA 
S. T. Método Consultores es una 
firma especializada en servicios avan-
zados en formación, tecnología y 
proyectos sociales que trabaja con 
un claro espíritu de innovación. Pre-
cisamente, la experiencia investigan-
do y desarrollando tecnologías apli-
cadas a la formación les avala, así 
como la creación de cursos propios 
en modalidad ‘online’ desde el 1998. 

En concreto, lleva 15 años dise-
ñando y ejecutando proyectos di-
rigidos a la creación de productos 
formativos que contribuyen al de-
sarrollo de las personas y a la com-
petitividad de las organizaciones. 

«Somos especialistas en forma-
ción ‘e-learning’ y en la impartición 
de formación presencial acreditada. 
Ofrecemos soluciones y productos 
para el aprendizaje bajo diferentes 
modalidades (presenciales, semi-
presenciales, virtuales, clases in-
vertidas, etc), que permiten desa-
rrollar nuevas iniciativas y proyec-
tos y mejorar la calidad de los ser-
vicios de empresas, administracio-
nes y organizaciones. La diversidad 
y flexibilidad de nuestra oferta for-
mativa permite adaptarnos plena-
mente a las necesidades y expecta-
tivas de los clientes», se asegura des-
de la dirección de Método, que des-
taca igualmente el papel que en este 
sentido juega su servicio de consul-
toría. A partir de las necesidades del 
cliente, los requerimientos del mer-
cado y las variables específicas del 
sector en el que se enmarca la acti-
vidad, se diseña la propuesta de for-
mación y su plan de desarrollo. 

Método investiga y desarrolla tec-
nologías aplicadas a la formación, 
crea sus propios entornos virtuales 
de aprendizaje y propone innova-
ciones técnológicas y mejoras en 
procesos educativos, especialmen-
te en el subsistema de formación 
profesional para el empleo y capa-
citaciones. En este sentido, cuenta 
con su propia plataforma de telefor-
mación, autorizada por el Servicio 
Público de Empleo para impartir 
certificados de profesionalidad y es-
pecialidades formativas. Realiza tam-
bién la gestión y mantenimiento 
de la misma y atiende las inciden-
cias que puedan surgir, garantizan-
do una inmediata respuesta.  

El Departamento de Formación 
de Método cuenta con un solven-
te equipo de consultores, técnicos, 
pedagogos, personal administrati-
vo y especialistas de evaluación y 
seguimiento altamente cualificado 
y especializado.  

Igualmente, participa en pro-
yectos nacionales e internaciona-
les relacionados con formación y 
productos formativos en ‘e-lear-
ning’ en particular.  

Método Grupo es una entidad 
acredita en Murcia por el Servicio 
de Empleo Estatal, con número de 
registro 3000027321, para impar-
tir certificados de profesionalidad 
de distintas familias profesionales, 
en modalidad presencial. Como re-
ferentes en cursos en modalidad de 
teleformación, también es centro 
acreditado, con número de autori-
zación 8000000403, para impartir 
certificados de profesionalidad en 
esta modalidad.  

Apuesta, en definitiva, por cursos 
que conllevan la recualificación y 
adaptación de los trabajadores ocu-
pados y desempleados a las nece-

sidades formativas de las empresas 
y del mercado laboral en general.  

Trata de impartir formación con 
acreditaciones oficiales como el 
curso de ‘Docencia de la forma-
ción para el empleo’ que pondrá 
en marcha de forma inmediata, en 
modalidad teleformación, apostan-
do por la flexibilidad que aporta 
esta modalidad a trabajadores ocu-
pados. Este tipo de formación cuen-
ta con prácticas profesionales no 
laborales en empresas relaciona-
das con la actividad, que aporta-
rán la cualificación necesaria para 
desarrollar la actividad docente en 
el mercado laboral. 

De cara a este 2019, y en lo que 
a la Región de Murcia se refiere, 
además de ‘Docencia de la forma-
ción para el empleo’, hay progra-
mados una serie de cursos en mo-
dalidad presencial relacionados con 
Marketing y Docencia dirigidos a 
trabajadores ocupados, así como va-
rios niveles de Inglés, para trabaja-
dores desempleados. Existe una am-
plia batería de cursos subvenciona-
dos en modalidad ‘e-learning’ para 
todos los sectores productivos (agra-
rio, comercio, hostelería, construc-
ción, sanidad etc.), orientados a di-
versas áreas formativas (informáti-
ca, docencia, calidad, marketing, ad-
ministración y dirección…. ). Algu-
nos ejemplos de estos cursos son: 
‘Dirección de equipos y 
coaching’, ‘Análi-
sis de proble-
mas y 

toma de deci-
siones’, ‘Pho-
toshop avanzado’, ‘Posi-
cionamiento en la web para el em-
prendimiento’, ‘Internet seguro’, ‘Re-
des sociales y empresa’ o el certifi-
cado de profesionalidad ‘Docencia 
para la formación y el empleo’. 

Método confía en seguir posicio-
nándose como referente en el ám-
bito de la formación en la Región 

de Murcia. 
Para ello, «inverti-

mos en la calidad de la ex-
periencia formativa que ofrecemos 
a nuestros alumnos. Nuestro prin-
cipal objetivo es cubrir las nece-
sidades de formación de trabajado-
res ocupados y desempleados en 
base a las capacidades y competen-
cias requeridas por las empresas para 
el desarrollo de su trabajo o la bús-

queda de empleo», aseguran. Una 
muestra de este avance es que ha lo-
grado la homologación de la sede 
de Murcia para poder realizar las 
pruebas de acreditación oficial del 
nivel de Inglés del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Len-
guas (MCERL) con la acredita-
dora certificada Trinity. El objetivo 
es acoger cursos intensivos de in-
glés preparatorios para el examen 
de nivel acreditado por Trinity.   

Atrás queda un 2018 de mucho 
trabajo y esfuerzo. En la sede de 
Murcia se han formado con éxito a 
273 personas en un total de 41 cur-
sos, a través de las convocatorias de 
subvenciones del SEF para Garan-
tía Juvenil y Ocupados.  

Entre las ventajas que ofrece Mé-
todo está sin duda la calidad de los 
cursos y soluciones formativas, cer-
tificada de acuerdo a la norma ISO 
9001:2008. Además, desde el año 
2015, la entidad también cuenta con 
el Sello de Excelencia Europea +400 
del EFQM y recientemente con el 
+500 del EFQM. Además de los 
trabajadores ocupados que buscan 

ampliar conocimientos, los desem-
pleados o los jóvenes inscritos en 
Garantía Juvenil, existe un perfil de 
alumno que responde a empresa-
rios que necesitan una formación 
‘in-company’ para sus trabajado-
res, a los que Método ofrece una 
solución personalizada con forma-
ción a medida de iniciativa privada 
o a través de la formación progra-
mada para empresas.  

Método Estudios Consultores 
S.L. dispone en la actualidad de 
centros repartidos por toda Espa-
ña para llevar a cabo la coordina-
ción, organización e impartición de 
la formación. La sede central está 
ubicada en Vigo, con un local de 
casi 1.500 m2. En Santiago de Com-
postela cuenta con otro local para 
llevar a cabo toda la  coordinación 
técnico-administrativa. 

Además del centro de Murcia 
ubicado junto al Jardín de La Seda, 
en el que cuenta con dos aulas 
acreditadas, cuenta con delega-
ciones y centros de formación en 
La Coruña,  Vigo, Pontevedra, 
Madrid y Valencia. 

Método, tecnología y experiencia 
aplicada con criterio a la formación

VIRTUD El grupo destaca por ofrecer productos avanzados que contribuyen 
al desarrollo de las personas y a la competitividad de las empresas

Método Estudios Consultores dispone de centros por toda España G.M.
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LORCA 
Lydia Martín. El Centro de For-
mación Venus garantiza el apren-
dizaje profesional de sus alum-
nos a través de cursos de pelu-
quería y estética. Su labor se 
orienta a aportar todos los co-
nocimientos necesarios para que 
puedan emprender su futuro la-
boral y trabajar en lo que les gus-
ta, ya sea como trabajadores de 
una empresa o creando su pro-
pio negocio.  

Su oferta formativa brinda la 
oportunidad de tener la forma-
ción que el mundo laboral exige 
en la actualidad y los valores hu-
manos que requiere, creando per-
files profesionales actualizados 
que, además, completan su for-
mación con conocimientos en 
Marketing. El método que sigue 
el Centro de Formación Venus 
no solo consiste en dar los cono-
cimientos necesarios, sino en 
completarlo con las prácticas su-
ficientes para que los alumnos 
estén trabajando desde los pri-
meros días. Esto les aporta mo-
tivación para el día a día, vien-
do los resultados positivos y el 
avance en su trabajo a diario.  

Todo esto se consigue gracias 
a un profesorado de excelencia 
que potencia las aptitudes de es-
tos jóvenes para que terminen la 
formación con seguridad en ellos 
mismos y que esto se traduzca en 
un correcto desarrollo de su pro-
fesión. «Muchos profesionales nos 
llaman pidiendo asesoramiento 
para los puestos de trabajo que 
ofrecen así que, cuando los alum-

nos terminan la formación, es-
tamos pendientes de poder lla-
marles si tenemos conocimiento 
de cualquier plaza en centros de 

trabajo», señala Carmen López, 
gerente de Venus.  

El Centro de Formación, ubi-
cado en Lorca, acoge alumnos 

no solo del municipio, sino de 
otras zonas como Alhama de 
Murcia, Totana, La Hoya, Águi-
las, Puerto Lumbreras, Vélez Ru-

bio, Zarcilla de Ramos, Zarzadi-
lla de Totana, Caravaca o La 
Paca, entre otros. «Lorca es un 
municipio extenso que se mere-
ce las mejores instalaciones y los 
mejores centros de formación, 
nosotros trabajamos para que 
esto sea posible y los lorquinos 
no tengan que salir fuera para 
tener calidad de formación», se-
ñala Carmen López.  

En la actualidad, los cursos de 
los que dispone en el ámbito de 
la peluquería y la estética inclu-
ye desde cursos específicos de 
corte y acabado, tinte y mechas 
y corte de caballero, además de 
tratamientos de uñas, extensio-
nes de pestañas, micropigmen-
tación, depilación. A estos se su-
man cursos subvencionados por 
el SEF, como es el caso de los cur-
sos ‘Tratamientos estéticos de 
manicura y pedicura’, ‘Auxiliar 
de peluquería nivel I’ y ‘Peluque-
ría Técnico Artística nivel III’.

Centro Venus, formación de  
profesionales en peluquería y estética

VOCACIÓN Orienta sus cursos a que el alumnado tenga los conocimientos 
necesarios para emprender su futuro laboral y trabajar en lo que le gusta

Profesionales del Centro de Formación Venus en sus instalaciones. C.F.V

BULLAS 
EFQ. El Ayuntamiento de Bullas 
intenta, desde la Concejalía de De-
sarrollo Local, incentivar la forma-
ción del municipio y conseguir que 
los bullenses encuentren un em-
pleo gracias a lo aprendido en los 
cursos de formación impartidos 
por el SEF.  
–¿Hacia qué ámbitos se dirige la 
formación  impartida a través del 
SEF en Bullas?  
–Intentamos que se ajuste lo más 
posible a las prioridades que des-
de el SEF se marcan en las corres-
pondientes convocatorias. De esa 
forma somos más efectivos a la 
hora de obtener una financiación 
que pueda cubrir de forma real 
las necesidades de las personas 
que están buscando mejorar su 
perfil profesional.  
–¿Qué valora la Concejalía de estas 

políticas? ¿Qué objetivo se preten-
de con ellas? 
–Aunque no es una competencia 
directa del Ayuntamiento, para no-
sotros poder obtener financiación 
para realizar diferentes acciones 
formativas en Bullas es un objeti-
vo esencial en el desempeño de 
nuestras funciones. Además, es un 
esfuerzo que se ve recompensado 
año tras año con la mejora de las 
competencias de todas aquellas 
personas que desarrollan alguna 
con nosotros. Hay que tener en 
cuenta que con estos cursos ayu-
damos a su desarrollo personal. 
–¿Cuántas acciones se realizaron el 
pasado año y cuántos alumnos se 
han beneficiado de ellas? 
–Desde la Concejalía de Desarro-
llo Local hacemos un balance muy 
positivo. Durante el año 2018 se 
han ejecutado dos: ‘Docencia de 

la Formación Profesional para el 
Empleo’ y ‘Dinamización de Ac-
tividades de Tiempo Libre Educa-
tivo Infantil y Juvenil’. El número 
total de beneficiarios de estos cur-
sos han sido 27 personas que han 
tenido acceso a más de 690 horas. 
Además, desde el año 2015 hemos 
desarrollado tres Certificados de 
Profesionalidad de Nivel 1, en las 
especialidades de Carpintería y 
Mueble y Jardinería. 
–¿Cuáles hay programadas para 
2019? 
–Para el año que acabamos de ini-
ciar, el Ayuntamiento de Bullas es 
beneficiario de tres subvenciones. 
El primer curso programado es 
de ‘Socorrismo en Instalaciones 
Acuáticas’ y el segundo será un 
curso de ‘Inglés A1’, dirigido a 12 
personas que deberán recibir 150 
horas. Por último, tendremos un 

curso de ‘Inserción Laboral de 
Personas con Discapacidad’ para 
doce personas, también priorita-
riamente desempleadas, que de-
berán recibir 470 horas de forma-
ción, en las que se incluyen 120 
de prácticas.  
–¿Tiene el Ayuntamiento conve-
nios con empresas para fomentar 
la formación práctica?  
–La Concejalía de Desarrollo Lo-
cal realiza acuerdos de coopera-
ción educativa con empresas para 
la realización de las mismas. El con-
tenido de estas prácticas profesio-

nales está determinado por el pro-
grama formativo de la especiali-
dad impartida, siendo su conte-
nido y su desarrollo objeto de va-
loración y supervisión por parte 
del Servicio Regional de Empleo 
y Formación. Con la realización 
de todas estas acciones formativas, 
el Ayuntamiento de Bullas sigue 
trabajando por la mejora de la cua-
lificación profesional de las perso-
nas desempleadas del municipio, 
contribuyendo de esta forma a fo-
mentar la creación de más empleo 
y de mayor calidad.

«Obtener financiación 
para acciones formativas 
es un objetivo esencial»

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Ayuntamiento de Bullas. Agencia Desarrollo Local

Centro Local de Empleo e Informajoven.
Plaza de España, 12 bajo. 30180 Bullas - Murcia

Telf. 968 654 868 e-mail:adl@bullas.es

Localidad: BULLAS
Lugar de impartición: CASA DE LA CULTURA
Nº de Expediente: AC-2018-1795
Dirigido a: PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS
INSCRITOS EN EL SEF
Nº de horas: 150 HORAS
Nº de alumnos: 12
Perfil: Para poder acceder al curso los participantes
deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Tener los 16 años cumplidos.
- Nivel académico de segundo curso de educación
secundaria obligatoria (ESO) o nivel equivalente a efectos
académicos o profesionales.
- No se requieren conocimientos previos de inglés,
principiante absoluto.

Calendario: DEL 15/05/2019 AL 26/06/2019
Horario: DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00
Plazo de inscripción:ABIERTO HASTA COMPLETAR PLAZAS

Localidad: BULLAS
Lugar de impartición: CASA DE LA CULTURA Y PISCINA
MUNICIPAL
Nº de Expediente: AC-2018-2521
Dirigido a: PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS
INSCRITOS EN EL SEF
Nº de horas: 370 HORAS (INCLUIDAS 80 HORAS DE
PRÁCTICAS NO LABORALES)
Nº de alumnos: 12
Perfil: Para poder acceder al curso los alumnos deberán cumplir con alguno
de los siguientes requisitos:
-Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
-Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2
-Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional.
-Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado
medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso
reguladas por las administraciones educativas.
-Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años.
-Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el
anexo IV del RD 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación
correspondiente al certificado de profesionalidad.

Calendario: DEL 1/04/2019 AL 2/07/2019
Horario: DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00
Plazo de inscripción: ABIERTO HASTA COMPLETAR
PLAZAS

Localidad: BULLAS
Lugar de impartición: CASA DE LA CULTURA
Nº de Expediente: AC-2018-1793
Dirigido a: PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS
INSCRITOS EN EL SEF
Nº de horas: 470 HORAS (INCLUIDAS 120 HORAS DE
PRÁCTICAS NO LABORALES)
Nº de alumnos: 12

Perfil: Para poder acceder al curso los alumnos deberán cumplir con alguno
de los siguientes requisitos:
-Estar en posesión del título de Bachiller
-Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 3
-Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma
familia y área profesional.
-Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado
superior o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso
reguladas por las administraciones educativas.
-Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años.
-Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el
anexo IV del RD 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación
correspondiente al certificado de profesionalidad.

Calendario: DEL 9/09/2019 AL 19/12/2019
Horario: DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00
Plazo de inscripción: ABIERTO HASTA COMPLETAR
PLAZAS

CURSO “INGLÉS A1”
CURSO “SOCORRISMO EN INSTALACIONES

ACUÁTICAS”
(CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 2)

CURSO “INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD”

(CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 3)

Subvenciona:

Organiza: Cofinancia:

AYUNTAMIENTO DE BULLAS

ÁGUEDA FERNÁNDEZ EGEA 
Concejal de Desarrollo Local y Turismo de Bullas

Águeda Fernández Egea. Ayto. Bullas
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La Fundación Tienda Asilo San Pedro lucha 
por la inserción laboral de los desempleados

COMPROMISO La entidad convoca cada año una serie de cursos orientados a formar los 
perfiles más demandados por las empresas, con el fin de garantizar empleos de calidad

CARTAGENA 

B. Maestre. La Fundación Tien-
da Asilo de San Pedro cuenta con 
un Centro de Formación autori-
zado y homologado por la Co-
munidad Autónoma de la Región 
de Murcia para la impartición de 
cursos de diversas especialidades 
formativas. De hecho, desde fi-
nales de los años ochenta hasta 
la actualidad ha formado a más 
de 3.000 alumnos. Es, por tanto, 
uno de los proyectos vertebrales 
de la organización con sede en 
Cartagena. 

