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Ayuntamientos, escuelas, centros y academias presentan la oferta de cursos para 2019
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Un grupo de alumnos realiza un curso de primeros auxilios. Freepik

DATOS DE INTERÉS

44,4%

es el porcentaje actual de inserción laboral de los cursos del SEF.

65,8%

de los alumnos de las acciones formativas relacionadas con las actividades deportivas y físicas consiguen un empleo a los seis meses
siguientes.

61,5%

de los alumnos de industria de
energía y agua también lo encuentran en ese periodo.

58,2%

de los alumnos del sector marítimo-pesquero entran en el mercado laboral al semestre después.

OPORTUNIDAD La Comunidad amplía el número de acciones formativas para que

los murcianos encuentren trabajo o mejoren de nivel dentro de las empresas

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

Benito Maestre. La evolución del

mundo laboral exige una alta especialización y permanece en continua búsqueda de perfiles proactivos y capaces de adaptarse a los
nuevos tiempos. De este modo,
los trabajadores han de destacar
en, al menos, una rama para diferenciarse 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 acceder a un trabajo y participar de
manera activa en la vida social,
cultural y económica. Curiosamente, los años duros de la crisis
económica han reconducido a numerosos desempleados a las aulas en busca de una mayor cualificación o segundas oportunidades 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 mantenerlo o mejorar el nivel dentro de las empresas. Otros, simplemente, dan salida a una afición para ampliar su cartera de
conocimientos. En general, se tratan de estudios muy especializados, con una marcada proyección a la empleabilidad y con porcentajes altos de inserción labo-

Van dirigidos
a más de 8.000
parados y otros
8.000 empleados

ral. De ellos, las materias más demandadas son las relacionadas
con la tecnología digital, las redes, 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 trabajadores ocupados, una cantidad
superior a la registrada el pasado
año, cuando se celebraron 959 ac-

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

ciones formativas orientadas a ambos colectivos. Durante los próximos 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 disponibles en la web del SEF, en la sección ‘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.

Hay cursos extra
para parados de
larga duración y
mayores de 45 años

Los parados de larga duración
y que, además, sean mayores de
45 años tienen a su disposición
una serie de cursos complementarios a los contenidos teóricos,
como por ejemplo talleres, seminarios, prácticas o tutorías. Asimismo, el SEF ha concedido subvenciones por valor de 364.000
euros a 12 entidades de formación para que realicen este año 13
títulos específicos para más de 500
desempleados de este colectivo.
Así, por ejemplo, la Academia
Técnica Universitaria ha recibido una ayuda de 40.000 euros
para su proyecto ‘45 Plus’ destinado a la reinserción profesional de estas personas. Igualmente, la Fundación Laboral de la
Construcción dispondrá de
53.000 euros para formar en soldadura con electrodo revestido a
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estos desempleados, a lo largo de
casi 700 horas.
Otras entidades que han recibido subvenciones para desarrollar
estos cursos con acciones complementarias son Amusal (19.000
euros para un proyecto de formación en gestión de llamadas de teleasistencia), 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 ofrecerá Campos Serrano
errano Biólogos,
centrado en los servicios
ervicios para
el control de plagas.
as. La formación específica
fica en
este ámbito es cada
vez más demandadada por las empreesas del sectorr
agrícola, y su inserción laboral
es actualmente
muy elevada.
Estas subvenciones, cofinanciadas por
el Fondo Social
Europeo, se engloban dentro de
las concedidass
por la Consejería
ría
para proyectos de
formación que van
an dirigidos a colectivos
vos muy
concretos, con una financiación total de 1,7
,7 millones de
euros. Son cuatro
ro perfiles diferenciados: emprendedores
menod d
res de 34 años, emprendedores
mayores de 34 años, personas en
riesgo de exclusión que precisan de una inserción sociolaboral, y parados de larga duración
mayores de 45 años.
En 2018 se lanzaron 470 cursos para desempleados, con 6.948
plazas. De ellos, casi el 90% conducía a la obtención de un certificado de profesionalidad, que incrementa notablemente las opciones de conseguir un empleo
posterior. En cuanto a los títulos