El centro tiene el objetivo de fa-
cilitar a los usuarios las herramien-
tas necesarias para acceder al mer-
cado laboral, tal y como refleja la 
filosofía solidaria de la Fundación 
Tienda Asilo de San Pedro. Por 
ello, imparte cursos totalmente 
gratuitos y dirigidos a las perso-
nas desempleadas, sin estudios y 
en riesgo de exclusión social. Los 
alumnos, además, tienen la opción 
de realizar el periodo de prácticas 
profesionales no laborales en em-
presas de la Comarca de Cartage-
na, consiguiendo en algunos ca-
sos un contrato de trabajo.  

La entidad dispone de un ser-
vicio de orientación laboral gra-
tuito, acreditado por el SEF, en el 
que se proporciona a los usuarios 
las habilidades sociales y labora-
les para la obtención de un em-
pleo, y también les pone en con-
tacto con las empresas de la zona.  

La Fundación Tienda Asilo de 
San Pedro entiende que la forma-
ción es un puente para llegar a un 
empleo de calidad, en un merca-
do cada vez más exigente y espe-
cializado.  

El abanico de cursos del Cen-
tro de Formación es amplio y he-
terogéneo, con un alto índice de 
inserción laboral. Las acciones 
formativas, impartidas por gran-
des profesionales, están relacio-
nadas con las especialidades de 
fabricación mecánica, servicios 
socio-culturales y a la comuni-
dad, sanidad, gestión administra-
tiva e informática. La mayoría 
son certificados de profesionali-
dad e incluyen prácticas profe-
sionales no laborales en las em-
presas del sector. 

En 2018 se impartieron 19 cur-
sos, de los que 12 estuvieron sub-
vencionados por el SEF y los 7 
restantes salieron adelante gracias 
a la financiación privada. La ofer-
ta tuvo un alto poder de convoca-
toria y atrajo a decenas de perso-
nas interesadas en títulos como 
soldadura (son los cursos más de-
mandados por la fácil capacidad 
de inserción laboral), docencia o 
auxiliar administrativo. 

La formación continuará a lo lar-
go de este año con 16 nuevos cur-
sos dirigidos a personas desem-
pleadas, en ‘Soldadura oxigás y sol-
dadura MIG-MAG’, ‘Fabricación 
y montaje de instalaciones de tu-
bería industrial’, ‘Soldadura con 
electrodo revestido y TIG’, ‘Ope-
raciones auxiliares de fabricación 
mecánica’, ‘Atención sociosanita-
ria a personas dependientes en ins-
tituciones sociales’, ‘Inserción la-
boral de personas con discapaci-
dad’, ‘Competencias Clave de Ni-
vel 2 en Lengua y Matemáticas’, y 
‘Competencias Clave de Nivel 3 
en Lengua y Matemáticas’. 

Con todo, la Fundación Tienda 
Asilo de San Pedro mantiene la in-
tención, como recogen sus estatu-
tos, de favorecer la integración so-
cial de aquellos sectores de la po-
blación vulnerables, en estado de 
necesidad y de exclusión, hacien-
do especial hincapié en la forma-
ción, la orientación e inserción la-
boral, la promoción, la sensibili-
zación de la sociedad en general, 
la intervención, la asistencia y la 
integración social.

Más de 120 años 
ayudando a los más 
desfavorecidos  
La Fundación Tienda Asilo de 
San Pedro nació en 1894 como 
una entidad benéfica dedicada 
a paliar las necesidades de ali-
mentación de las personas más 
necesitadas de Cartagena, sien-
do una de las organizaciones 
sin ánimo de lucro con más an-
tigüedad de la Región de Mur-
cia. En la actualidad, sigue tra-
bajando para ayudar a los más 
desfavorecidos a través de di-

ferentes proyectos: el Hogar To-
rre Nazaret de Santa Ana, una 
residencia permanente para per-
sonas afectadas por VIH/SIDA; 
el taller ocupacional de carpin-
tería, destinado a personas con 
cualquier tipo de discapacidad 
y en riesgo de exclusión social; 
Wend Be Ne Do, un proyecto 
por el que se proporcionan re-
cursos económicos y humanos 
para atender a personas afec-
tadas por el VIH/SIDA y dis-
capacitadas en Burkina Faso, y 
el Centro de Formación de Lo 
Campano.

Oferta formativa 

El Centro de Formación 
impartirá en 2019 un total de 
16 cursos del SEF en la sede 
ubicada en Lo Campano (Ave-
nida Sánchez Meca, 68, Car-
tagena).  

 
–Soldadura oxigás y soldadura 
MIG-MAG.   
–Fabricación y montaje de instala-
ciones de tubería industrial.  
–Soldadura con electrodo revesti-
do y TIG.   
–Operaciones auxiliares de fabrica-
ción mecánica.  
–Atención sociosanitaria a perso-
nas dependientes en instituciones 
sociales (5 cursos).  
–Inserción laboral de personas con 
discapacidad.   
–Competencias Clave de Nivel 2 en 
Lengua y Matemáticas (5 cur-
sos).   
–Competencias Clave de Nivel 3 en 
Lengua y Matemáticas.

Los cursos de soldadura son 
los más demandados. F. T. A. S. P.

El Centro ha formado a más de 3.000 alumnos. F. T. A. S. P.
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MURCIA 
EFQ. Grupo Euroformac, empre-
sa de ‘e-learning’ y formación, cre-
cerá en 2019 un 18%, una de las 
mejores ratios de los últimos años. 
Sus previsiones tienen todos los vi-
sos de cumplirse, ya que se basan 
en «proyectos ya firmados», indica 
su gerente, Pedro Guzmán. Esta 
nueva fase expansiva se sustentará 
en el aumento de la prestación de 
servicios de formación a institucio-
nes y empresas públicas, un capí-
tulo en pleno auge. No en vano, ha 
pasado de ser el 30% hace dos años, 
a suponer la mitad de su negocio. 
Los planes para el próximo ejerci-
cio pasan por incorporar nuevas co-
munidades como Castilla-La Man-
cha y Aragón, proseguir la transfor-
mación digital de sus clientes y re-
ducir su exposición a la formación 
bajo la modalidad de subvención. 

La compañía quiere guiar su 
crecimiento futuro apoyándose 
en la prestación de servicios a 
empresas y administraciones pú-
blicas. «Euroformac quiere ser la 
ferrovial de la formación», sub-
raya el directivo. «Esto es –con-
tinúa– ser el centro de formación 
digital de la empresa española».  

De momento, poseen una car-
tera formada por 240 clientes, en-
tre instituciones, organismos pú-
blicos y empresa privada, casi un 
10% más que hace dos años. La 
firma malagueña ha cerrado 2018 
con una facturación «por encima 
de los 6,5 millones de euros». 

Las estimaciones de cara al pró-
ximo ejercicio son aumentar los 
ingresos un 18% hasta alcanzar 
unos 7,7 millones. Guzmán re-
conoce que «la formación no sue-
le ofrecer altos repuntes», sin em-
bargo, «garantiza crecimientos es-
tables y sostenidos en el tiempo».  

El año que acaba ha sido «bas-
tante positivo». De hecho, están 
ejecutando tres grandes proyec-
tos de formación. El primero tie-
ne como cliente a la Agencia Ma-
drid Digital. Euroformac impar-
te formación tecnológica a unos 
20.000 empleados públicos de la 
Comunidad de Madrid. 

También se han adjudicado un 
contrato de Red.es para la crea-
ción de un catálogo de cursos ‘on-
line’ dentro de la modalidad de for-
mación en transformación digital. 
Por último, están impartiendo idio-
mas a más de 12.000 trabajadores 
pertenecientes al Instituto Nacio-
nal de Administración Pública.  

PROYECCIÓN EN LA REGIÓN  
Grupo Euroformac ha resultado 
adjudicataria de planes de gran 
envergadura e importancia en la 

Región de Murcia. Guzmán no 
quiere dejar de citar «por su ca-
rácter pionero e innovador» la re-
novación del programa Murcia 
Habla Idiomas que evalúa el ni-
vel de competencias en idiomas 
de los desempleados, desarrolla 
un curso intensivo y «finaliza con 
la entrega de un certificado ofi-
cial», donde formaremos a más 
de 1.600 alumnos hasta finales 
de junio de 2020. 

En la Región de Murcia Gru-
po Euroformac llevará a cabo du-
rante este año diferentes planes 
de formación promovidos por el 
Servicio Regional de Formación 
y Empleo (SEF), tales como pro-
yectos de formación para mayo-
res de 34 años, planes de forma-
ción dirigidos a profesionales ocu-
pados de todos los sectores y de-
sempleados (certificados de pro-
fesionalidad y programas de idio-
mas), donde ofrecerá más de 
1.600 plazas. 

En la Región de Murcia Gru-
po Euroformac imparte forma-
ción en diferentes localidades, 
tales como Murcia, Cartagena, 
San Pedro del Pinatar, Yecla, Ju-
milla y Alhama de Murcia con 
más de 20 aulas homologadas. 
En los próximos meses Grupo 
Euroformac ampliará su red de 
centros en la Región, con dos 
nuevas instalaciones, Paseo de 
Florencia 46 (Murcia) y Carta-
gena. Con la apertura de la nue-
va sede en Cartagena pretende 

hacer llegar el famoso y exito-
so programa Región de Murcia 
Habla Idiomas para todos los 
Cartageneros.  

Con más de 20 años de expe-
riencia en la realización de pro-
yectos de formación a medida para 
Administraciones Públicas, Gru-
po Euroformac ofrece su especia-
lización como centro de prepara-
ción de oposiciones, a través de 
grupos reducidos con atención y 
seguimiento personalizado, pro-
fesores especializados y con am-

plia experiencia docente e infor-
mación actualizada sobre con-
vocatorias, temarios y simulacros 
de exámenes. Actualmente pre-
para las oposiciones de Auxilia-
res y Administrativos del Estado 
además de Auxiliares administra-
tivos del SMS y de la Región de 
Murcia. Además, prevé comen-
zar grupos de Gestión, Tramita-
ción y Auxilio Judicial en los pró-
ximos meses. 

En la actualidad, la empresa 
estructura su negocio en cuatro 

líneas. La prestación de servi-
cios (administraciones públicas) 
concentra la mitad de la activi-
dad mientras la formación en 
programas de empleo represen-
ta un 35%, empresas (10%) y 
formación privada (5%). Den-
tro de la parte pública, ha incor-
porado a las comunidades de 
Navarra, La Rioja y Valencia; 
además de Paradores Naciona-
les, la Cámara de Comercio de 
Málaga, RTVA y los hospitales 
Virgen del Rocío (Sevilla) y Rei-
na Sofía de Córdoba. 

En cuanto a clientes privados, 
acaban de abrir una nueva área 
de trabajo para el sector finan-
ciero, lo que ha propiciado la en-
trada de CaixaBank, Kutxa y 
Caja Sur. También se han incor-
porado Verdifresh (Murcia), Gru-
po Quinsa (áridos y hormigone-
ra), Museo Carmen Thyssen y 
Safamotor. 

Durante 2018, Euroformac ha 
formado a más de 50.000 alum-
nos a través de 3.069 cursos (tan-
to ‘online’ como presenciales), lo 
que totaliza casi tres millones de 
horas lectivas. 

El buen comportamiento del 
negocio formativo en Madrid y 
Murcia ha propiciado la apertu-
ra, en 2018, de dos nuevos cen-
tros. Como resultado, acabaron 
2018 con ocho delegaciones: tres 
sedes en Málaga, otras tres en la 
Región de Murcia y dos en la ca-
pital madrileña.

Pedro Guzmán, gerente de Grupo Euroformac. Euroformac

Grupo Euroformac, en plena fase 
expansiva con más servicios de formación

PREVISIONES La consultora, con una cartera de 240 clientes y más de 50.000 alumnos, asegura 
su crecimiento en 2019 gracias al aumento de programas a instituciones y empresas públicas

Nuevas instalaciones en Paseo Florencia, 18, Murcia. Euroformac

MURCIA 
L. Martín. La Academia de equi-
tación Pedro Blesa tiene como 
propósito de cubrir la formación 
profesional ecuestre en todos sus 
ámbitos dentro de la Región de 
Murcia, consolidándose como 
entidad referente de formación 
que imparte certificados de pro-
fesionalidad relacionados con el 
mundo hípico. 

Detrás de esta academia está 
Pedro Blesa, que la fundó en 
2011, año desde el que la dirige 
y trabaja como instructor, traba-
jando regularmente con unos 80 
jinetes y más de 100 caballos, con 
alumnos que van desde princi-
piantes hasta de alta competición 
en las disciplinas de Doma Va-
quera, Doma Clásica y Alta Es-
cuela Española. Además de ins-
tructor, es un gran pedagogo ca-

paz de transmitir su conocimien-
to y sus enseñanzas, acumuladas 
tras décadas de experiencia que 
le permite montar caballos de to-
das las razas y niveles.  

Con instalaciones homologa-
das por el SEF en los munici-
pios de Cieza y Murcia y la sub-
vención de este organismo, la 
Academia consigue que sus 
alumnos obtengan una cualifi-
cación profesional para poder 
desarrollar su trabajo en el sec-
tor hípico.  

Los cursos de Doma y entre-
namiento del caballo de depor-
te, planes formativos dirigidos a 
trabajadores ocupados del sec-
tor agrario, constan de tres pla-
nes que se extienden durante 
todo el año. Los alumnos de los 
cursos tienen que ser mayores 
de 16 años y el nivel de estudios 

que se exige es tener el certi-
ficado de ESO. 

OTRAS OPCIONES 
La Academia también imparte cur-
sos destinados a otros sectores, 
como Inglés B1, Dinamización, 
Docencia para la formación pro-
fesional y, como primicia este año, 
un curso de Actividades auxiliares 
en clínica veterinaria, que se reali-
zará por primera vez en la Región 
de Murcia. El comienzo de los cur-
sos será a partir de febrero de 2019 
hasta diciembre del mismo año.  

Además, por tercer año con-
secutivo impartirá en sus insta-
laciones de Cieza el curso de In-
glés B1, con la particularidad de 
que éste año está destinado al co-
lectivo de desempleados con dis-
capacidad, con el requisito es te-
ner segundo de ESO.

Academia de equitación Pedro 
Blesa, formación ecuestre con 
certificado de profesionalidad

HÍPICA Dispone de cursos de doma y entrenamiento 
del caballo de deporte, además de idiomas

Trabajan regularmente con unos 100 caballos. A. P. B
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MURCIA 

EFQ. Academia Vigilant satisfa-
ce las necesidades de cualquier in-
teresado que busque formación 
dirigida a la obtención de un em-
pleo. Tener la mejor preparación 
posible es clave poder conseguir 
este objetivo, ya sea en el ámbito 
público (oposiciones) como pri-
vado. Es por ello que la formación 
para el empleo se ha convertido 
en el principal objetivo de Acade-
mia Vigilant. Una prueba de esto 
es que, año tras año, los alumnos 
que pasan por este centro mejo-
ran sus condiciones de empleabi-
lidad. No es de extrañar que en 
los últimos tres años unos 300 
alumnos hayan conseguido pues-
tos de trabajo en el ámbito de la 
seguridad privada.  

En el apartado de oposiciones 
tampoco se queda atrás ya que, 
en este período, sus alumnos han 
conseguido plaza en el Cuerpo 
Nacional de Policía, la Guardia 
Civil y en Tropa y Marinería. 

Academia Vigilant se conso-
lida por todo lo anterior, además 
de por su calidad formativa, como 
un centro de referencia en el ám-
bito de la seguridad y una garan-
tía para conseguir plaza en opo-
siciones, llegando a alcanzar pi-
cos de casi 2.000 alumnos a nivel 
nacional con el uso de sus herra-
mientas ‘online’. El 97,3% del 
alumnado que hace algún tipo de 
formación con esta entidad ma-
nifiesta estar muy satisfecho con 
la formación recibida en Acade-
mia Vigilant. 

COMPROMISO CON EL EMPLEO 
Es por esto que algunos cursos 
cuentan incluso con prácticas en 
empresas, donde los alumnos 
pueden aplicar lo aprendido en 
un contexto real, más allá de la 
teoría, que es donde se consoli-
dan los conocimientos adquiri-
dos. Ello permite mejorar la orien-

tación de quienes acuden a los 
cursos a la hora de buscar em-
pleo. Tanto para los más jóve-
nes como para aquellos que ya 
se dedican a la seguridad, se pre-
tende que mejoren en su puesto 
de trabajo y amplíen sus oportu-
nidades laborales, que es el prin-
cipal objetivo de estos cursos. 

Siendo la obtención de empleo 
una de las claves en la formación 
de Academia Viglant, reciente-
mente se ha programado un cur-
so, ‘Operaciones auxiliares de ser-
vicios administrativos y genera-

les’, en el que se ha adquirido un 
compromiso de contratación con 
los alumnos del mismo de un 40%. 

LO ÚLTIMO EN EDUCACIÓN 
En este sentido, Academia Vigi-
lant ofrece una extensa gama de 
formación en el ámbito de la se-
guridad, desde los cursos que per-
miten obtener la habilitación para 
vigilante de seguridad privada 
hasta los certificados de profe-
sionalidad de distintas materias 
–informática, docencia, videovi-
gilanciao o alarmas–, pasando 

por múltiples cursos de especia-
lidades de seguridad privada 
como escolta privado, vigilante 
de explosivosy muchos más; to-
dos ellos homologados por el Mi-
nisterio del Interior. 

Además, cuenta con una pre-
paración integral y especializada 
en oposiciones a Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, y de 
acceso al Ejército profesional. Cabe 
destacar que la cantidad de alum-
nos que consigue superar las prue-
bas de acceso a Tropa y Marine-
ría es la más alta en la Región de 
Murcia, llegando a preparar a cua-
tro grupos por convocatoria en-
tre Murcia y Cartagena. En el ám-
bito del Cuerpo Nacional de Po-
licía, se encuentran posiciona-
dos como el único centro que los 
prepara el acceso a la Escala Eje-
cutiva en la Región. 

LUGAR DE REFERENCIA 
Aparte de sus instalaciones en 
otras comunidades autónomas, 
Academia Vigilant cuenta con 
dos centros de formación en la 
Región de Murcia, uno situado 
en Alcantarilla y otro en Carta-
gena, donde se desarrollan los 
diferentes cursos. Están homo-
logados por diferentes entida-
des para la realización de cur-
sos de formación, tanto a nivel 
autonómico como nacional. Di-
rigidos a desempleados y ocu-
pados, ofrecen toda la experien-
cia acumulada por años de tra-
bajo en formación. 

Tanto en las aulas, de manera 
presencial, como a través de la 
teleformación, Academia Vigilant 
sigue aportando sus conocimien-
tos y capacidades para mejorar 
el futuro de los trabajadores y 
opositores, con la firme creencia 
de que  es una inversión segura. 

Por estas razones si la pregun-
ta es formación para trabajar la 
respuesta es Academia Vigilant.

Academia Vigilant:  
«Tu formación, tu futuro»

AVANCE El centro está especializado en cursos de 
seguridad, con una alta inserción laboral en el sector

Personal en la central receptora de Vigilant. Academia Vigilant

Piloto de drones,  
un perfil muy 
demandado 
La última incorporación, al ya 
de por si extenso catálogo de 
formación, es el curso oficial de 
‘Piloto de drones especialista en 
seguridad’, con el que se pre-
tende dar un salto de calidad en 
el campo de la seguridad hacien-
do uso de la última tecnología 
en drones. En este curso se ob-
tendría la Licencia de Piloto 
Avanzado de Drones (RPAS) y 
el Certificado de Radio Opera-
dor Aeronáutico. Cuenta con el curso ‘Piloto de drones esp. en seguridad’. A. V. 

Imparte clases  
en modalidad  
presencial y  
también ‘online’ 

Ofrece un servicio 
integral en   
la preparación  
de oposiciones
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PUERTO LUMBRERAS 
EFQ. La academia Cenespi, lo-
calizada en la plaza de la Cons-
titución de Puerto Lumbreras,   
ofrece desde el año 2000 cursos 
de formación homologados aso-
ciados al Servicio de Empleo y 
Formación (SEF). En su local de 
más de 180 metros cuadrados 
que cuenta con las últimas tec-
nologías, los profesionales titula-
dos de esta academia ofrecen to-
das las mañanas cursos certifica-
dos de profesionalidad relacio-
nados con la administración, ges-
tión y auditoría de empresas.  

Todos ellos cuentan, de forma 
posterior, con prácticas labora-
les en empresas, lo que permite 
a los alumnos reciclarse para vol-
ver al mercado laboral por la 
puerta grande. «Conocer de cer-
ca cómo se trabaja en cualquier 
compañía da a nuestros alum-
nos una versión realista de su tra-
bajo y de todo lo que necesitan 
saber para gestionarlo, por lo que 
acaban saliendo mucho más pre-
parados y más conscientes de lo 
que les espera una vez obtengan 
su titulación. Además, tenemos 
un rango de inserción laboral que 
supera el 60%», apuntan desde 
la dirección.  

Para llevar a cabo todas estas 
materias, Cenespi cuenta con pro-
fesionales titulados y con gran 
experiencia en el ámbito impar-
tido que trabajan con el alumna-
do documentos contables, fisca-
les y laborales. Además, les apor-
tan un servicio individualizado y 
cercano y un sistema de segui-

miento mediante tutorías. Por 
otro lado, cada año el centro ree-
labora las guías docentes y mo-
difica la forma de trabajo para 
encaminar al alumno desde el 
principio hacia el éxito laboral.  

«Este método nos permite co-
nocer más de cerca las necesi-
dades de cada uno de los par-
ticipantes para atajar cuanto an-
tes cualquier dificultad que pue-
da surgir durante el aprendiza-

je. Nuestro amor por este traba-
jo nos hace intentar mejorar siem-
pre y buscar la forma en la que 
podamos aportarles más conoci-
mientos», señalan. Dentro de su 
ámbito, la academia Cenespi des-

taca por aportar una educación 
eminentemente realista, no basa-
da tanto en manuales docentes 
habituales sino elaborada a par-
tir de una técnica que utiliza su-
puestos reales sobre actividades 
de empresas, lo que ayuda a co-
nocer muchos más de cerca el sec-
tor en el que posteriormente van 
a trabajar los alumnos. El centro 
utiliza así una metodología inno-
vadora que busca que cuando la 
inserción laboral se produzca, 
se conozca de antemano los pa-
peles que se usan de forma habi-
tual en el puesto de trabajo para 
el que han sido preparados.  

Este año, Cenespi abrirá un 
nuevo centro en Lorca donde 
empezará a impartir su forma-
ción específica en el nuevo mu-
nicipio. Este nuevo local per-
mitirá contar con más clientes 
que podrán disfrutar de las in-
novaciones educativas por las 
que Cenespi se ha convertido en 
todo un referente en el sector. 

Cenespi, un centro innovador que 
apuesta por una educación práctica

DESARROLLO Desarrolla una docencia realista que tiene por objeto 
preparar a sus alumnos para el éxito en el ámbito del trabajo

Local de la academia en Lorca. Cenespi

MOLINA DE SEGURA 
B. M. P. El Centro de Formación 
del Ayuntamiento de Molina de Se-
gura, dependiente de la Conceja-
lía de Políticas para la Formación e 
Inserción Laboral, desarrolla un 
programa que incluye acciones for-
mativas dirigidas prioritariamente 
a desempleados/as para la obten-
ción de certificados de profesiona-
lidad, con la finalidad de favorecer 
su inserción o reinserción laboral. 
Estos cursos están subvencionados 
al 100% del coste elegible con car-
go al presupuesto de gasto del Ser-
vicio Regional de Empleo y Forma-
ción de la Región de Murcia. 

Durante este año, el Centro de 
Formación impartirá ocho cursos 
de distintas familias profesionales a 
un total de 120 alumnos, como ‘Ins-
talación y mantenimiento de jar-
dines y zonas verdes’ (agraria), ‘Ope-

raciones auxiliares de montaje de 
redes eléctricas’ y ‘Operaciones au-
xiliares de montaje de instalaciones 
electrotécnicas y de telecomunica-
ciones en edificios’ (electricidad y 
electrónica), ‘Operaciones auxilia-
res de mantenimiento y transporte 
interno en la industria alimentaria’, 
‘Carnicería y elaboración de pro-
ductos cárnicos’ y ‘Operaciones au-
xiliares de elaboración en la indus-
tria alimentaria’ (industrias alimen-
tarias), ‘Montaje y mantenimiento 
de instalaciones solares fotovoltai-
cas’ (energía y agua) y ‘Operacio-
nes básicas de cocina’ (hostelería 
y turismo). 

Toda la oferta formativa tiene un 
módulo de prácticas profesionales 
no laborales que los alumnos rea-
lizan en empresas de dentro y fue-
ra de Molina de Segura, gracias a 
los acuerdos de colaboración que 

el Centro de Formación mantiene 
con el tejido productivo de la zona. 

En general, los más demandados 
son los relacionados con las fami-
lias profesionales de la industria ali-
mentaria y la hostelería, dado la alta 
inserción laboral. 

MENORES ACTIVOS 
Los Programas Mixtos de Empleo-
Formación del Ayuntamiento de 
Molina de Segura afrontan la rec-
ta final de la convocatoria puesta en 
marcha en 2018, con la participa-
ción de 45 jóvenes con edades en-
tre los 16 a 29 años. El objetivo es 
mejorar la situación de los desem-
pleados a través de su participación 
en obras o servicios de utilidad pú-
blica o interés social, cuya realiza-
ción contemple especialidades que 
dispongan de los correspondientes 
certificados de profesionalidad. 

Estos proyectos tienen una dura-
ción de 9 o 12 meses: durante los 
tres primeros los alumnos reciben 
formación para obtener un certifi-
cado de profesionalidad y en esta 
fase perciben una beca de asisten-
cia. Después son contratados por 
la entidad promotora durante seis 
o nueve meses para poder desarro-
llar las prácticas laborales y el tra-
bajo efectivo, con un contrato de 
formación percibiendo el 75% del 
salario mínimo interprofesional. 

El próximo 31 de marzo arran-
cará un nuevo proyecto de 12 me-
ses de duración para desempleados 
menores de 25 años, con especiali-
dades de ‘Operaciones auxiliares de 
albañilería de fábricas y cubier-
tas’, ‘Operaciones de fontanería y 
calefacción-climatización domésti-
ca’, ‘Instalación de muebles’, ‘Sol-
dadura con electrodo revestido y 
TIG’ y ‘Operaciones auxiliares de 
montaje y mantenimiento de equi-
pos eléctricos y electrónicos’.

Alumnos de ‘Operaciones aux. de albañilería’. Ayto. Molina

PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2019 Nº DE ALUMNOS POR CURSO: 15 DIRIGIDO A: PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADO/AS

CURSOS DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA 2019

AC-2018-1433

AC-2018-1465

AC-2018-1460

AC-2018-1441

AC-2018-1445

AC-2018-1444

AC-2018-1439

AC-2018-1455

EXPEDIENTE CURSO

OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA

CARNICERÍAY ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE
INTERNO EN LA INDUSTRIAALIMENTARIA

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS

OPERACIONESAUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS
VERDES

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES
ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

HORAS

260+40=300

430+80=510

200+40=240

420+120=540

140+80=220

300+80=380

270+80=350

390 + 80 =470

INICIO FINAL HORARIO
(de Lunes a Viernes)

HORARIO
(de Lunes a Viernes)

PERFIL

20.03.2019

25.03.2019

17.06.2019

25.03.2019

09.09.2019

21.10.2019

01.04.2019

27.03.2019

03.06.2019

26.07.2019

10.09.2019

25.07.2019

17.10.2019

28.01.2020

20.06.2019

29.07.2019

16-21

9-14

16-21

16-21

16-21

16-21

9-14

9-14

Título de 2º de la ESO o Certificado de Escolaridad

Título de ESO, Certificado de profesionalidad del nivel 1, y/o del mismo
nivel del módulo, o equivalente, FP 1, ó Tener superada la prueba de

acceso a la universidad de mayores de 25 ó 45 años.

Título de ESO, Certificado de profesionalidad del nivel 1, y/o del mismo
nivel del módulo, o equivalente, FP 1, ó Tener superada la prueba de

acceso a la universidad de mayores de 25 ó 45 años.

Título de ESO, Certificado de profesionalidad del nivel 1, y/o del mismo
nivel del módulo, o equivalente, FP 1, ó Tener superada la prueba de

acceso a la universidad de mayores de 25 ó 45 años.

Título de 2º de la ESO o Certificado de Escolaridad

Título de 2º de la ESO o Certificado de Escolaridad

Título de 2º de la ESO o Certificado de Escolaridad

Título de 2º de la ESO o Certificado de Escolaridad

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA 15 DÍAS ANTES DEL INICIO DE LA ACCIÓN FORMATIVA ES IMPRESCINDIBLE APORTAR FOTOCOPIA DE: D.N.I. Y TITULACIÓN REQUERIDA.

“El FSE invierte en tu futuro”

Subvenciona:

Organiza: Cofinancia:

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA
CONCEJALÍA DE POLÍTICAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

C/ San Juan, nº 2, 2ª Planta 30.500 Molina de Segura
Teléfono: 968 38 85 06 E-mail: empleo.formacion@molinadesegura.es

WEB: http://www.molinadesegura.es

Nº de CURSO

2018001

2018002

2018003

ESPECIALIDAD INICIO FINAL HORAS

CURSO BÁSICO DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA

CURSO BÁSICO DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA

CURSO BÁSICO DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA

4 MARZO 2019

13 MARZO 2019

25 MARZO 2019 2 ABRIL 2019

22 MARZO 2019

12 MARZO 2019 28

28

28

Mañanas 9:30 a 13:30

Mañanas 9:30 a 13:30

Mañanas 9:30 a 13:30

INSCRIPCIONES: Concejalía de Políticas para la Formación e Inserción Laboral
Calle San Juan, nº 2, 2ª planta (Edificio Columna) 30.500 Molina de Segura

CURSOS GRATUITOS

Molina de Segura incentiva 
el empleo de calidad con 
perfiles especializados

APUESTA  El Ayuntamiento oferta cursos y programas 
mixtos para menores y trabajadores desempleados 
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SANTOMERA 
B. M. P. La inserción laboral es 
el objetivo prioritario de Majal 
Blanco, que tiene por vocación 
la formación de perfiles profe-
sionales adaptados a las deman-
das actuales de las empresas. Gra-
cias a la alta especialización que 
consiguen los alumnos una vez 
finalizan los estudios con evalua-
ción positiva, casi el 80% entra 
al mercado de trabajo de ma-
nera directa, ocupando empleos 
de calidad. Incluso un 10% de 
ellos opta por continuar con es-
tudios superiores. 

Estos buenos resultados de ocu-
pabilidad se sustentan en una me-
todología que combina el desa-
rrollo intelectual, social y coope-
rativista, a la vez que apuesta por 
la cultura del esfuerzo y conse-
cución de metas. 

El centro concertado imparte 
Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, Bachillerato y For-
mación Profesional. Esta última, 
la FP, cuenta con títulos de las fa-
milias profesionales sanitaria y 
servicios socioculturales y a la co-
munidad, tanto de Grado Medio 
como de Grado Superior. 

Igualmente, ofrece cursos del 
SEF y este año le han sido con-
cedidos ocho acciones formati-
vas: uno de garantía juvenil y sie-
te dirigidos a desempleados. To-
dos comparten el mismo deno-
minador común: facilitar y pro-
mover la formación de ambos co-
lectivos aumentando la calidad y 
ayudando a su inserción laboral 
y la mejora de su empleabilidad. 

Esta declaración de intencio-
nes se sustenta, además, con la 
realización de prácticas en em-

presas de la zona, donde los alum-
nos ponen en práctica los cono-
cimientos y técnicas, desenvol-

viéndose en un entorno nuevo, 
lo que contribuye a su crecimien-
to personal y profesional. Se tra-

ta de una toma de contacto que 
les ayuda a familiarizarse en su 
nuevo entorno.  

En cuando al equipo docente, 
destaca por la profesionalidad y 
experiencia, demostrando en cada 
caso auténtica pasión por la en-
señanza y la transmisión de co-
nocimiento al alumnado, esto es, 
saber hacerles llegar ese entusias-
mo por aprender, motivar y for-
marse en su futura profesión.  

REFERENCIA EDUCATIVA  
Majal Blanco es un centro mo-
derno, con unas instalaciones to-
talmente equipadas y ubicado en 
Santomera. Consta de dos gran-
des edificios que albergan amplias 
aulas, pabellón deportivo, dos pis-
tas exteriores, zona de huerto es-
colar, aulas de gestión, taller de 
enfermería, zona sostenible para 
reciclaje y tres zonas de aparca-
miento, así como un espacio ex-
terior para entrenamientos y si-
mulaciones prácticas.  

Las instalaciones y equipamien-
tos cumplen con la normativa in-
dustrial e higiénico-sanitaria co-
rrespondientes y responden a me-
didas de accesibilidad universal 
y seguridad de los participantes. 
Incluso todas las dependencias 
están adaptadas y con los ajustes 
necesarios para personas con dis-
capacidad, asegurando así su par-
ticipación en condiciones de se-
guridad. Además, el número de 
unidades disponibles de los uten-
silios, máquinas y herramientas 
son las necesarias y requeridas 
para la oferta formativa. 

Majal Blanco, la puerta de 
entrada al mercado laboral

PROYECCIÓN Casi el 80% de los alumnos consiguen  
un empleo tras finalizar la FP y los cursos del SEF

La familia profesional sanitaria despierta gran interés. M. B. 

Oferta formativa 

Desempleados: 
–Operaciones auxiliares en la 
organización de actividades y 
funcionamiento de instalaciones 
deportivas. 
–Organización y gestión de 
almacenes. 
–Actividades administrativas en 
la relación con el cliente. 
–Inglés B2. 
–Comunicación en inglés N2. 
–Comunicación en lengua caste-
llana N2. 
–Comunicación en matemáticas 
N2. 

Garantía Juvenil: 
Transporte sanitario.

MOLINA DE SEGURA 
S. T. De cara al año lectivo 2019, 
Proyectos UAI va a desarrollar un 
total de cuatro cursos, dos de cer-
tificado de profesionalidad de ni-
vel 3, incluidos en la familia pro-
fesional (Informática y Comuni-
caciones) y otros dos de compe-
tencias clave nivel 2 (Comunica-
ción en lengua castellana N2) y 
(Competencia matemática N2). 
Todos ellos son gratuitos, ya que 
están subvencionados por el Ser-
vicio de Empleo y Formación 
(SEF) y el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social y cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo. Los 
cursos tienen un cupo de 15 alum-
nos y van destinados prioritaria-
mente a desempleados, aunque 
el 30% también pueden destinar-
se a trabajadores ocupados. 

El primer curso de Programa-
ción de sistemas informáticos, que 
tiene una duración de 590 ho-
ras, de las cuales 80 horas son de 
prácticas profesionales no labo-
rales en empresas, dará comien-
zo el 4 de marzo en horario ves-
pertino de lunes a viernes. Las sa-
lidas profesionales o puestos de 
trabajo relacionados con este cer-
tificado son el de programador de 
aplicaciones informáticas, progra-
mador de sistemas y de compo-
nentes, analista de sistemas, pro-
gramador y de aplicaciones. 

El segundo curso responde a Co-
municación en lengua castellana 
N2, que con una duración total de 
120 horas, dará comienzo el 4 de 
marzo en horario matinal de lunes 
a viernes. Las personas que supe-

ren esta acción formativa estarán 
exentos de la realización de las prue-
bas de competencia clave sobre Co-
municación en lengua castellana 
que se exige como uno de los re-
quisitos para acceder a las accio-
nes formativas vinculadas a certi-
ficados de profesionalidad de nivel 
2. El tercer curso es Competencia 
matemática N2, que con una du-
ración de 120 horas, dará comien-
zo el 17 de junio en horario vesper-
tino de lunes a viernes de 16 a 20 
horas. Las personas que superen 
esta acción formativa estarán exen-
tos de la realización de las pruebas 
sobre competencia matemática que 
se exige como uno de los requisi-
tos para acceder a las acciones for-
mativas vinculadas a certificados 
de profesionalidad de nivel 2. 