El vino, digno
de estudio
El SEF trabaja ya para definir
un curso especializado en enoturismo dirigido a los desempleados de la Región de Murcia, que abordará áreas como
los vinos autóctonos, la gestión de eventos, la atención al
enoturista o la creación de un
producto turístico. El primer
paso de esta iniciativa fue una
reunión mantenida a mediados de enero entre el SEF, el
Instituto de Turismo y las rutas del vino de Bullas, Jumilla
y Yecla, con el objetivo de detallar el proyecto y valorar las
propuestas de los distintos organismos.
Ahora, la prioridad es determinar de manera coordinada los itinerarios más adecuados para formar a los futuros trabajadores. De este
modo, se analizará la situación actual del
tejido
e m presa-

dir ig idos a ocupados,
de
d
d d
menor duración, se convocaron
489 acciones formativas para
7.436 alumnos.
EMPLEO EN SEIS MESES

Los cursos de formación relacionados con las actividades deportivas y físicas, los de energía y agua,
y los del sector marítimo-pesquero se han situado como los de mayor salida laboral para los desempleados de la Región de Murcia,
según refleja el último estudio trimestral ‘Inserta’ del SEF que pone

rial enoturístico y también de
sus actividades productivas,
se definirá el número de trabajadores que pueden asumir
el enoturismo en la Región y
se establecerá cuál debe ser el
perfil de los alumnos.
Con todo, este estudio global permitirá identificar las
ocupaciones y los perfiles profesionales del presente y el futuro en la Comunidad, dentro de esta parcela económica, así como las oportunidades, tendencias y nichos productivos generadores de puestos de trabajo.
El enoturismo se está configurando como un nuevo yacimiento de empleo en España, con oportunidades laborales tanto en el sector vinícola como en el turístico. De esta
manera, esos nuevos puestos
de trabajo se generan tanto en
las bodegas (guía enoturístico, responsable de tienda, sumiller), como en empresas turísticas
(responsable de
eventos) y en las
rrutas del vino
(técnico de ruta
del vino, agente
de dinamización
y desarrollo).

en re
relación las acciones formativas
para personas sin
ma
empleo
y su acceso al
em
mercado
de trabajo dum
rante
el periodo de seis
r
meses
siguientes a la fim
nalización.
n
El dato general de inserción
de cursos del
s
SEF
es hoy del 44,4%,
S
pero
el dato asciende en
p
determinados
casos. Por
de
ejemplo,
el 65,8% de los
ejem
alumnos
de actividades dealum
portivas
portiv y físicas consiguen
un empleo
emp en el semestre posterior, así como el 61,5% de los
alumnos de
d la industria de energía y agua y el 58,2% de los del
sector marítimo-pesqueros.
mar
Igualmente,
las opciones de enI l
contrar trabajo tras completar un
curso que apareja la obtención
de un certificado de profesionalidad son mayores que cuando no da acceso al mismo. Así,
en estos cursos la cifra de inserción general se eleva hasta el
47,5%, es decir, 3,1 puntos más
que el dato general. Los certificados de profesionalidad son titulaciones con validez en todo el
ámbito nacional y representan
acreditación suficiente para el desempeño de una profesión.
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EFQ La Federación de Trabaja-

dores Independientes de Comercio-Fetico es un sindicato creado
en 1978, siendo a día de hoy el
quinto más representativo en España, con más de 30 sedes entre
sus distintas provincias que ofrecen un servicio de proximidad a
sus afiliados, y el principal sindicato independiente multisectorial,
con más de 62.000 afiliados y
5.400 delegados.
Como organización democrática, abierta e independiente, su
principal objetivo es la mejora continua de las condiciones laborales
y sociales de sus trabajadores, utilizando la formación como uno
de los medios para lograrlo.
La actividad formativa es, por
tanto, clave para Fetico, pues facilita a los trabajadores la adquisición de las competencias requeridas en el mercado de trabajo y
su adaptación a los continuos cambios que en él se producen.
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VALORES Este sindicato independiente y multisectorial facilita

la adquisición de las competencias que requiere el mercado

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

Fetico, formación para mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores

Pixelblack forma a los perfiles
digitales que liderarán el mercado

Compraventa, Marketing y Relaciones Públicas, Logística y Administración. En suma, cursos
completos y atrayentes y, sobre
todo, de utilidad práctica y real
para sus trabajadores.
Cuatro de estos cursos son módulos formativos de certificados de profesionalidad, cuya superación permite la obtención
paulatina del certificado de profesionalidad y el logro de un título oficial válido en todo el territorio nacional.

NUEVO PLAN

Este año, Fetico Murcia, como entidad colaboradora del Servicio
de Empleo y Formación (SEF),
presenta un plan formativo dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados del sector Comercio y Marketing, formado por cinco cursos de modalidades presencial y mixta y de entre 20 y 120
horas de duración, en horarios
adaptados a las circunstancias laborales del alumnado, lo que favorece la conciliación laboral y
personal con la formación y po-
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Alumnos durante una clase con el tutor. Fetico

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

cas del sector Comercio y Marketing, abarcando diversas áreas
profesionales de interés como son

supuso un avance importante en
crecimiento salarial y mejora de
las condiciones laborales, y en el
que es el sindicato con mayor representatividad.
Profundamente involucrado en
la activación del mercado laboral del país, cuenta con un servicio de orientación laboral que brinda apoyo profesional, en especial,
a aquellos grupos con mayores dificultades para incorporarse al
mercado laboral. La formación
presenta, en este sentido, un papel esencial.

PARTICIPACIÓN EN LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

PROYECTOS EUROPEOS

Fetico es una organización con
voz en el diálogo social, que participa en la negociación colectiva en distintos sectores de actividad. Los convenios colectivos
que firma se aplican a más de
400.000 trabajadores en España
y entre los más importantes destaca el del sector del comercio en
grandes almacenes de 2017, que

Desde hace unos años, Fetico viene trabajando en el ámbito europeo, apostando por promover su
participación en todas aquellas
instituciones, organismos, proyectos y redes de trabajo, que permitan ofrecer mejores condiciones laborales y sociales a sus trabajadores. Más información en
www.fetico.es.

VISIONARIOS

EXCELENCIA POR BANDERA

LA UNIÓN

B. Maestre. La era digital ha re-

volucionado el actual mercado laboral con la demanda de nuevos
perfiles profesionales, de ahí que
la formación en competencias digitales haya adquirido la condición de imprescindible. La empresa 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 herramientas digitales: ‘Desarrollo de videojuegos y realidad virtual con
Unity 3D’; ‘CMS y ‘e-commerce’ (para gestionar una tienda
‘online’); ‘Community manager,
herramientas, analítica e informes’ (con el fin de conocer y administrar las redes sociales des-

llegan a quedarse trabajando en
ellas, ya que sus funciones tienen
estrecha relación con el contenido que impartimos», asegura Salvador Alcaraz, uno de los cuatro
propietarios de Pixelblack.
Este sector todavía no ha tocado techo y presenta grandes posibilidades, como la oportunidad
de especializarse en perfiles con
escasa demanda, entre ellos programador, animador, modelador,
‘game designer’, ‘game producer’,
guionista, narrador y diseñador
de mecánicas.