 El cuarto es Gestión de siste-
mas informáticos. Consta de 500 
horas, de las cuales 80 son de prác-
ticas profesionales no laborales en 
empresas. Dará comienzo el 2 de 
septiembre en horario matinal de 

lunes a viernes. Va dirigido a pro-
fesiones como administrador de 
sistemas de redes, administrador 
de sistemas y responsable de in-
formática.  

El plazo de inscripción ya está 
abierto y pueden realizar la soli-
citud tanto en sus instalaciones 
ubicadas en Avenida de Madrid, 
3 - Entresuelo 1 de Molina de Se-
gura, a través del teléfono: 868 
100 151 o enviando un correo 
electrónico a: proyectosuai@pro-
yectosuai.es. 

«Nuestro principal objetivo es 
ofrecer una formación de calidad, 
altamente especializada y dirigida 
tanto a trabajadores ocupados como 
desempleados», asegura Miguel Án-
gel Palazón, administrador de Pro-
yectos UAI y coordinador de For-
mación del Centro, que entiende 
que el reto siempre es «lograr que 
nuestros alumnos adquieran las 
competencias profesionales espe-
cíficas del programa formativo que 
hayan cursado y les permitan de-

sarrollarse profesionalmente, así 
como alcanzar una alta satisfacción 
de nuestros alumnos, y ayudar en 
la medida de lo posible en sus ex-
pectativas laborales». Para Proyec-
tos UAI es su tercer año de forma-
ción subvencionada. Los socios que 
componen la entidad de formación 

afrontan este nuevo reto con ilu-
sión, compromiso y una dilatada 
experiencia como profesores para 
satisfacer las necesidades formati-
vas de los alumnos. El centro cuen-
ta con certificación ISO 9001 en 
calidad de la formación y trabajan 
bajo estándares de calidad. 

Proyectos UAI, compromiso, 
experiencia y estándares de calidad altos

ACCIONES  Ofrece dos cursos de profesionalidad nivel 3, Comunicaciones       
e Informática, y dos de competencias, Lengua castellana y Matemáticas

Proyectos UAI está en Avda de Madrid, 3 de Molina de Segura. P. U.
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MURCIA 
S. T. Experiencia y compromiso 
con la calidad son los pilares en 
los que se apoya Formalba, cen-
tro que destaca por desarrollar ac-
ciones formativas de forma cons-
tante, tanto en modalidad ‘on-
line’ como presencial. El año ha 
arrancado con fuerza con el ini-
cio de 15 cursos y otros 10 más 
lo harán estos días. 

Para comenzar los retos del 
2019, este año dará por finaliza-
do el Plan de Ocupados 2016 que 
tan buenos resultados está logran-
do y, seguramente a partir del pró-
ximo mes de marzo, comenzará a 
desarrollarse el Plan de Ocupados 
para Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC) que 
ofrecerá acciones formativas rela-
tivas a Big Data y nuevas tecno-
logías. En la Región de Murcia, el 
centro tiene previsto desarrollar 
siete cursos para desempleados en 
modalidad presencial y nueve ac-
ciones formativas para ocupados 
en teleformación. 

Son numerosos los rasgos dis-
tintivos que hacen de Formalba 
un centro de referencia y sinóni-
mo de excelencia. «Entendemos 
la formación como un valor aña-
dido que repercute positivamen-
te tanto en el capital humano de 
los trabajadores como en la com-
petitividad de las empresas en las 
que prestan sus servicios, puesto 
que una plantilla bien formada tie-
ne muchas más capacidades», se 
asegura desde la dirección del cen-
tro. En cuanto al perfil de alum-
no que acude reclamando sus ser-

vicios formativos, Formalba cuen-
ta con un abanico muy amplio de 
oferta formativa, por lo que la de-
manda vienen tanto de parte de 
empresas, como de trabajadores 
en activo que quieren mejorar su 
formación, así como de trabaja-
dores desempleados que buscan 
mejorar o ampliar su cualificación 
para encontrar un nuevo empleo. 
Para cada uno de ellos, Formalba 
cuenta con la acción formativa 
idónea y que mejor se puede adap-
tar a sus necesidades.  

«2018 ha sido un año convul-
so desde el punto de vista for-
mativo», se asegura desde la di-
rección de Formalba a la hora de 
hacer balance del pasado año. La 
causa es la demora de la convo-
catoria de 2018 a nivel nacional, 
pero también al hecho de que a 
final del año se restringiera el ac-
ceso a la formación para los jó-
venes entre 25 y 30 años en cuan-
to a los contratos de formación 
se refiere. 

Formalba, un amplio abanico de  
oferta formativa basada en la excelencia

EJEMPLARIDAD  El centro arranca el año con 15 cursos y diez más que lo 
harán en los próximos días tanto en modalidad ‘online’ como presencial

Formalba se encuentra en la calle Molina de Segura en Murcia. F.

MURCIA 
L. Martín. Áliad es referente des-
de hace muchos años como em-
presa de formación en Sanidad. 
Desde su creación, en 1995, 
Áliad ha tenido el objetivo de 
contribuir a la mejora de las em-
presas y organizaciones de im-
pacto social y, muy especialmen-
te, las sanitarias, atendiendo a las 
personas y los aspectos más hu-
manos, tanto de la formación 
como del desempeño en gene-
ral, entendiendo que el trabajo 
debe ser una fuente de satisfac-
ción y avance social.  

Su amplio catálogo dispone de 
formación subvencionada –por 
especialidades y certificados ofi-
ciales–, bonificada –de acuerdo a 
la demanda de las empresas– o 
privada –a medida–, dirigidas a 
personas que trabajan en centros 
sanitarios, tanto asistenciales como 
no asistenciales, de todos los ni-
veles. Su formación en este as-
pecto se clasifica en tres ramas: 
humana, dirigida a mejorar las 
habilidades personales, la aten-
ción al cliente y los idiomas; de 
gestión, dirigida a mejorar la ca-
pacidad de gestión de la organi-
zación y de sus directivos; y, por 
último, técnica, para mantener y 
aumentar los conocimientos téc-
nicos, ya sea asistenciales, infor-
mativos u operativos.  

En este amplio catálogo forma-
cional se incluyen contenidos es-
pecíficos que no se encuentran 
en el mercado, equidistantes en-
tre la formación introductoria am-
pliamente ofertada por muchas 

entidades y la formación especia-
lizada que ofrecen colegios y so-
ciedades científicas. 

«Nuestra capacidad de desa-
rrollo a medida se basa en la ex-

periencia de trabajo de campo en 
centros sanitarios y se ha demos-
trado por la recurrencia y lealtad 
de nuestros clientes», señala Ana 
Mª Rodríguez de Viguri Gordo, 

presidenta de Áliad. Además, gra-
cias a su conocimiento y expe-
riencia han extendido su ámbito 
de actividad a otros sectores para 
ofrecer información complemen-

taria en el ámbito de los idiomas, 
las nuevas tecnologías, la gestión 
y la administración, entre otros. 
También ofrecen metodologías 
como la teleformación o forma-
ción ‘online’ para que los alum-
nos puedan aprender a su ritmo 
y en el horario que deseen, a la 
vez que se familiarizan con las 
tecnologías y disminuyen su bre-
cha digital.  

«Nuestro objetivo es ofrecer a 
los alumnos que han confiado en 
nosotros la satisfacción de sus ex-
pectativas y hacer que su par-
ticipación sea no solamente la ad-
quisición de conocimientos y de 
un título, sino también una expe-
riencia enriquecedora para su 
vida», matiza la presidenta.  

CERTIFICADOS DE  
PROFESIONALIDAD 
Los certificados de profesiona-
lidad son titulaciones oficiales, a 
medio camino entre la formación 
profesional y la universitaria. 
Áliad, como centro de formación, 
ha acreditado varios de estos cer-
tificados, ofreciendo a las perso-
nas que deseen estas cualificacio-
nes oficiales la posibilidad de con-
seguir los conocimientos y el tí-
tulo, principalmente subvencio-
nado, pero también privado en 
buenas condiciones. 

De hecho, en Murcia cuentan 
con la confianza del Gobierno 
regional para impartir certifica-
dos de profesionalidad sin cos-
te alguno para el alumno y dis-
pone de un centro acreditado en 
Alcantarilla.

Áliad, el enfoque más humano  
de la formación sanitaria

EXCELENCIA Contribuye a la mejora de organizaciones 
de impacto social con su conocimiento y experiencia 
en esta rama y un amplio catálogo de cursos

El equipo de Áliad. Áliad



22  FORMACIÓN LABORAL Páginas especiales  03.02.19  LA VERDAD  

Radio ECCA o Fundación con-
tra el Hambre, ente otras, y cole-
gios profesionales.  

AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO 
Por tercer año consecutivo se ha 
convocado una línea de subvencio-
nes con el objeto de facilitar y apo-
yar la contratación de personas de-
sempleadas y fomentar la estabili-
dad en el empleo a través de la trans-
formación de contratos temporales 
en indefinidos, destinándose para 
tal fin 304.929 euros a pymes, mi-
cropymes, cooperativas, entidades 
sin ánimo de lucro y empresas de 
inserción y economía social. 

Se ha subvencionado la creación 
de un total de 62 puestos de tra-
bajo a 33 empresas, 18 autónomos 
y una cooperativa. Los puestos de 
trabajo generados suponen seis 
contrataciones temporales, once 
contrataciones indefinidas y 45 
transformaciones de contratos tem-
porales en indefinidos.

MURCIA 
S. T. El Servicio de Empleo del 
Ayuntamiento de Murcia inició su 
actividad en el año 1989 con un 
equipo integrado por 31 profesio-
nales, ofreciendo atención perso-
nalizada a 330 usuarios. A lo lar-
go de estos 29 años de funciona-
miento, el aumento de estas cifras 
ha sido exponencial, pasando a un 
equipo de más de 80 profesiona-
les, atendiendo una media de 700 
personas anualmente en progra-
mas de formación y unas 2.000 en 
servicios de orientación. 

Ya desde sus comienzos, los pro-
gramas de Escuelas Taller, la orien-
tación laboral y la Formación Pro-
fesional para el Empleo constitu-
yen los pilares básicos en la aten-
ción a la ciudadanía, a los que se 
han unido nuevos servicios: la po-
sibilidad de realizar itinerarios per-
sonalizados de formación, la for-
mación adaptada a los procesos 
productivos de las empresas con 
compromiso de contratación, el 
apoyo a proyectos de autoempleo, 
la gestión de ofertas de empleo, la 
firma de convenios de colabora-
ción con entidades y asociaciones 
del entorno favoreciendo el traba-
jo en red, la concesión de subven-
ciones para fomento del empleo, 
la dotación de espacios de ludo-
teca para la conciliación de la vida 
familiar y la formación, la creación 
de una Escuela Municipal de Hos-
telería y el recientemente creado 
Centro Virtual de Formación, para 
hacer más accesible la formación. 
Todo ello, ha situado al Servicio de 
Empleo Municipal en referente en 
el ámbito de la formación y el em-
pleo, no sólo a nivel municipal sino 
también regional. 

SUS RESULTADOS 
Recién redactada su memoria de 
resultados para el año 2018, sor-
prenden los datos de usuarios/as 
atendidos y programas gestiona-
dos: en el Servicio de Orientación 
laboral han sido 2.477 personas 
atendidas, con 153 ofertas de em-
pleo gestionadas. Igualmente, en 
los Programas de Formación para 
el Empleo, se han impartido 46 cur-
sos de formación, en 29 especiali-
dades distintas, facilitando forma-
ción a 617 personas, que se ha tra-
ducido en la obtención de 351 cer-
tificados de Profesionalidad. Este 
servicio ha logrado, solo en el año 
2018, 163 inserciones laborales 
de personas desempleadas, ha-
biendo obtenido, en algunos pro-
gramas, una tasa de inserción su-
perior al 70%. Además, se ha lo-
grado que 94 personas se inser-
ten educativamente, y se han fir-
mado 145 convenios de prácticas 
profesionales no laborales, lo que 
refuerza las alianzas con empre-
sas y entidades del municipio de 
Murcia para la mejora de la cua-
lificación profesional. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
Con el fin de impulsar el desarro-
llo económico en el territorio y fo-
mentar el empleo y el emprendi-
miento, el Ayuntamiento de Mur-
cia ha firmado 23 convenios de co-
laboración con organizaciones em-
presariales como Amusal, Ucomur, 
Asepio, organizaciones del Tercer 
Sector como Cruz Roja, Jesús Aban-
donado, Cepaim, Murcia Acoge, 

MURCIA 
S. T. El responsable del área de Em-
pleo en el Ayuntamiento de Mur-
cia valora positivamente la labor 
que se realiza en el municipio en el 
área de formación. 
–¿Qué depara el nuevo año para 
el empleo en el municipio de Mur-
cia en el terreno de la formación? 
–Hemos apostado por iniciar nue-
vas líneas de promoción del empleo 
de jóvenes como el Programa de 
Empleo Público Local, que sub-
venciona el SEF, para menores de 
30 años, beneficiarios del sistema 
nacional de Garantía Juvenil. Con 
la subvención recibida y una apor-
tación municipal, se ha contratado 
a dos técnicos medios en bibliote-
conomía y gestión administrativa y 
a una administrativa, que colabo-
ran en un proyecto de moderni-
zación y conectividad del servicio 
municipal de Empleo; de este modo 
proporcionamos una primera ex-
periencia profesional a estos jóve-
nes a la vez que modernizamos y 
conectamos nuestros servicios a los 
ciudadanos y ciudadanas, dentro 
de la estrategia de implantación de 
la administración electrónica. 

Vamos a ofrecer programas de 
formación adaptados a las nece-
sidades del entorno, concreta-
mente en el marco del Programa 
ADN urbano, en los barrios del 
Carmen, La Paz y la Fama, se va 
a poner en marcha el proyecto 
Itinerarios Profesionales para la 
Mejora del Entorno, cofinancia-
do con fondos Feder con cargo 
a la subvención que el Ayunta-
miento ha recibido para desarro-
llar la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible (Edusi). Lo 
novedoso es que realizarán prác-
ticas profesionales en los propios 
barrios, que contribuyan a la re-
cuperación y revitalización de los 
mismos. El programa está previs-
to que inicie en marzo de 2019.  
–¿Qué balance hace de los cursos 
ofrecidos en 2018? 
–Es un balance muy positivo, no 
solo por los resultados obtenidos 
en cuanto a acciones formativas, 
número de participantes o datos de 
inserción laboral y educativa, sino 
también porque hemos reforzado 
las alianzas con organizaciones em-
presariales, entidades del tercer sec-
tor, colegios profesionales y empre-

sas de municipio, a través de la fir-
ma de convenios de colaboración 
y acuerdos de prácticas. Todo esto 
nos ha permitido aunar esfuerzos 
para conseguir empleo estable y de 
calidad. Además, hemos mejorado 
la visibilidad del servicio y su pre-
sencia en redes sociales, con un cre-
cimiento mensual medio de 12%. 
Y hemos mejorado en transparen-
cia y comunicación, publicando en 
la web murciaemplea.es las memo-
rias de resultados del servicio. 
–¿Qué nuevos retos se plantea? 
–Aunque el trabajo desarrollado 
desde el servicio municipal es muy 
positivo, siempre nos imponemos 
retos. Entre ellos, destacaría tres 
muy concretos para este año. Por 
un lado, impulsar y desarrollar po-
líticas dirigidas a la creación de 
empleo en el municipio, especial-
mente relacionadas con las accio-
nes de formación y orientación 
para la inserción laboral de las per-
sonas desempleadas, con una aten-
ción especial a los colectivos que 
encuentran más obstáculos para 
acceder a un puesto de trabajo. 
Además, queremos conectar y vin-
cular a las entidades del tercer sec-

tor, organizaciones empresariales 
y agentes de desarrollo que ope-
ran en el territorio, con los pro-
gramas y actuaciones de la admi-
nistración local en materia de em-
pleo, con la finalidad de ampliar 
su alcance y resultados. El tercer 
reto que destacaría es difundir en 
el tejido empresarial nuestros ser-
vicios de intermediación laboral, 
aprovechando las oportunidades 
que nos brinda la inclusión de cláu-
sulas sociales en los contratos que 
licita el Ayuntamiento.

Servicio de Empleo del Ayuntamiento 
de Murcia, referente de calidad

JESÚS FRANCISCO PACHECO Concejal de Promoción Económica, 
Cultura y Programas Europeos del Ayuntamiento de Murcia

«Ofrecemos formación adaptada            
a las necesidades de las empresas»

AUGE  Atiende anualmente las necesidades de 700 personas con programas 
de formación y a 2.000 en servicios de orientación muy bien valorados

Alumnado de una acción formativa del Servicio de Empleo en formación práctica. A. M.

Jesús Francisco Pacheco. A.M.



 PUBLICIDAD  23 LA VERDAD  03.02.19  Páginas especiales   



 FORMACIÓN LABORAL  25 LA VERDAD  03.02.19  Páginas especiales   24  FORMACIÓN LABORAL Páginas especiales  03.02.19  LA VERDAD  

MURCIA 
S. Triguero. El director del Cen-
tro Tecnológico del Mueble y la 
Madera (Cetem) aboga por el re-
ciclaje formativo, tan necesario en 
un sector como el suyo, donde la 
innovación y la tecnología son muy 
importantes, piezas claves que pre-
cisan de nuevos conocimientos 
para su desarrollo. 
–¿Qué importancia da Cetem a la 
formación? 
– En Cetem consideramos que la 
formación de los empleados de 
cualquier sector es muy impor-
tante para mejorar la competiti-
vidad de cada empresa en cual-
quier ámbito. Pero cuando habla-
mos de tecnología e innovación, 
entonces se vuelve absolutamen-
te indispensable. La continua y 
constante formación de los em-
pleados es esencial para el creci-
miento empresarial. 
–¿Hasta qué punto es necesario el 

reciclaje formativo en un sector 
como el del mueble en la Región 
de Murcia? 
–El reciclaje formativo en el sec-
tor del hábitat de la Región es tan 
necesario como en cualquier otro 
sector. Las nuevas estrategias de 
venta, de gestión, de marketing e 
incluso las tecnologías más avan-
zadas de la Industria 4.0 están ya 
presentes en muchas empresas, y 
la única forma de emplearlas efi-
cientemente es mantener a una 
plantilla formada que sepa explo-
tarlas al máximo. Por ejemplo, se 
habla mucho de que la industria 
4.0 puede acarrear la pérdida de 
puestos de trabajo. La realidad es 
simplemente que los recursos hu-
manos que se van a necesitar han 
de ser más cualificados, es decir, 
tienen que estar mejor formados 
para ser parte fundamental de los 
sistemas de gestión y producción 
de las empresas que se van tecni-

ficando de una manera bastante 
acelerada. 
–¿Qué balance hace Cetem de este 
25 aniversario que ahora celebra? 
–El balance de Cetem en estos 25 
años es muy positivo en muchos 
ámbitos pero, especialmente, en 
el de la formación. Son ya más de 
5.000 los alumnos que han pa-
sado por nuestros cursos. La Aso-
ciación de Empresarios de la Ma-
dera (Arema) junto con nosotros 
hemos realizado una labor en el 
ámbito de la formación que ha 
permitido un reciclaje continuo y 
efectivo de sus recursos humanos. 
Aspectos como el alto nivel de in-
ternacionalización de las empre-
sas tiene mucho que ver con la ca-
pacitación que los empleados han 
ido adquiriendo con los cursos 
que organizamos. Por otra par-
te, el hecho de que el hábitat, sien-
do un sector manufacturero in-
tensivo en mano de obra, esté muy 

por encima de otros en la inser-
ción de las tecnologías de la In-
dustria 4.0 se debe, indudable-
mente, a que su capital humano 
cuenta con mayor y mejor prepa-
ración que en otros sectores que, 
‘a priori’, nos pue-
den parecer mu-
cho más tecno-
lóg icamente 
avanzados. 
–¿Qué retos 
maneja a cor-
to plazo, espe-
cialmente en lo 
que se refiere a 
la formación? 
–A corto pla-

zo, el principal reto es el de seguir 
trabajando para que, desde la ad-
ministración, se adapte la forma-
ción, especialmente la reglada (FP 
y Certificados de Profesionalidad) 
a las necesidades actuales de las em-
presas del sector del hábitat. En 
cuanto a Cetem, estamos buscan-
do financiación para ampliar nues-
tras instalaciones mediante un nue-
vo edificio dedicado principalmen-
te a la formación especializada em-
presarial para los diferentes secto-
res productivos de la comarca. Yec-
la, donde tiene la sede Cetem, es 
una ciudad que se encuentra lejos 

de los grandes núcleos poblacio-
nales donde existe una 

mayor y más varia-
da oferta formati-
va. Desde hace 
años Cetem es 
referente en for-
mación pero, 
ahora, necesi-
tamos más 
medios para 
poder adap-
tarla a las ne-
cesidades ac-
tuales de em-
presas y tra-
bajadores.

«Cetem cumple 25 años 
habiendo formado a más          
de 5.000 personas»    

JOSÉ FRANCISCO PUCHE  Director del Cetem

Cooperativismo de Ucomur, por 
incluir cláusulas sociales en sus 
procesos de contratación, cláusu-
las que impulsan la economía so-
cial y colaborativa, el trabajo dig-
no, la igualdad y la sostenibilidad.  

Por último, el edil ha querido 
destacar la continuidad como mar-
ca de la casa y garantía de éxito. 
De la misma manera en la que el 

Centro de Desarrollo Local se ha 
convertido en un referente en la 
formación en ciertas técnicas agrí-
colas y de manipulado de alimen-
tos, se quiere consolidar la oferta 
formativa en idiomas y nuevas tec-
nologías. También reforzar la 
apuesta por iniciativas del ám-
bito social y la economía solida-
ria, como el curso de Costura Sos-

tenible que se celebró por prime-
ra vez en 2018 y que ha sido un 
éxito de entrega y participación. 
«Apuestas como esta tendrán con-
tinuidad este año 2019 y deben te-
ner continuidad más allá gobier-
ne quien gobierne. Un buen árbol 
necesita años antes de dar sus me-
jores frutos y echar raíces fuertes», 
concluye Egío. 

SANTOMERA 
EFQ. El Ayuntamiento de Santo-
mera, a través de la Concejalía de 
Empleo, volverá a ampliar su ofer-
ta formativa en 2019 para seguir 
reduciendo el desempleo por enci-
ma de la media regional y estatal 
en casi dos puntos. Este año el pro-
tagonismo le corresponderá a las 
nuevas tecnologías, en una fase de 
transición digital de la economía de 
la que ningún sector se queda al 
margen. Gracias a una subvención 
del Servicio de Empleo y Forma-
ción de la Región de Murcia, se lle-
varán a cabo dos cursos clave en 
este sentido: Confección y publi-
cación de páginas web y Operacio-
nes de grabación y tratamiento de 
datos y documentos, dos cursos que 
abren muchas puertas a día de hoy 
en el ámbito laboral.  

Esta oferta complementará a la 
oferta que ya se viene ofreciendo 
en el Centro de Desarrollo Local 
de Santomera (Cedes), que abar-
ca desde cursos en el ámbito de la 
hostelería y la restauración (Ma-
nipulador de alimentos, Alérgenos 
e Intolerancias...) hasta cursos del 
sector agrícola (Manipulador de 
productos fitosanitarios, Manejo 
de carretillas elevadoras y tractor 
agrícola, Agricultura Ecológica, 
etc., pasando por formación en 
Energías Renovables o Talleres de 
búsqueda activa de empleo.  

Aunque este año el SEF no ha 
financiado la formación en idio-
mas, la Concejalía de Empleo fi-
nanciará con sus propios fondos 
la formación para acreditar nive-
les de inglés (B1, B2) que actual-
mente no imparte la delegación de 
la Escuela de Idiomas en Santo-
mera. También está abierta a la en-
señanza de otros idiomas, si exis-
te demanda suficiente. 

«Los cursos del Cedes están 
siempre llenos. El secreto es ir un 
paso por delante, porque el mer-
cado de trabajo cambia muy rápi-
do, sin perder de vista las deman-
das de la gente. Todos los días tra-
tamos con decenas de trabajado-
res y trabajadoras y pequeñas y 
medianas empresas. El pasado mes 
de octubre presentamos un Plan 
de Dinamización Económica y De-
sarrollo Local en el que la par-
ticipación ha sido clave», subraya 
el concejal de Empleo y Forma-
ción Víctor Egío.  

«La otra clave –considera el edil–, 
«es la coordinación de todas las he-
rramientas de las que dispone una 
administración pública que quie-
re ayudar a la gente que por la ra-
zón que sea no termina de entrar 
en el mercado laboral o es víc-
tima de la precariedad». Aunque 
en Santomera el gobierno actual 
es el resultado de una coalición en-
tre Alternativa y PSOE, «aquí re-
mamos juntas todas las conceja-
lías, el personal técnico del Cedes 
y el personal del Servicio de Em-
pleo Joven y Garantía Juvenil, así 
como también las asociaciones que 
trabajan con personas en exclu-
sión social como Repain y Cruz 
Roja, a las que todos los días de-
bemos dar las gracias por la la-
bor que llevan a cabo».   

Un ejemplo de este trabajo en 
equipo es el Premio Arco Iris re-
cibido en Noviembre por el Ayun-
tamiento de Santomera en el cur-
so del XXVIII Día Mundial del 

Santomera apuesta por los 
idiomas y las nuevas tecnologías

HERRAMIENTAS  La participación, la planificación y el trabajo en equipo, 
claves para reducir el desempleo por encima de la media regional y estatal 

Alumnas del curso de Costura Sostenible junto al concejal de Empleo de Santomera, Víctor Egío. Ayuntamiento de Santomera

La oferta del SEF  
se complementa 
con la del Centro 
de Desarrollo Local
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MURCIA 
L. Martín. Albores de Murcia, 
asociación sin ánimo de lucro, 
tiene su razón de ser en la inter-

vención educativo-terapéutica, 
psicológica y sociosanitaria en el 
ámbito familiar, escolar y social 
bajo un enfoque sistémico-rela-

cional, siendo lo contextual el 
epicentro de sus actuaciones.  

A través de la formación, 
busca dar la oportunidad a 
muchas personas de espe-
cializarse y disponer de 
mayores competencias 
personales y científicas 
que les permitan un ma-
yor abanico de opcio-
nes dentro del mercado 
laboral. Y esto lo hace 
aportando su modo de 
mirar la realidad y los 
problemas sociales, con 
una metodología innovado-
ra e inclusiva para fomen-
tar en el alumnado la inquie-
tud por construir un objetivo cla-
ro y realista para su vida adulta 
y autónoma. 

En la actualidad, y gracias a 
las subvenciones del Servicio de 
Empleo y Formación de la Re-
gión de Murcia, Albores tie-
ne la oportunidad de ofre-
cer formación especiali-
zada a través de Proyec-
to Krea, centrado prin-
cipalmente en el ámbi-
to de la acción e inter-
vención psicosocial di-
rigida tanto a trabaja-
dores desempleados 
como a trabajadores en 
activo, a través de proyec-
tos, acciones formativas 
y planes de formación espe-
cíficos. Destaca la puesta en 
marcha del certificado de pro-
fesionalidad de nivel 3 de Me-
diación Comunitaria, dirigida a 
personal cualificado prioritaria-
mente desempleado.  

Además, a raíz de la experien-
cia acumulada en sus proyectos 
de intervención, el alto índice de 
absentismo escolar en la Región 
y que muchos jóvenes a partir de 
16 años quedan fuera de todo sis-

tema educativo por razones como 
el consumo de drogas, trastornos 
de conducta, situación de ries-
go o exclusión social, problemas 
de salud mental, necesidades edu-
cativas especiales, etc., ha crea-
do una formación básica a través 
de las Competencias Clave. Con 

esto, que incluye la figura del in-
tegrador social como especialis-
ta en acompañamiento terapéu-
tico dentro del aula, se pretende 
garantizar que estos jóvenes vuel-
van a recuperar la motivación e 
ilusión por formarse y además, 
puedan acceder a una formación 
especializada como son los cer-
tificados de profesionalidad de 
nivel 2, que les permita poder ac-
ceder al mercado laboral a través 
del itinerario de inserción socio-
laboral de Albores. 

Actualmente también gestio-
na proyectos como CySNE (gra-
ves problemas de conducta y sa-
lud mental en menores y jóve-
nes), Vincula (adopción y aco-
gimiento) y Proyecto ASI (eva-
luación y tratamiento del abu-

so sexual infantil). 

ITINERARIO DE INSERCIÓN 
Para los jóvenes, Albores 
de Murcia ha creado un 
itinerario de inserción a 
través de empresas que 
están dispuestas a cola-
borar con el Proyecto 
Krea, como el Centro Ve-

terinario Animalicos, quien 
oferta acciones formativas 

propias para el desempeño 
de puestos de trabajo relacio-

nados con el mundo animal, prin-
cipalmente peluquería canina, 
cuidado de animales, atención al 
público, etc. Para el alumnado 
del certificado de profesionali-
dad, se realizan prácticas en em-
presas del sector.  

Para todo esto cuentan con 
un profesorado cualificado 
en la práctica profesional, 
con una amplia experien-
cia en el sector y prepa-
rado para la docencia, 
por lo que dispone de 
una visión realista y ac-
tualizada de los conteni-
dos a impartir. Didácti-
camente, se han formado 

para desarrollar sus clases 
de un modo dinámico y mo-

tivador que garantice la ad-
quisición de las competencias 

establecidas para cada acción 
formativa.  

Además está la figura del inte-
grador social, que acompaña a 
los alumnos para optar entrevis-
tas laborales, acceder al merca-
do laboral y animarles para que 
luchen por su futuro, enseñán-
doles habilidades comunicativas 
y sociales para favorecer el éxito 
en la búsqueda de empleo.

Albores de Murcia orienta su  
acción a la intervención psicosocial

AYUDA  Con una metodología innovadora e inclusiva, la asociación sin 
ánimo de lucro acerca competencias clave para jóvenes a partir de 16 años

Ha puesto en marcha el certificado de profesionalidad nivel 3 de Mediación Comunitaria. Albores de Murcia
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MURCIA 
Lydia Martín. Feycsa es un Cen-
tro Especial de Empleo gestiona-
do por cuatro asociaciones sin áni-
mo de lucro: Astrapace, Astrade, 
Assido y Asido Cartagena, que 
comparten el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y todo un siste-
ma de valores y código ético de 
cómo actuar en el ámbito de la in-
tegración socio-laboral del colec-
tivo de personas con discapacidad.  

Para ello, consideran la forma-
ción como una de las herramien-
tas más valiosas para alcanzar la 
integración y mejorar la emplea-
bilidad de todas las personas con 
discapacidad.  

Su labor formativa la orienta a 
los ámbitos profesionales de las lí-
neas de negocio que desarrolla 
como centro especial de empleo: 
Laborviva, Docuviva y Ecoviva. 
Para ello, está homologada por el 
SEF en varios certificados profe-
sionales como Encuadernación In-
dustrial, Guillotinado y Plegado, 
Ventas, Diseño gráfico, Grabación 
de datos y tratamiento de docu-
mentación, Reprografía, Docen-
cia para la formación en el empleo 
e Inglés, entre otros, y participa 
prioritariamente en programas de 
formación que el SEF dirige a las 
personas con discapacidad, prefe-
rentemente desempleadas, con ca-
pacidades laborales para incorpo-
rarse al mercado de trabajo.  

La formación se imparte en mo-
dalidad presencial en cada uno de 
los tres centros con los que cuen-
ta, tanto en Molina de Segura como 

en Murcia, utilizando una meto-
dología de enfoque centrado en la 
persona, atendiendo a la diversi-
dad en el aula y contando con pro-
fesor de apoyo en aquellos proyec-
tos que lo requieren.  

Los docentes con los que cuen-
ta son profesionales del sector con 
amplia experiencia profesional en 
la rama y en la atención a las per-
sonas con discapacidad, al tiem-
po que ofrecen una formación 
eminentemente práctica, alter-
nando el aprendizaje en el aula 
con el aprendizaje en el taller, 
en un entorno real de trabajo, es-
pecialmente en las artes gráficas 

y digitalización de documentos, 
ramas en la que cuenta con una 
amplia experiencia.  

COMPROMISO  
Feycsa, consciente de las dificul-
tades del colectivo que atiende y 
para favorecer el acceso a la for-
mación a todas las personas con 
discapacidad, ofrece apoyo en el 
desplazamiento a sus centros y 
aulas de formación en Molina de 
Segura.  

Además, los alumnos formados 
en Feycsa pasan a formar parte de 
una bolsa de trabajo para atender 
las necesidades de recursos huma-
nos que surgen en la actividad em-
presarial del centro especial del em-
pleo, para lo cual apela a la cola-
boración de empresas y adminis-
traciones, ya que en la medida en 
que el centro especial de empleo 
tiene nuevos clientes, las posibili-
dades de los alumnos para acce-
der al empleo se incrementan.

Feycsa promueve la integración socio-
laboral de las personas con discapacidad

VOCACIÓN Busca mejorar su calidad de vida, con herramientas que 
aumentan la empleabilidad a través de cursos y certificados profesionales

Alumnos en el curso de Encuadernación. Feycsa

Ofrecen prácticas 
en un entorno real 
de trabajo, como 
las artes gráficas
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YECLA 
S. Triguero. Desde la Concejalía 
de Empleo del Ayuntamiento de 
Yecla lo tienen muy claro: «Nues-
tra estrategia para 2019 consisti-
rá en desarrollar todas aquellas 
acciones tendentes a mejorar la 
empleabilidad de nuestra pobla-
ción, atendiendo a la diversidad 
de los colectivos y, por supuesto, 
a los requerimientos de nuestras 
empresas». 
–¿Con qué cursos afronta el nuevo 
año el Ayuntamiento de Yecla? 
–Desde la Concejalía de Empleo 
y subvencionados por el SEF,  se 
oferta para este año un amplio 
programa formativo: Curso de 
idiomas para adquirir la compe-
tencia lingüística B2 de inglés, 
Curso de Docencia de la Forma-
ción Profesional para el Empleo, 
Curso de Atención Sociosanita-
ria a Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales, Curso de 
Operaciones Auxiliares de Tapi-
zado de Mobiliario y Mural y Pro-

grama Mixto de Empleo Forma-
ción de Operaciones Auxiliares 
de Servicios Administrativos y Ge-
nerales. Además, con medios pro-
pios, se diseñan itinerarios forma-
tivos de inserción que abundan 
en la cualificación de las personas 
para una inserción efectiva y du-
radera, como es el de proceso for-
mativo en torno a las tecnologías 
de la información y comunica-
ción, el de técnicas de búsqueda 
de empleo y autoempleo, técnicas 
de empoderamiento personal, re-
solución de conflictos, responsa-
bilidad, gestión del tiempo o tra-
bajo en equipo. Además de la for-
mación para el empleo, existen 
otros programas o servicios mu-
nicipales cuyo objetivo también 
es la inserción laboral de perso-
nas desempleadas. Tenemos el Plan 
de Inserción Sociolaboral dotado 
con 280.000 euros de fondos pro-
pios del Ayuntamiento, que per-
mite la contratación temporal de 
personas especialmente vulnera-

bles con serios problemas de em-
pleabilidad, y prestamos servicios 
como el Vivero de Empresas para 
Mujeres, la Agencia de Desarro-
llo Local y Servicios de Orienta-
ción para el empleo. 
–¿Qué balance hace de 2018? 
–La formación es, sin duda, la he-
rramienta más importante de in-
serción laboral en la actualidad. Di-
señar planes de formación donde 
la inserción sea lo más efectiva po-
sible es uno de los objetivos pri-
mordiales de esta Concejalía. La 
formación la hemos estructurado, 
considerando en primer lugar el 
aprendizaje de competencias téc-
nicas, a través de los certificados 
profesionales, competencias trans-
versales y prácticas en empresas. 
Este 2018 se han impartido más 
de 20 cursos, de los cuales 11 han 
correspondido a certificados de 
profesionalidad, la mayor parte de 
ellos han sido financiados por el 
SEF y han supuesto formación 
para 442 personas. El gasto inver-

tido ha ascendido a más de 300.000 
euros. Según se desprende de los 
datos facilitados por el SEF, los pro-
gramas de formación para la in-
serción están en torno al 50% de 
inclusión en el mercado de traba-
jo, a un plazo relativamente corto. 
Determinados sectores locales, 
como el del sector del mueble o 
servicios en 2018, han absorbido 
una parte importante de esta in-
serción, ese es un balance posi-
tivo ya que la formación tiene un 
objetivo último, el empleo y eso se 
consigue en al menos en la mitad 
de los casos. 
–¿Qué tipo de perfil de alumno acu-
de a los cursos? 
–Está relacionado con el perfil de 
personas en desempleo que tene-
mos en Yecla: parados de lar-
ga duración, mujeres, jó-
venes y mayores de 45 
años. Por ello, la Con-
cejalía de Empleo di-
seña la formación para 
ampliar la empleabili-
dad de estos colectivos, 
priorizando su inclu-
sión y diseñando estra-
tegias personalizadas. 
–¿Qué grado de colabo-
ración existe por parte de 
las empresas? 
–Las empresas locales es-
tán muy comprometidas 
con la formación y prestan 
su colaboración para faci-
litar la realización de prác-
ticas en sus instalaciones de 
los alumnos provenientes 
de los cursos que se orga-
nizan desde el Ayuntamien-

to. Actualmente llevamos gestio-
namos más de 60 convenios con 
empresas de Yecla de diferentes 
sectores, en muchos casos estos 
convenios han supuesto la contra-
tación del personal formado. Quie-
ro aprovechar estas líneas para agra-
decer el compromiso de las em-

presas locales con 
la formación e 

inserción la-
boral de las 
p e r s o n a s  
desemplea-
das. 