Un docente imparte clase en Pixelblack. P.

de el punto de vista profesional);
‘Posicionamiento web y marketing digital en buscadores’, y ‘Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web’.
Con una marcada vocación de
servicio público, la compañía lanzó en 2018, año de su fundación,
dos certificados de profesionalidad del SEF (‘Desarrollo de aplicaciones con tecnología web’ y
‘Administración de servicios de
internet’, que afronta la fase final)
con unos resultados que han superado las expectativas. De hecho, varios alumnos de ambas convocatorias han encontrado ya trabajos 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 periodo de prácticas que realizan los
usuarios en las empresas, ya que
les aportan una primera toma de
contacto y experiencia. «Algunos

La empresa, igualmente, ofrece
formación a la medida de las empresas a través de Fundae, con
cursos en modalidad presencial
y ‘online’ (gracias a un campus
virtual propio). De ellos, los títulos más solicitados son los de ‘Excel’ nivel avanzando y ‘Administración de web corporativas con
WordPress.’
Además, presta más servicios
a particulares y profesionales: diseño de aplicaciones y webs corporativas, con servidores de alojamiento propios y gestión integral de las mismas (dominios, posicionamiento en buscadores y
campañas de marketing); programación a medida para empresas
y profesionales sobre aplicaciones de escritorio para Windows y
Linux; creación y mantenimiento de redes, especialmente aulas
completas de Centros Educativos y redes de pequeñas y medianas empresas, y diseño en 3D.
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S. T. Método Consultores es una

firma especializada en servicios avanzados en formación, tecnología y
proyectos sociales que trabaja con
un claro espíritu de innovación. Precisamente, la experiencia investigando y desarrollando tecnologías aplicadas a la formación les avala, así
como la creación de cursos propios
en modalidad ‘online’ desde el 1998.
En concreto, lleva 15 años diseñando y ejecutando proyectos dirigidos a la creación de productos
formativos que contribuyen al desarrollo de las personas y a la competitividad de las organizaciones.
«Somos especialistas en formación ‘e-learning’ y en la impartición
de formación presencial acreditada.
Ofrecemos soluciones y productos
para el aprendizaje bajo diferentes
modalidades (presenciales, semipresenciales, virtuales, clases invertidas, etc), que permiten desarrollar nuevas iniciativas y proyectos y mejorar la calidad de los servicios de empresas, administraciones y organizaciones. La diversidad
y flexibilidad de nuestra oferta formativa permite adaptarnos plenamente a las necesidades y expectativas de los clientes», se asegura desde la dirección de Método, que destaca igualmente el papel que en este
sentido juega su servicio de consultoría. A partir de las necesidades del
cliente, los requerimientos del mercado y las variables específicas del
sector en el que se enmarca la actividad, se diseña la propuesta de formación y su plan de desarrollo.
Método investiga y desarrolla tecnologías aplicadas a la formación,
crea sus propios entornos virtuales
de aprendizaje y propone innovaciones técnológicas y mejoras en
procesos educativos, especialmente en el subsistema de formación
profesional para el empleo y capacitaciones. En este sentido, cuenta
con su propia plataforma de teleformación, autorizada por el Servicio
Público de Empleo para impartir
certificados de profesionalidad y especialidades formativas. Realiza también la gestión y mantenimiento
de la misma y atiende las incidencias que puedan surgir, garantizando una inmediata respuesta.
El Departamento de Formación
de Método cuenta con un solvente equipo de consultores, técnicos,
pedagogos, personal administrativo y especialistas de evaluación y
seguimiento altamente cualificado
y especializado.
Igualmente, participa en proyectos nacionales e internacionales relacionados con formación y
productos formativos en ‘e-learning’ en particular.
Método Grupo es una entidad
acredita en Murcia por el Servicio
de Empleo Estatal, con número de
registro 3000027321, para impartir certificados de profesionalidad
de distintas familias profesionales,
en modalidad presencial. Como referentes en cursos en modalidad de
teleformación, también es centro
acreditado, con número de autorización 8000000403, para impartir
certificados de profesionalidad en
esta modalidad.
Apuesta, en definitiva, por cursos
que conllevan la recualificación y
adaptación de los trabajadores ocupados y desempleados a las nece-
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VIRTUD El grupo destaca por ofrecer productos avanzados que contribuyen