«El compromiso con el empleo 
y la formación es ineludible»

JUAN MIGUEL ZORNOZA   
Concejal de Empleo del Ayuntamiento de Yecla

MURCIA 
EFQ. Con más de 16 años dedi-
cados a la formación hostelera, la 
escuela Molina Real atesora una 
gran experiencia y conocimien-
to en la educación de los futuros 
profesionales que cocinarán y ser-
virán las cartas exquisitas de ba-
res y restaurantes. Este centro está 
capacitado para impartir cursos 
homologados de todas las espe-
cialidades dentro de los sectores 
de hostelería y turismo, en sus dos 
instalaciones de más de 2.000 m2 
perfectamente equipadas. 

En Molina Real Formación se 
imparten cursos de cualificación 
profesional de todos los niveles, 
tanto en cocina como en servi-
cios. Durante los últimos cinco 
años se han realizado más de 
12.000 horas de formación hos-
telera, y los alumnos consiguen 
una excelente formación que les 
capacita para su inserción en el 
mercado laboral. 

Su principal objetivo es garan-
tizar una alta calidad formativa, 
por ello, desde hace más de diez 
años, Molina Real cuenta con la 
acreditación de Q de calidad tu-
rística y la ISO 9001. Asimismo, 
los controles continuos de su sis-
tema educativo permiten garan-
tizar en todo momento la calidad 
en la formación. 

La amplia oferta formativa de 
Molina Real encuentra su razón 
de ser en la generación de profe-
sionales que estén a la altura de 
las exigencias del mercado. Esta 
premisa hace que los cursos es-
tén formados por pequeños gru-
pos de hasta un máximo de 18 

alumnos, para una mayor dedica-
ción por parte del profesorado. 
Esta limitación garantiza el trato 
personalizado y casi en exclusi-
va a los estudiantes. 

En la actualidad, Molina Real 
centra sus objetivos en facilitar la 
inserción laboral a aquellas per-
sonas desempleadas que quieran 
dedicarse a la hostelería, aunque 
una de sus actualizaciones a cor-
to-medio plazo pasa por abrir sus 
puertas a los profesionales del sec-
tor en activo interesados en reci-
clarse para aumentar sus expec-
tativas laborales dentro de un mer-
cado especialmente cambiante. 

MÁS DE 3.000 HORAS AL AÑO 
En el año 2018, Molina Real im-
partió cuatro cursos: dos de coci-
na, uno de restaurante y otro de 
servicios de bar y cafetería, su-
mando más de 3.000 horas de for-
mación. Para este año, tiene pro-
gramados la realización de dos 
cursos a partir de marzo: uno de 
nivel 3 de Dirección y Producción 
en Cocina, de 1.110 horas de du-

ración, y otro de Servicios de Bar 
y Cafetería, de 640 horas.  

La escuela Molina Real colabo-
ra con los restaurantes más im-
portantes a nivel regional y nacio-
nal, garantizando ese aporte de 
experiencia profesional a la van-
guardia hostelera. Participa, igual-
mente, en los principales certá-
menes gastronómicos con nume-
rosos chefs de nivel internacional.

Molina Real, la escuela  
de hostelería con mayor 
experiencia en la Región 

TALENTO Los desempleados pueden formarse como 
cocineros y camareros para lograr un empleo

Oferta formativa 

–Servicios de bar y cafetería 

–Dirección y producción en 
cocina 
Los interesados pueden llamar 
para la selección de alumnos al 
teléfono 675053971 en horario 
de 9 a 14 horas. 

 Más información en:  
www.molinarealformacion.com   
www.facebook.com/Molina-
RealFormacion.

Instalaciones de la escuela de formación Molina Real. M. R. 

El chef Tomás Écija realiza una ‘masterclass’. M. R. 

Un grupo de la escuela Molina Real de 2018. M. R. 
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FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO INTEGRAL DEL NOROESTE

NOROESTE 
B. Maestre. El centro Formación 
y Asesoramiento Integral del No-
roeste desempeña una función so-
cial por partida doble en esta co-
marca: por un lado, ayuda a desem-
pleados, trabajadores ocupados y 
estudiantes a conseguir sus metas 
y, por otro, les acerca una amplia 
lista de acciones formativas sin ne-
cesidad de desplazarse a cualquier 
otro punto de la Región. 

Su oferta incluye distintas fa-
milias profesionales con alto índi-
ce de empleabilidad, lo que refleja 
su marcada capacidad multidisci-
plinar y compromiso por la exce-
lencia. Imparte formación reglada 
para la obtención del título de gra-
duado en ESO; da clases de apoyo 
para Primaria, Secundaria y Bachi-
llerato; prepara las pruebas de FP 
de grados medio y superior, así 
como las de acceso a la universi-
dad para mayores de 25 y 45 años; 
prepara las oposiciones para el Ser-
vicio Murciano de Salud y Correos 
(previstas para 2019); ofrece títu-
los especializados en seguridad pri-
vada y primeros auxilios e incluso 
formación de demanda, así como 
cursos del SEF adaptados a las ne-
cesidades del Noroeste. 

En este sentido, el centro im-
partirá a lo largo de 2019 los cer-
tificados de profesionalidad ‘Ac-

tividades de gestión administra-
tiva-Nivel 2’ y ‘Docencia de la 
formación para el empleo-Nivel 
3’ con el objetivo de ofrecer, prio-
ritariamente, a los parados la opor-
tunidad de reincorporarse al mer-
cado laboral cumpliendo el per-
fil que demandan las empresas en 
la actualidad. Además, estas ac-
ciones formativas incluyen un pe-
riodo de prácticas en entidades 
de la zona, gracias a los acuerdos 
de colaboración que mantienen 
con el centro, para que los alum-
nos tengan una primera toma de 
contacto en el sector en el que se 
han especializado en los últimos 
meses y adquieran experiencia, 
lo que favorece una futura (re)in-
serción profesional. 

La buena prensa del centro se 
completa con un equipo docente 
altamente preparado y con expe-
riencia en su materia, obteniendo 
unos resultados muy positivos. De 
hecho, en las últimas convocatorias 
del Servicio Murciano de Salud 
hubo un índice de aprobados del 
90%, un dato que se repite con fre-
cuencia tanto en seguridad priva-
da como en otras especialidades. 

Formación y Asesoramiento In-
tegral del Noroeste, además, pres-
ta un servicio de orientación gra-
tuito a su alumnado en cuanto a 
análisis del perfil profesional, rea-
lización de currículos, informa-
ción de convocatorias e inscrip-
ción en bolsas de empleo, oposi-
ciones, cursos, entre otros.

Proximidad, variedad formativa y 
resultados como señas de identidad

Alumnos del centro realizan una actividad. F. A. I. N. 

MURCIA 
B. M. P. El centro Terra Training 
entrega a sus alumnos la llave, a 
través de la formación, para se-
guir creciendo profesionalmen-
te y, por ende, a las empresas a 
las que pertenecen, gracias a un 
plan formativo basado en una só-
lida experiencia académica y hu-
mana. Su amplia oferta de servi-
cios, adaptados a las necesidades 
e inquietudes del mercado la-
boral actual, proporciona las he-
rramientas, soluciones y recur-
sos que las entidades necesitan 
para mejorar el clima de trabajo, 
la gestión, la formación y el cre-
cimiento personal. 

Con una marcada política 
orientada a la excelencia, Terra 
Training ofrece planes de forma-
ción a la medida de las compa-
ñías, para que los empleados 
aprendan, por ejemplo, compe-
tencias sociales o de ventas y mar-
keting; habilidades directivas y 
liderazgo; empoderamiento, mo-
tivación y gestión de emociones; 
mejora del clima laboral; gestión 
de equipos y recursos humanos; 
idiomas; comunicación oral y es-
crita, y formación en IT. Su ca-
tálogo se completa con accio-
nes de consultoría en planes de 
igualdad, gestión administrativa 
y documental de Fundae, e im-
plicación con el deporte. 

Al disponer de una temática tan 
diversificada, cada metodología 
se ajusta al perfil del alumno. Asi-
mismo, acuden desde directivos 
o responsables de recursos huma-
nos a jefes de equipo, estructura, 
finanzas o comercial. 

Terra Training da mucha im-
portancia a la formación, demos-
trando una capacidad natural 
para adaptarse continuamente a 
las nuevas demandas del merca-
do laboral, profesionalizar a los 
trabajadores ocupados y desem-
pleados, crear los equipos más 
eficientes y diseñar la formación 
a medida en función de las ne-
cesidades de la empresa privada 
y pública. 

CONVENIOS ESTRATÉGICOS 
En un entorno cambiante y cada 
vez más exigente, Terra Training 
no se conforma con ser flor de un 
día y mantiene encuentros perió-
dicos con los principales agentes 
de los sectores más estratégicos. 
De este modo, ha firmado recien-
temente acuerdos de colaboración 
con varias empresas agroalimen-
tarias de la Región de Murcia para 
la realización de prácticas no la-
borales, que permiten la capaci-
tación de trabajadores en tareas 
de poda, usuario de fitosanitarios, 
tractor, carretillero y envasado y 
manipulado de almacén. 

Son numerosos los rasgos dis-
tintivos que convierten el trabajo 
de Terra Training en ejemplari-
zante. Es sinónimo de calidad, 
profesionalidad y resultados, ade-
más marca la diferencia respecto 
a otras empresas del sector gra-
cias a contar con un equipo de ex-
pertos de cada materia, aplicar la 
innovación metodológica en cada 
proyecto y curso, ofrecer un ser-
vicio integral de formación para 
garantizar los máximos niveles de 
rendimiento de la inversión en 
aprendizaje, así como asistencia 

administrativa y asesoramiento 
con las diversas entidades.  

Fiel a su apuesta de mejora cons-
tante, la empresa se somete a con-
tinuos procesos de calidad inter-
na para obtener la satisfacción de 
los clientes, que le otorgan una va-
loración de 94 puntos sobre 100.  

En un sector tan competitivo 
como es el formativo, Terra Tra-
ining cuenta con un equipo de 
trabajo multidisciplinar y alta-
mente cualificado que apuesta de 
forma permanente por las últi-
mas metodologías, sistemas de 
enseñanza y gestión para ofrecer-
te un servicio de alta calidad siem-
pre al día.

Terra Training impulsa el talento 
interno de las empresas murcianas

DESARROLLO  El centro realiza planes de formación a medida de las 
compañías para mejorar su dinamismo, productividad y actividad

Una profesora imparte un curso de empoderamiento a un grupo de mujeres. Terra Training

Alumnos del curso de Carretillero. T. T. Sesión teórica de tractor. Terra Training

Defensa de los  
valores deportivos   
Terra Training también pone en 
valor el talento fuera del aula, 
centrando la atención en el te-
rreno deportivo. La empresa pa-
trocina, junto a otras marcas co-
merciales, el Torneo La Verdad-
La Manga Club, que el pasado 
27 de octubre celebró la undé-
cima edición con la participa-
ción de alrededor de 120 juga-
dores ‘amateur’ tanto de la Re-
gión como llegados de Almería, 
Alicante, Albacete y Madrid.  

Terra Training lleva varios 
años respaldando esta prueba 
golfística que se ha convertido 
en una cita imprescindible en 

el calendario de los amantes de 
esta disciplina, así como otros 
encuentros deportivos a lo lar-
go del año.

ÁGUILAS 
EFQ. La ciudad marina por ex-
celencia de Murcia prepara sus  
infraestructuras, entre las que se 
encuentra el puerto deportivo Juan 
Montiel, para la décimo octava 
edición de la Regata Carnaval, 
sexto Trofeo Estrella de Levante, 
que se celebrará el 24 de febrero 
y el 2 de marzo y que está orga-
nizado por el Club Naútico de 
Águilas. Este nuevo encuentro su-
pone, para los amantes de este de-
porte, la primera prueba puntua-
ble de la Copa de España de Cru-
ceros ORC, que ya cuenta, a un 
mes de su inicio, con 36 embar-
caciones inscritas, un número que 
prevé una participación de 60 cru-
ceros y 350 regatistas.  

El encuentro, cita ineludible 
para  las flotas almerienses, mur-
cianas y alicantinas, se ha conso-
lidado como un verdadero refe-
rente por su alto nivel deportivo 
y por la presencia de tripulacio-
nes podium en la Copa del Rey 
del pasado año. El recorrido pre-
visto ronda las 15 millas de lon-
gitud y discurre entre Cabo Cope 
y las Isla de Terrenos, con una ba-
liza dentro de la Bahía de Águi-
las. «Los puertos deportivos y las 
zonas donde se va a desarrollar 

esta competición son un ejemplo 
de calidad en el servicio y en las 
condiciones, y así lo avalan las 
banderas azules de la CE que lle-
van recibiendo desde hace años», 
indican desde la Dirección.  

Esta competición, para la que fal-
ta menos de un mes, coincide en el 
tiempo con el tan reconocido car-
naval de Águilas, lo que implica que 
la actividad física se entremezcla 
durante esos días con numerosas 

actividades programadas por el 
Ayuntamiento. «La coincidencia de 
estas dos fechas hace que muchos 
regatistas compitan disfrazados, lo 
que no quita seriedad y rigor», se-
ñalan. Así, las actividades para-
lelas dan a los participantes la po-
sibilidad de disfrutar del deporte al 
mismo tiempo que participan en 
un evento anual de gran importan-
cia que está declarado de Interés 
Turístico Internacional. 

DEPORTE

Águilas prepara sus playas y puertos 
para la XVIII Regata Carnaval

Imágenes de competidores en la pasada edición. E.V.S.J. 
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MURCIA 
L. Martín. Radio ECCA, una 
institución docente que lleva en 
la Región de Murcia desde 1974, 
reivindica, como decía su fun-
dador, el jesuita Francisco Villén, 
la dignidad humana a través de 
la educación y con la puesta en 
marcha de proyectos dirigidos a 
los grupos más vulnerables de la 
sociedad. Su oferta para este cur-
so 2018-19 se centra, entre otras 
acciones, en la posibilidad de rea-
lizar oficialmente, a distancia o se-
mipresencial, los estudios de la 
ESO (Graduado en Educación Se-
cundaria) y Bachillerato, con un 
sistema propio de enseñanza en el 
que se sincroniza el material pe-
dagógico, la clase en audio y la ac-
ción tutorial. Un sistema senci-
llo, cómodo y flexible que permi-
te al alumnado hacerlo desde cual-
quier lugar, cómo y cuando quie-
ra, con la garantía de que un equi-
po de profesionales le guiará du-
rante todo su aprendizaje. 

Al mismo tiempo Radio ECCA 
en Murcia ha diversificado y am-
pliado para este curso académi-
co su ámbito de actividad con otras 
acciones que respondan a las ne-
cesidades actuales de la población 
adulta, especialmente las de los co-
lectivos en riesgo de exclusión con 
el fin de que mejoren su cuali-
ficación profesional y de esta ma-
nera faciliten su inserción laboral.  

Entre estas actividades, se en-
cuentra el programa ECCAInte-
gra de inserción sociolaboral de 
jóvenes en exclusión social, ins-
critos en el sistema de Garantía 
Juvenil, el Programa Formativo 
Profesional (antiguo PCPI), y 
otros de formación y empleo para 
mujeres inmigrantes. Y para mu-
jeres jóvenes, cursos de formación 
ocupacional para personas de-
sempleadas, el de apo-
yo Personal y Fa-
miliar (PAPF) 
y un progra-
ma de em-
pleabili-
dad e in-
serción 
socio-
laboral 
dirigi-
do a 
m u j e -
res víc-
timas de 
la violen-
cia de géne-
ro, ‘Mujer 
Avanza’, en una 
apuesta clara de esta 
institución en la lucha 
contra la violencia de género, en-
tendiendo que una mujer que su-
fre malos tratos, podrá liberarse 
de esa dramática situación más 
fácilmente si es independiente eco-
nómicamente.  

‘Mujer Avanza’, programa sub-
vencionado por el Fondo Social 
Europeo y el IMAS, está funcio-
nado desde hace once años, lo-
grando unos resultados especta-
culares, ya que más del 50% de 
las mujeres maltratadas que acu-
den a sus servicios encuentran 
un empleo. Un compromiso de 
Radio ECCA que se complemen-
ta con su participación en el Pac-

to de Estado contra la 
violencia de género, 

que en la Región 
promueve la 

Conse jer ía  
de Familia e 
Igua ldad 
de Opor-
t u n i d a -
des, con 
dos ac-
c i o n e s :  
una de 
sensibili-

zación diri-
gida a pro-

f e s i o n a l e s  
contra la violen-

cia que sufren las 
mujeres y otra dirigi-

do a la población en gene-
ral y que lleva por título Con la 
Igualdad se Avanza. Unas accio-
nes que están subvencionadas 
por el Ministerio de la Presiden-
cia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad.