al desarrollo de las personas y a la competitividad de las empresas

Método, tecnología y experiencia
aplicada con criterio a la formación
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 formación para el empleo’ que pondrá
en marcha de forma inmediata, en
modalidad teleformación, apostando por la flexibilidad que aporta
esta modalidad a trabajadores ocupados. Este tipo de formación cuenta con prácticas profesionales no
laborales en empresas relacionadas con la actividad, que aportarán 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 formación para el empleo’, hay programados una serie de cursos en modalidad presencial relacionados con
Marketing y Docencia dirigidos a
trabajadores ocupados, así como varios niveles de Inglés, para trabajadores desempleados. Existe una amplia batería de cursos subvencionados en modalidad ‘e-learning’ para
todos los sectores productivos (agrario, comercio, hostelería, construcción, sanidad etc.), orientados a diversas áreas formativas (informática, docencia, calidad, marketing, administración y dirección…. ). Algunos ejemplos de estos cursos son:
‘Dirección de equipos y
coaching’, ‘Análisis de problemas
y

toma de decisiones’, ‘Photoshop avanzado’, ‘Posicionamiento en la web para el emprendimiento’, ‘Internet seguro’, ‘Redes sociales y empresa’ o el certificado de profesionalidad ‘Docencia
para la formación y el empleo’.
Método confía en seguir posicionándose como referente en el ámbito de la formación en la Región

Método Estudios Consultores dispone de centros por toda España G.M.

de Murcia.
Para ello, «invertimos en la calidad de la experiencia formativa que ofrecemos
a nuestros alumnos. Nuestro principal objetivo es cubrir las necesidades de formación de trabajadores ocupados y desempleados en
base a las capacidades y competencias 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 logrado 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 Lenguas (MCERL) con la acreditadora certificada Trinity. El objetivo
es acoger cursos intensivos de inglés 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 cursos, a través de las convocatorias de
subvenciones del SEF para Garantía Juvenil y Ocupados.
Entre las ventajas que ofrece Método está sin duda la calidad de los
cursos y soluciones formativas, certificada 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 desempleados o los jóvenes inscritos en
Garantía Juvenil, existe un perfil de
alumno que responde a empresarios que necesitan una formación
‘in-company’ para sus trabajadores, a los que Método ofrece una
solución personalizada con formación a medida de iniciativa privada
o a través de la formación programada para empresas.
Método Estudios Consultores
S.L. dispone en la actualidad de
centros repartidos por toda España para llevar a cabo la coordinación, organización e impartición de
la formación. La sede central está
ubicada en Vigo, con un local de
casi 1.500 m2. En Santiago de Compostela 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 delegaciones y centros de formación en
La Coruña, Vigo, Pontevedra,
Madrid y Valencia.
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ÁGUEDA FERNÁNDEZ EGEA

LORCA

Lydia Martín. El Centro de For-

Concejal de Desarrollo Local y Turismo de Bullas

«Obtener financiación
para acciones formativas
es un objetivo esencial»
BULLAS

EFQ. El Ayuntamiento de Bullas

intenta, desde la Concejalía de Desarrollo Local, incentivar la formación del municipio y conseguir que
los bullenses encuentren un empleo 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 desde el SEF se marcan en las correspondientes 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 pretende con ellas?
–Aunque no es una competencia
directa del Ayuntamiento, para nosotros poder obtener financiación
para realizar diferentes acciones
formativas en Bullas es un objetivo 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 ayudamos a su desarrollo personal.
–¿Cuántas acciones se realizaron el
pasado año y cuántos alumnos se
han beneficiado de ellas?
–Desde la Concejalía de Desarrollo 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 Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil’. El número
total de beneficiarios de estos cursos 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 iniciar, 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

Águeda Fernández Egea.

Ayto. Bullas

curso de ‘Inserción Laboral de
Personas con Discapacidad’ para
doce personas, también prioritariamente desempleadas, que deberán recibir 470 horas de formación, en las que se incluyen 120
de prácticas.
–¿Tiene el Ayuntamiento convenios con empresas para fomentar
la formación práctica?
–La Concejalía de Desarrollo Local realiza acuerdos de cooperación educativa con empresas para
la realización de las mismas. El contenido de estas prácticas profesio-

nales está determinado por el programa formativo de la especialidad impartida, siendo su contenido y su desarrollo objeto de valoración 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 cualificación profesional de las personas desempleadas del municipio,
contribuyendo de esta forma a fomentar la creación de más empleo
y de mayor calidad.

Subvenciona:

CURSO “SOCORRISMO EN INSTALACIONES
ACUÁTICAS”

CURSO “INGLÉS A1”

(CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 2)

CURSO “INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD”
(CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 3)

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.

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.

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 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

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

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

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

Organiza:

Cofinancia:

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
AYUNTAMIENTO DE BULLAS

e-mail:adl@bullas.es
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mación Venus garantiza el aprendizaje profesional de sus alumnos a través de cursos de peluquería y estética. Su labor se
orienta a aportar todos los conocimientos necesarios para que
puedan emprender su futuro laboral y trabajar en lo que les gusta, ya sea como trabajadores de
una empresa o creando su propio negocio.
Su oferta formativa brinda la
oportunidad de tener la formación que el mundo laboral exige
en la actualidad y los valores humanos que requiere, creando perfiles profesionales actualizados
que, además, completan su formación con conocimientos en
Marketing. El método que sigue
el Centro de Formación Venus
no solo consiste en dar los conocimientos necesarios, sino en
completarlo con las prácticas suficientes para que los alumnos
estén trabajando desde los primeros días. Esto les aporta motivación para el día a día, viendo 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 estos jóvenes para que terminen la
formación con seguridad en ellos
mismos y que esto se traduzca en
un correcto desarrollo de su profesión. «Muchos profesionales nos
llaman pidiendo asesoramiento
para los puestos de trabajo que
ofrecen así que, cuando los alum-

VOCACIÓN Orienta sus cursos a que el alumnado tenga los conocimientos

necesarios para emprender su futuro laboral y trabajar en lo que le gusta

Centro Venus, formación de
profesionales en peluquería y estética

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

nos terminan la formación, estamos pendientes de poder llamarles si tenemos conocimiento
de cualquier plaza en centros de

trabajo», señala Carmen López,
gerente de Venus.
El Centro de Formación, ubicado en Lorca, acoge alumnos

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

bio, Zarcilla de Ramos, Zarzadilla de Totana, Caravaca o La
Paca, entre otros. «Lorca es un
municipio extenso que se merece 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», señala Carmen López.
En la actualidad, los cursos de
los que dispone en el ámbito de
la peluquería y la estética incluye desde cursos específicos de
corte y acabado, tinte y mechas
y corte de caballero, además de
tratamientos de uñas, extensiones de pestañas, micropigmentación, depilación. A estos se suman cursos subvencionados por
el SEF, como es el caso de los cursos ‘Tratamientos estéticos de
manicura y pedicura’, ‘Auxiliar
de peluquería nivel I’ y ‘Peluquería Técnico Artística nivel III’.
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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

La Fundación Tienda Asilo San Pedro lucha
por la inserción laboral de los desempleados
CARTAGENA