INTEGRACIÓN

Radio ECCA, construyendo igualdad

ARCHENA 
S. Triguero. La consigna está clara: 
«Mantener y, si es posible ampliar, 
la actividad formativa en el mu-
nicipio, y adaptarla a las necesida-
des del mercado laboral». Alicia Me-
dina considera vital poder ofrecer 
una formación de calidad acorde a 
los certificados de profesionalidad 
que piden las empresas para con-
tratar. En este sentido, alaba el afán 
de colaboración del tejido empresa-
rial de la zona.  
–¿Qué depara el nuevo año en el te-
rreno de la formación?  
–El Ayuntamiento de Archena  
apuesta por la formación dando gran 
importancia a los cursos puesto que 
considera que es una parte impor-
tante para la inserción laboral; este 
año, teniendo en cuenta las priori-
dades que marca el SEF y en fun-
ción de las demandas del munici-
pio, el Ayuntamiento organiza las 
acciones formativas que mejor pue-
den cubrir esa demanda; así se ofer-
ta Docencia de la Formación Pro-
fesional para el Empleo’, correspon-
diente a un certificado de profe-

sionalidad de nivel 3, dirigido a 15 
personas, también prioritariamen-
te desempleadas, que recibirán 380 
horas de formación, incluidas 40 ho-
ras de prácticas no laborales. Los 
alumnos tienen la posibilidad de de-
sarrollar su actividad profesional en 
el ámbito público y privado, en cen-
tros o entidades que impartan for-
mación profesional para el empleo, 
tanto para trabajadores en activo, en 
situación de desempleo, así como 
a colectivos especiales. Este curso 
tiene una gran demanda en el mu-
nicipio por los desempleados debi-
do a que ya cuentan con un cierto 
nivel de cualificación y buscan otras 
alternativas profesionales vincula-
das a la docencia. 
–¿Qué balance hace de 2018?  
–El objetivo principal es ofrecer ac-
ciones formativas que favorezcan 
la inserción o reinserción laboral de 
la población en general, y con los 
cursos llevados a cabo se ha alcan-
zado este objetivo ya que la ma-
yoría de los alumnos han termi-
nado encontrando empleo a cor-
to o largo plazo, además de permi-

tirles mejorar competencias y ha-
bilidades. Pretendemos ayudar a la 
creación de empleo adaptando los 
conocimientos de las personas de-
mandantes a las necesidades del 
mercado de trabajo y ofreciendo 
una formación adecuada a los re-
querimientos de las empresas. 
–¿Qué resultados está obteniendo?  
–El deseo que tenemos con la rea-
lización de este curso de Docencia 
de la Formación Profesional para 
el Empleo es de contribuir a la re-
ducción en la tasa de paro y me-
jora de empleo. En este último cur-
so podemos hacer un balance po-
sitivo a nivel formativo, ya que 14 
alumnos terminaron este mismo 
curso con éxito y con muchas po-
sibilidades de encontrar empleo.

ALICIA MEDINA PALAZÓN Concejal de Empleo 
y Juventud del Ayuntamiento de Archena

«Los cursos formativos 
se han traducido con 
éxito en empleos»
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LA UNIÓN 
L. Martín. Promover el desarro-
llo sostenible de la Sierra Mine-
ra de Cartagena-La Unión me-
diante la recuperación de su pa-
trimonio cultural y ambiental, la 
formación e inserción socio-la-
boral de la población en riesgo 
de exclusión y el fortalecimien-
to de su tejido asociativo son los 
objetivos de la Fundación Sierra 
Minera, que ofrece a la pobla-
ción de esta zona la posibilidad 
de acceder a casi 100 plazas for-
mativas cada año. 

Dentro de su área social y de 
empleo, se llevan a cabo diferen-

tes proyectos de empleabilidad que 
incluyen en sus actividades al me-
nos una o dos formaciones profe-
sionales para el empleo. Para este 
2019 cuenta, incluidos dentro de 
programas sociales, curso de Ayu-
dante de cocina, Operaciones bá-
sicas de pisos en alojamientos, Au-
xiliar de control y servicios y Ope-
raciones auxiliares de restaurante 
y bar. Estos van acompañados de 
un itinerario laboral y se dirigen a 
colectivos en riesgo de exclusión. 

Además, incluye una oferta anual 
de cursos de SEF, con certificado 
de profesionalidad nivel 1: Pro-
grama de formación de activida-

des auxiliares en agricultura, Pro-
grama formativo en limpieza de 
superficies y mobiliario en edifi-
cios y locales y Acción formativa 
en actividades auxiliares en vive-
ros, jardines y centros de jardi-
nería. La formación del SEF se di-
rige a desempleados y colectivos 
en riesgo de exclusión, e incluye 
un educador de apoyo en el aula 
y sesiones de habilidades sociales. 

Para ello cuentan con equipos 
interdisciplinares, ya que sus for-
maciones suelen ir acompaña-
das de otras materias tales como 
el apoyo educativo o las habili-
dades sociales personales y para 
el empleo. 

«Para muchos de nuestros usua-
rios la formación es una puerta de 
acceso al mercado laboral, al cual 
suelen presentar dificultades de 
acceso por carecer de experien-
cia, de formación o incluso por 
la necesidad de reinventarse a una 
determinada edad. El simple he-
cho de que un participante reali-
ce de manera óptima un curso de 
formación, ya consideramos que 
implica un aumento en su grado 
de empleabilidad», señala Vanes-
sa Ruiz Martínez, coordinadora 
de los cursos de formación del SEF 
y técnica de orientación/trabaja-
dora social en programa Labor.

EMPLEABILIDAD

Fundación Sierra Minera, formación  
para personas en riesgo de exclusión social

Incluye acciones formativas en viviendas y jardines. F.S.M

VANGUARDIA

ALCANTARILLA 
B. M. P. El IES Sanje, con una 
marcada vocación por la forma-
ción de calidad, reúne una amplia 
y completa oferta educativa, que 
incluye la ESO, Bachillerato y For-
mación Profesional. Su filosofía 
orientada a la excelencia se refle-
ja con la incorporación del Bachi-
llerato de Investigación MARES, 
que únicamente se imparte en este 
centro de la Región y se prevé po-
nerlo en marcha en el resto a par-
tir del próximo septiembre. Esta 
modalidad, que persigue el apren-
dizaje autónomo y el uso sistemá-
tico de métodos de investigación, 
se suma a Ciencias, Humanidades 
y Ciencias Sociales.  

Igualmente cuenta con títulos 
de FP Básica, Grado Medio y Gra-
do Superior de las familias profe-
sionales de química, electricidad-
electrónica, administración y ges-
tión y fabricación mecánica, en las 
modalidades presencial y dual. 

Incluye también cursos del 
SEF, que este mes darán comien-
zo Montaje y mantenimiento de 
sistemas de automatización in-
dustrial y Montaje y manteni-
miento de sistemas de telefonía 
e infraestructuras de redes loca-
les de datos, dirigidos en mayor 
medida a desempleados y tienen 
el objetivo de mejorar la cuali-
ficación profesional de los alum-
nos para una rápida inserción la-
boral. De hecho, el 85% de los 
inscritos en anteriores acciones 
formativas han conseguido un 
empleo de calidad.  

Estos cursos, junto a la FP Dual, 
cuentan con un periodo de apren-
dizaje eminentemente práctico en 
empresas que complementa la for-
mación recibida en el centro. Esta 
etapa permite conocer de forma 
directa el funcionamiento de la 
empresa, estar actualizado en 
cuanto a nuevos productos, ma-
quinaria y procesos productivos. 
Por último, permite la socializa-
ción de los trabajadores en un en-
torno real de trabajo. 

Asimismo, IES Sanje es un va-
lor seguro a la hora de formase, 

principalmente por la variedad 
de enseñanzas, así como por la 
metodología empleada y proyec-
tos de innovación educativa que 
aborda. Un ejemplo claro es el 
Proyecto Mares (Máximo Ren-
dimiento Educativo Sanje), adap-
tado a las características del alum-
nado y que los prepara adecua-
damente para superar las prue-
bas de acceso a la universidad, 
así como para abordar sus estu-
dios posteriores y conseguir una 
buena inserción en el complejo 
mercado laboral.

IES Sanje, metodología 
innovadora y adaptada 
al alumno del siglo XXI

Fachada exterior de IES Sanje, en Alcantarilla. IES Sanje
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EFICIENCIA

MOLINA DE SEGURA 
B. M. P. La formación es el arma 
más valiosa para destacar entre la 
mayoría. La academia Sabes For-
mación tiene la misión de preparar 
al alumnado para conseguir sus ob-
jetivos, gracias a un aprendizaje ba-
sado en la calidad y eficacia. Así, la 
oferta del centro es amplia, he-
terogénea y dirigida a estudian-
tes, trabajadores ocupados y de-
sempleados.  

Imparte cursos relacionados con 
idiomas, informática, seguridad 
alimentaria, lenguaje de signos, 
prevención y extinción de incen-
dios, formación en emergencias 
para industrias, preparación de 
oposiciones y exámenes para ac-
cesos a universidad. Estas accio-
nes formativas, disponibles tanto 
subvencionadas como privadas, 
persiguen la mejora en el empleo 
de los trabajadores ocupados, la 
reinserción laboral de los parados 
y el progreso en los estudios de los 
niños y adolescentes. 

Al contar con una temática tan 
diversificada, da respuesta a la de-
manda actual del mercado labo-
ral: perfiles especializados. Así, 

aboga por una propuesta especí-
fica de cursos muy prácticos y pla-
nificados a la medida de las nece-
sidades reales del público. 

La academia, pese a su reciente 
apertura, se ha hecho ya un nom-
bre en el sector. De hecho, evolu-
ciona siguiendo una definida hoja 
de ruta, en la que incluye, entre otros 
apartados, una estrecha colabora-
ción con las empresas de Molina de 
Segura, para dotar al tejido produc-
tivo de capital humano altamente 
cualificado tras salir de sus aulas. 

Sabes Formación dispone de unas 
instalaciones modernas, funciona-
les y equipadas con los avances téc-

nicos para garantizar una experien-
cia formativa con garantías y de ca-
lidad. Además, cuenta con un pro-
fesorado joven, con experiencia 
contrastada en el sector y compro-
metido con este proyecto, el cual 
surgió hace apenas un año con el 
convencimiento de que la forma-
ción debe ser una pieza básica en 
el desarrollo de la sociedad. Esta 
declaración de intenciones también 
implica un conocimiento exhaus-
tivo del entorno y profundizar en 
el análisis de los sectores a los que 
dirigir la oferta formativa, así como 
convertirse en expertos en temá-
ticas muy concretas.

Sabes Formación refuerza las 
competencias del alumnado  
para que consiga sus objetivos

Instalaciones de Sabes Formación. S. F. 

FUENTE ÁLAMO 
S. Triguero. Con 15 años de expe-
riencia, el Centre of Studies Es-
cobar en Murcia es todo un refe-
rente formativo gracias a la calidad 
y amplia variedad de cursos que 
programa. Además de abarcar des-
de los niveles A1-C2 en inglés, fran-
cés, alemán y español, también ofre-
ce refuerzo para la mayoría de las 
asignaturas escolares.  

Como novedad, pasa a acoger 
por primera vez cursos del SEF 
para desempleados en inglés a B1, 
B2  y C1. Y a los estudiantes de es-
tos cursos les ofrece la posibilidad 
de realizar exámenes oficiales 
MERCL en los tres niveles el día 

posterior a fin de curso (14 de ju-
nio). «Somos el primer Centro Exa-
minador de LanguageCert en esta 
Región, especializado en el Cam-
po de Cartagena», se asegura des-
de la dirección del Centre of Stu-
dies Escobar. Además, lleva mu-
chos años como Centro de Prepa-
ración Cambridge. 

De cara a este curso las expec-
tativas que maneja el centro pasan 
por seguir potenciando el desarro-
llo de la competencia comunicati-
va en sus estudiantes, ya que «con-
sideremos que los futuros hablan-
tes tienen que ser capaces de co-
municarse en otro idioma, ade-
cuándose al contexto y la situación. 

Además, también pretendemos 
adaptarnos a las necesidades de 
nuestros alumnos de todas las eda-
des: desde los tres años hasta la ju-
bilación», aseguran.  

Su lema principal es ‘Educación 
para toda la vida’. En el merca-
do actual la importancia de los tí-
tulos de inglés es fundamental para 
optar a cualquier tipo de trabajo, 
de ahí la apuesta del centro por 
sumarse a la oferta de SEF con 
este idioma. 

En cuanto al balance que dejó 
2018, la evaluación es muy posi-
tiva. Han sido numerosos los alum-
nos que han estudiado y lo siguen 
haciendo en el centro, alrededor 
de unos 700. Muchos de ellos se 
han presentado a convocatorias 
oficiales obteniendo muy buenos 
resultados. El porcentaje de apro-
bados es de un 95% con relación 
a exámenes de B1 y B2 y 100% en 
exámenes de C2.   

Desde los finales del año 2018, 
cuenta con un centro nuevo en Car-
tagena y sigue en sus instalacio-
nes en Fuente Álamo. 

La formación de este centro se 
distingue por la profesionalidad 
de su equipo de enseñanza y la 
adaptación a las necesidades de 
los alumnos partiendo de sus co-
nocimientos previos. Cuenta con 
profesorado nativo (inglés, fran-
cés, alemán y español) y las cla-
ses son personalizadas, normal-
mente con seis alumnos por cla-
se, aunque en los cursos del SEF 
el ratio será de 15 alumnos y por 
ello habrá dos profesores.Detalle de aula del Centre of Studies Escobar. CSE

Centre of Studies Escobar, 
referente de calidad en la 
enseñanza de idiomas
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V
ivimos una revolución im-
parable en cuanto a talen-
to y a aprendizaje profe-
sional y el ‘e-learning’ es 

la respuesta en términos de alcan-
ce y de escalabilidad. 

Conectar con el nuevo alumno 
nos obliga a entender cómo apren-
de la gente hoy y diseñar proyec-

tos de formación que se integren 
en su día a día, consiguiendo re-
sultados en un entorno de hiper-
conexión. 

Por todo ello vamos a sinteti-
zar las siete tendencias en los di-
seños de SmartMind en 2019 y 
definitiva las claves de un mode-
lo que nos ha convertido en la 

OPINIÓN PABLO LOBATO 
Director ejecutivo de SmartMind

principal empresa de diseño de 
contenidos para formación en 
español: 

1 La doble dimensión de la ex-
periencia de cliente en los 

proyectos formativos. Cualquier 
interacción entre personas y em-
presas se mide en términos de ex-
periencia, lo que nos lleva a la pri-
mera idea de nuestro modelo: la 
doble dimensión de la experien-
cia de cliente en nuestros proyec-
tos de formación y la integración 
constante de ambas dimensiones.    
• Experiencia de Alumno. Parece 
una obviedad decir que el alumno 
debe estar en el centro de cada 
proyecto de aprendizaje y desa-
rrollo, pero la realidad indica que 
no era así en la mayoría de los ca-
sos. Hoy los alumnos toman el 
control.    
•Experiencia para las Empresas y 
Administraciones. Una vez en-
tendida la importancia de la expe-
riencia del alumno, debemos su-
mar las claves que harán que la 
experiencia de nuestro servicio 
aporte todo el valor esperado para 
la empresa o Administración para 
la que realizamos esa formación. 

2Contenidos digitales actua-
lizados, dinámicos y adapta-

dos en términos de diseño y for-
mato a los canales en los que 
van a ser utilizados. Es imposible 
la experiencia sin unos conteni-
dos que la potencien. Los mode-
los de ‘e-learning’ fallan en mu-
chos aspectos, pero hay dos espe-
cialmente evidentes: contenidos 
y plataformas. Ya tratamos el de-
sastre de los contenidos de forma-
ción en anteriores artículos, es 
evidente que en la mayoría de los 
casos están desactualizados y 
exentos del formato adecuado a 
cada proyecto ‘e-learning’. 

3Diseño y usabilidad profe-
sional de plataformas y con-

tenidos. Por pura lógica, las reglas 
de usabilidad deben aplicarse a las 
plataformas y a los contenidos di-
gitales que utilizamos en forma-
ción. Debemos presentar de la 
mejor manera posible toda nues-
tra información sin olvidar los 
criterios visuales y emocionales. 
Los alumnos, en primer lugar, es-
canean la información y a conti-
nuación conectan o no con ella, 

por lo que puedes estructurar tu 
contenido en varios niveles de 
profundidad, cada uno con una 
configuración diferente. Los 
alumnos quieren claridad, simpli-
cidad, interacción y utilidad. 

4 La potencia de las Metodo-
logías Microlearning. El mi-

crolearning se refiere a dinámicas 
de aprendizaje muy directas ba-
sadas en la entrega de pequeñas 
unidades de formación, enfoca-
das al aprendizaje de cuestiones 
concretas, dentro de un enfoque 
de conocimiento estratégico y 
monitorizado. Son bocados de co-
nocimiento que en la mayoría de 
los casos utilizan el video como 
elemento fundamental. Conteni-
dos de calidad que garantizan 
buenas experiencias de forma-
ción para un alumno 100% digi-
tal. Ajuste temporal y carga de 
trabajo realista y personalizada 
disponible, lógicamente en cual-
quier momento, en cualquier lu-
gar y de manera inmediata que 
tiene en cuenta los nuevos para-
digmas de atención (que por cier-
to, no es un problema tan genera-
cional como pensamos). 

5Gamificación para obtener 
mejores resultados. Cada día 

es más frecuente incorporar a 
nuestros proyectos de formación 
dinámicas e interacciones propias 
de los juegos para conseguir co-
nectar a nuestros alumnos de ma-
nera más intensa, plantearles re-
tos y motivar su avance, pero es 
muy importante entender cuán-
do tiene sentido y cuándo no. 

6El futuro del aprendizaje 
está intensamente vincula-

do con la utilización de vídeo (y 
el presente también). Esta es, sin 
lugar a duda, la tendencia de ma-
yor crecimiento a nivel interna-
cional y se basa en las enormes 

posibilidades que el vídeo aporta 
al aprendizaje. En nuestro caso, se 
trata de un proceso muy elabora-
do con resultados de nivel profe-
sional tanto para retrasmisiones 
en directo como para la grabación 
de proyectos en nuestro estudio y 
posterior edición para crear los 
mejores cursos en este formato. 
Su utilización junto con técnicas 
como los motiongraphics ha sig-
nificado para nosotros un salto 
cualitativo enorme. 

7 La revolución de las Platafor-
mas Ultra LMS y las grandes 

posibilidades de la Dinamiza-
ción Automática y personaliza-
da. Definitivamente, en general, 
el nivel de los proyectos ‘e-lear-
ning’ era muy bajo. Esto se debe a 
diversos motivos, uno de ellos es 
que las plataformas en las que se 
realizan estas iniciativas son muy 
limitadas en cuanto a diseño, tec-
nología e información útil para el 
análisis (sin olvidar los desastro-
sos contenidos). Nos gusta hablar 
de ultra LMS para describir un 
modelo de plataformas diferente 
con tecnologías de hoy, sencillez, 
potencia e información para ga-
rantizar la experiencia de forma-
ción definitiva como las Platafor-
mas desarrolladas por FitLearning 
de la que somos socios y que ofre-
ce las soluciones tecnológicas más 
completas y actuales para todo 
tipo de experiencia ‘e-learning’.  

 
En conclusión, creemos que la 

situación actual no tiene vuelta atrás 
y el dinamismo de nuestra socie-
dad nos obliga a un aprendizaje 
permanente que no es posible sin 
la adaptación rápida de las ideas 
que planteamos junto con otras 
tendencias que estamos investigan-
do para incorporar a nuestros mo-
delos formativos como el ‘machi-
ne learning’, la realidad virtual o la 
realidad aumentada.

Siete tendencias del   
‘e-learning’ y los modelos 
digitales para formación
En la actualidad se está viviendo una transformación  
absoluta del aprendizaje y, con ello, de los diferentes 
elementos que configuran los cursos ‘online’

Parte del equipo de Diseño de Producto de SmartMind. SmartMind
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MURCIA 
EFQ. Un total de 6.542 desem-
pleados de la Región mejoraron 
en 2018 sus opciones de encon-
trar trabajo tras completar con éxi-
to un curso de formación para el 
empleo, que permite obtener un 
certificado de profesionalidad del 
Servicio de Empleo y Formación 
(SEF). Este título, que tiene ca-
rácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, sirve para acre-
ditar que una persona cuenta con 
las competencias y habilidades ne-
cesarias para desempeñar una pro-
fesión determinada. 

El año pasado fueron 13.614 
desempleados los que se inscri-
bieron en una de estas acciones 
formativas ofertadas por el SEF, 
de las cuales 2.136 causaron baja 
y no llegaron a culminar el cur-
so, la mayoría porque encontra-
ron trabajo antes de concluir su 
periodo de formación. Otros 
4.493 participantes están pen-
dientes a día de hoy de su califi-
cación al no haberse cerrado aún 

el proceso administrativo del cur-
so que realizaron. 

Con el objetivo de mejorar la 
cualificación profesional de los 
desempleados y, con ella, el acce-
so al empleo, casi el 90% de los 
cursos para desempleados del SEF 
permiten la obtención de un cer-
tificado de profesionalidad que, 
además, facilitan formación en un 
amplio abanico de especialidades 
y familias profesionales. 

La directora general del SEF, 
Severa González, destacó que «po-
seer hoy un certificado de profe-
sionalidad supone contar con ma-
yores y mejores oportunidades de 
empleo, puesto que ya son mu-
chas las empresas que exigen que 
sus trabajadores cuenten con esta 
acreditación». 

Las personas en paro que de-
seen adquirir cualificación para 
trabajar en un determinado ám-
bito profesional pueden encon-
trar el curso que necesitan pues-
to que la oferta abarca sectores de 
la hostelería y el turismo, las acti-

vidades físicas y deportivas, la ima-
gen personal, el transporte, man-
tenimiento de vehículos, etc. 

MAYOR INSERCIÓN 
El dato general de inserción en el 
total de cursos del SEF es actual-
mente del 44,4%. Sin embargo, 
las opciones de encontrar trabajo 
tras completar un curso que apa-
reja la obtención de un certifica-
do de profesionalidad son ma-
yores que cuando no da acceso al 
mismo. Así, en estos cursos la ci-
fra de inserción general se eleva 
hasta el 47,5%, es decir, 3,1 pun-
tos más. 

Toda la oferta de estas acciones 
formativas está disponible en la 
sección ‘Busco un curso’ de la web 
sefcarm.es. En este apartado, que 
permite filtrar los cursos según las 
preferencias del usuario, se ofre-
ce información detallada sobre 
cada uno de los cursos convoca-
dos, datos de contacto de la enti-
dad que lo impartirá, así como el 
modelo de inscripción.

Más de 6.500 desempleados mejoraron        
el año pasado sus opciones de empleo

La directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación, Severa González, junto a los participantes en un curso con acceso a certificados de profesionalidad. CARM

94% DE APROBADOS El certificado de profesionalidad con el SEF se consigue tras completar 
con éxito todos los módulos de un curso que acredita la capacitación profesional

MURCIA 
L. Martín. En un mercado de tra-
bajo cambiante como el actual y en 
continua evolución, que los centros 
de formación se adapten a los nue-
vos perfiles que se demandan por 
parte de las empresas es impres-
cindible para garantizar la inser-
ción laboral. No solo consiste en la 
oferta de cursos, sino también en 
las herramientas que se brindan, la 
forma de enseñar y los profesiona-
les que se encargan de transmitir 
su experiencia. Los alumnos, a su 
vez, buscan nuevos cursos que les 
motiven, ya sea como primera for-
mación o para ampliar sus conoci-
mientos y ser así más competen-
tes. Buscan dinamismo en las ho-
ras de estudio y un enfoque emi-
nentemente práctico que les per-
mita afrontar con seguridad los re-
tos que se les presentan. 

El método también ha cambia-
do: de presencial a modalidades 
mixtas o puramente ‘online’, para 

que la rutina diaria o las obligacio-
nes personales o laborales no sean 
una barrera para ampliar los cono-
cimientos. Además, el tener con-
tacto con el mundo digital favore-
ce las competencias, ya que les per-
mite ser más aptos de cara a los tra-
bajos del futuro. 

El grado de cada uno de estos 
cursos varía en función de la cuali-
ficación inicial de sus alumnos: des-
de la primera toma de contacto con 
los estudios a través de títulos de 
obtención de la ESO, a cursos para 
renovar conocimientos que pueda 
haberse quedado obsoletos con el 
avance de las nuevas tecnologías, 
hasta la formación profesional de 
grado medio o grado superior.  

En la actualidad, los cursos que 
nunca fallan, como idiomas, jardi-
nería, administración o gestión de 
empresas, conviven con otros más 
nuevos como posicionamiento web 
o desarrollo de aplicaciones, que sea 
adaptan al entorno ‘online’. Ade-
más, van destinados a diferentes eda-
des y situaciones de los alumnos que, 
en muchos casos, son subvenciona-
dos para facilitar la adquisición de 
conocimientos, independientemen-
te de la capacidad económica.  

La necesidad de cualificación se 
ha hecho visible en desempleados, 

inmigrantes, mujeres o personas en 
riesgo de exclusión social, entre mu-
chos otros colectivos, como los tra-
bajadores en activo que necesitan 
ampliar sus conocimientos. Los 
programas de formación y empleo 
fomentan la integración social, la 
empleabilidad, y fundamentalmen-
te la adquisición de aptitudes que 
contribuyan a una sociedad acti-
va en el mercado laboral.  

Pero el éxito de la formación no 
solo se basa en un buen plantea-
miento formativo en las aulas o a 
través de webs de estudio, sino que 
la realización de prácticas en em-
presas o centros es fundamental 
para que estos alumnos rompan 
la inseguridad y empiecen a ganar 
competencias en un mercado cada 
vez más exigente. Esto favorece la 
especialización y la adaptación a 
sectores concretos y supone una 
experiencia positiva para los alum-
nos, que obtienen así una forma-
ción más completa para estar más 
preparados para la vida laboral, 
y también para las empresas, que 
pueden visualizar perfiles profe-
sionales que pueden convertirse 
en sus futuros trabajadores que ya 
conocen la actividad en el propio 
escenario.  

En definitiva, el éxito de una for-
mación pasa por un análisis cla-
ro de los perfiles más demanda-
dos, la capacidad de adelantarse 
al mercado laboral del futuro, la 
accesibilidad de todo tipo de alum-
nos independientemente de su si-
tuación laboral o económica y un 
enfoque que combine a la perfec-
ción teoría y práctica.

Formación adaptada a todos 
los perfiles y capacidades

PROYECCIÓN Se pretende conseguir que la inserción 
al mercado laboral sea más rápida y efectiva

La realización de 
prácticas es muy 
importante para 
los alumnos
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MURCIA 
EFQ. La Consejería de Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio 
Ambiente, a través del Servicio 
Regional de Empleo y Formación 
(SEF), estrenó su oferta formati-
va de 2019 convocando un total 
de 154 cursos gratuitos que per-
mitirán a un total de 1.171 desem-
pleados y ocupados especializar-
se para facilitar su acceso o pro-
gresión en el mercado de trabajo. 
La suma total destinada por el SEF 
para poner en marcha estas accio-
nes es de 1,4 millones de euros. 

En concreto, se han puesto en 
marcha 45 cursos para 636 de-
sempleados, y 109 para un total 
de 535 trabajadores ocupados. En 
cuanto a la temática, las tres fami-
lias profesionales con mayor nú-
mero de acciones formativas se-
rán administración y gestión (35), 
comercio y marketing (34), y hos-
telería y turismo (23). 

Dichos cursos serán impartidos 
por entidades de 12 municipios 
de la Región, encabezados por los 
38 que se completarán en Mur-
cia, los 24 de Cartagena y los 10 
de Torre Pacheco. Además, tam-
bién acogerán acciones formati-
vas Alcantarilla, Archena, Cieza, 
Las Torres de Cotillas, Alhama de 
Murcia, Jumilla, Bullas, Águilas y 
Puerto Lumbreras, para un total 
de 24.165 horas de formación que 
abordarán las competencias y ha-
bilidades de especialidades perte-
necientes a 17 familias profesio-
nales distintas. 

La nueva oferta formativa va a 
facilitar que las personas con in-

terés en adquirir o mejorar su for-
mación en un determinado sec-
tor profesional puedan hacerlo, 
y tendrán además la posibilidad 
de obtener un certificado de pro-
fesionalidad, especialmente va-
lorado hoy por las empresas. De 
hecho, casi el 90% de los cursos 
para desempleados conducen a 
esa titulación. 

La directora general del SEF, 
Severa González, subrayó que 
«estos certificados oficiales acre-
ditan que el titular está capaci-
tado para desarrollar un determi-
nado puesto de trabajo, y supo-
nen un valor añadido para las per-
sonas que buscan empleo y tam-
bién para las empresas, porque 
tienen la garantía de contar con 
una plantilla de trabajadores cua-
lificada y competitiva. 

En la nueva programación de 
cursos con la que el SEF arran-
ca el año tampoco faltan cursos 
de Inglés del nivel A1 y B2, así 
como las acciones encaminadas 

a formar y activar la contrata-
ción de colectivos con más difi-
cultades para acceder al merca-
do laboral, como son los para-
dos de larga duración mayores 
de 45 años. 

Los trabajadores ocupados, por 
su parte, podrán actualizar su per-
fil profesional o formarse en los 
nuevos puestos que demanda el 
mercado de trabajo como los que 
necesita cubrir el sector logístico. 

En este ámbito se centran los cur-
sos ‘Organización y gestión de al-
macenes’ y ‘Actividades auxiliares 
de almacén’, que arrancarán este 
mes de enero en Cartagena y Ar-
chena, respectivamente.

Un total de 154 cursos con más de mil 
plazas para desempleados y ocupados 

FAMILIAS PROFESIONALES El mayor número de acciones van destinadas a 
administración y gestión, comercio y marketing, y hostelería y turismo

La oferta formativa del SEF recoge un amplio abanico de especialidades. Carm 

CARTAGENA 
L. Martín. El Centro Integrado 
de FP Carlos III es un centro 
público donde se forman pro-
fesionales de alta calidad. En 
él se ofertan de forma in-
tegrada las enseñanzas de 
FP del sistema educativo 
y para el empleo. La ofer-
ta formativa del centro 
está disponible en mo-
dalidad presencial y mo-
dalidad ‘e-learning’ en 
todas las familias profe-
sionales. 

El CIFP Carlos III ha ad-
quirido un compromiso con 
la calidad y mejora continua 
de todos sus procesos y la satis-
facción permanente de las nece-
sidades, demandas y expectativas 
de su comunidad educativa. A tal 
fin, ha implantado y desarrollado 
un sistema de gestión de calidad 
renovado en febrero de 2018 a la 
versión UNE-EN ISO 9001:2015, 
lo que supone un afianzamiento e 
integración del sistema de gestión 
en la organización y funcionamien-
to del Centro. 

En los estudios de Formación 
Profesional hay dos pilares más 

que per-
miten la excelencia en este tipo 
de educación: la innovación, lle-
vada a cabo en el centro a tra-
vés de diferentes proyectos (im-
presión 3D, vídeos educativos, 
etc), y la formación del profe-
sorado, ya que existe una impli-
cación muy alta de todo el claus-
tro de profesores en la actuali-

zación de sus competencias. Por 
otra parte, el centro está im-
plicado en la formación de los 
alumnos a través de becas en el 
extranjero. Tiene la carta Eras-
mus desde 2014-2020 y parti-
cipa en el programa Erasmus+ 
para estudiantes de Grado Su-
perior y Grado Medio. En esta 
línea, apuesta firmemente por 

la formación bilingüe de los 
alumnos, especialmente en 

los ciclos de grado supe-
rior de Asistencia a la 
Dirección y Comercio 
Internacional. 

Otro aspecto a des-
tacar de la Formación 
Profesional son las 
alianzas con las em-
presas, el contacto di-
recto y diario con el 
tejido empresarial de 
la Región de Murcia. 

Con este motivo, ade-
más del enlace a través 

del módulo de Formación 
en Centros de Trabajo, el 

CIFP Carlos III está implica-
do en la FP Dual desde los pri-
meros proyectos experimentales 
que se llevaron a cabo en la Re-
gión de Murcia.  

El centro quiere tener impac-
to positivo en la sociedad, traba-
jando la Responsabilidad Social 
a través de proyectos como la I 
Carrera Solidaria Pasión por 
Turkana que se celebrará en bre-
ve. Más información: www.cifp-
carlos3.es.

EXCELENCIA

Innovación y calidad 
educativa en el Centro 
Integrado de FP Carlos III

LAS TORRES DE COTILLAS 
EFQ. María José Martínez fun-
dó la academia Los Pulpites, lo-
calizada en las Torres de Coti-
llas, en septiembre de 2013. Den-
tro de sus instalaciones, que tie-
nen una amplitud de 300 m2 y 
cuentan con las últimas inno-
vaciones tecnológicas, los profe-
sores de esta academia impar-
ten, desde hace dos años, cursos 
gratuitos del Servicio de Empleo 
y Formación (SEF), con los que 
ofrece a desempleados conoci-
mientos con los que reciclarse 
y volver a formar parte del mer-
cado laboral. 

 Aquellas personas que lo de-
seen podrán asistir a Inglés (en 
los niveles B1 y B2) y a Dinami-
zación de Actividades de Tiem-
po Libre Educativo. A nivel pri-
vado, el centro iniciará en mar-
zo de este mismo año  los cursos 
de Manipulador de Alimentos, 
Operador de Carretillas y Pre-
vención de Riesgos Laborales.  

Para impartir estas enseñan-
zas, el centro cuenta con varios 
profesionales titulados que for-
man al alumno en la realidad ac-
tual del mercado laboral y lo 
orientan para que esté realmen-
te preparado una vez se encuen-

tre dentro de una empresa. «Nues-
tro objetivo no es que se apren-
dan unos conceptos de memo-
ria, sino que sean capaces de apli-
carlos en la vida real y que pue-
dan enfrentarse a los problemas 
que surgen en el día a día de cual-
quier compañía», resaltan desde 
la dirección. Además de su acti-

vidad formativa para adultos, 
la academia Los Pulpites impar-
te clases de apoyo para todos los 
niveles educativos (infantil, pri-
maria y bachillerato) y también 
para las pruebas de acceso a la 
universidad. Por último, cuenta 
con servicio de logopedia, peda-
gogía y psicología.

EVOLUCIÓN

Los Pulpites ayuda a desempleados a 
volver a entrar en el mercado laboral

Fachada principal del centro. Los Pulpites

LORCA 
EFQ. La entidad de formación 
Carmen Gallardo Montañez ini-
ció su andadura en 2009 con 
más de 140  certificados acredi-
tados y homologados. Actual-
mente pisa con fuerza en Lor-
ca, especializada en certificados 
de profesionalidad de electro-

mecánica de vehículos. Duran-
te varios años ha logrado que sus 
alumnos consigan un elevado ni-
vel de inserción laboral. El ob-
jetivo marcado por la entidad de 
formación es ayudar a obtener 
una formación cualificada y ti-
tulación oficial que les facilite la 
incorporación inmediata a un 

puesto de trabajo actualmente 
muy demandado. 

Sus certificados de profesiona-
lidad están dirigidos a desemplea-
dos o profesionales que busquen 
un cambio o una mejora laboral  
en electromecánica y automoción. 

En este momento se encuen-
tra al frente de estos certificados 
Sergio, una persona responsable 
de todas las tareas, además de ser 
coordinador y docente. Su pasión 
por el mundo del motor y de la 
electromecánica junto a su trayec-
toria profesional, le ha permitido 
incorporar al desarrollo de estos 
certificados los últimos avances 
de los vehículos que salen al mer-
cado, conociendo al detalle el fun-
cionamiento y particularidades 
innovadoras y punteras.  

 La metodología empleada tie-
ne su base en un pilar sólido de 
innovación y formación constan-
te. Los plazos de inscripción es-
tán abiertos y las fechas de reali-
zación están por determinar, aun-
que se irán publicando en la pá-
gina del SEF. En esta web tam-
bién se puede encontrar toda la 
información de los contenidos que 
se van a impartir. 

CENTRO DE FORMACIÓN CARMEN GALLARDO MONTAÑEZ

Lorca apuesta por los certificados 
de profesionalidad de 
electromecánica de vehículos
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