B. Maestre. La Fundación Tien-

da Asilo de San Pedro cuenta con
un Centro de Formación autorizado y homologado por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la impartición de
cursos de diversas especialidades
formativas. De hecho, desde finales 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 facilitar a los usuarios las herramientas necesarias para acceder al mercado 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 personas 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 empresas de la Comarca de Cartagena, consiguiendo en algunos casos un contrato de trabajo.
La entidad dispone de un servicio de orientación laboral gratuito, acreditado por el SEF, en el
que se proporciona a los usuarios
las habilidades sociales y laborales para la obtención de un empleo, y también les pone en contacto con las empresas de la zona.
La Fundación Tienda Asilo de
San Pedro entiende que la formación es un puente para llegar a un
empleo de calidad, en un mercado cada vez más exigente y especializado.
El abanico de cursos del Centro de Formación es amplio y heterogéneo, con un alto índice de
inserción laboral. Las acciones
formativas, impartidas por grandes profesionales, están relacionadas con las especialidades de
fabricación mecánica, servicios
socio-culturales y a la comunidad, sanidad, gestión administrativa e informática. La mayoría
son certificados de profesionalidad e incluyen prácticas profesionales no laborales en las empresas del sector.
En 2018 se impartieron 19 cursos, de los que 12 estuvieron subvencionados por el SEF y los 7
restantes salieron adelante gracias
a la financiación privada. La oferta tuvo un alto poder de convocatoria y atrajo a decenas de personas interesadas en títulos como
soldadura (son los cursos más demandados por la fácil capacidad
de inserción laboral), docencia o
auxiliar administrativo.

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

La formación continuará a lo largo de este año con 16 nuevos cursos dirigidos a personas desempleadas, en ‘Soldadura oxigás y soldadura MIG-MAG’, ‘Fabricación
y montaje de instalaciones de tubería industrial’, ‘Soldadura con
electrodo revestido y TIG’, ‘Operaciones auxiliares de fabricación
mecánica’, ‘Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales’, ‘Inserción laboral de personas con discapacidad’, ‘Competencias Clave de Nivel 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 intención, como recogen sus estatutos, de favorecer la integración social de aquellos sectores de la población vulnerables, en estado de
necesidad y de exclusión, haciendo especial hincapié en la formación, la orientación e inserción laboral, la promoción, la sensibilización de la sociedad en general,
la intervención, la asistencia y la
integración social.

Oferta formativa
El Centro de Formación
impartirá en 2019 un total de
16 cursos del SEF en la sede
ubicada en Lo Campano (Avenida Sánchez Meca, 68, Cartagena).
El Centro ha formado a más de 3.000 alumnos. F. T. A. S. P.

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 alimentación de las personas más
necesitadas de Cartagena, siendo una de las organizaciones
sin ánimo de lucro con más antigüedad de la Región de Murcia. En la actualidad, sigue trabajando para ayudar a los más
desfavorecidos a través de di-

ferentes proyectos: el Hogar Torre Nazaret de Santa Ana, una
residencia permanente para personas afectadas por VIH/SIDA;
el taller ocupacional de carpintería, 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 recursos económicos y humanos
para atender a personas afectadas por el VIH/SIDA y discapacitadas en Burkina Faso, y
el Centro de Formación de Lo
Campano.

–Soldadura oxigás y soldadura
MIG-MAG.
–Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial.
–Soldadura con electrodo revestido y TIG.
–Operaciones auxiliares de fabricación mecánica.
–Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales (5 cursos).
–Inserción laboral de personas con
discapacidad.
–Competencias Clave de Nivel 2 en
Lengua y Matemáticas (5 cursos).
–Competencias Clave de Nivel 3 en
Lengua y Matemáticas.
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PREVISIONES La consultora, con una cartera de 240 clientes y más de 50.000 alumnos, asegura

HÍPICA Dispone de cursos de doma y entrenamiento

su crecimiento en 2019 gracias al aumento de programas a instituciones y empresas públicas

del caballo de deporte, además de idiomas

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

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

MURCIA

EFQ. Grupo Euroformac, empre-

sa de ‘e-learning’ y formación, crecerá en 2019 un 18%, una de las
mejores ratios de los últimos años.
Sus previsiones tienen todos los visos 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 instituciones y empresas públicas, un capítulo 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 ejercicio pasan por incorporar nuevas comunidades como Castilla-La Mancha y Aragón, proseguir la transformación digital de sus clientes y reducir 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 públicas. «Euroformac quiere ser la
ferrovial de la formación», subraya el directivo. «Esto es –continúa– ser el centro de formación
digital de la empresa española».
De momento, poseen una cartera formada por 240 clientes, entre instituciones, organismos públicos 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 próximo ejercicio son aumentar los
ingresos un 18% hasta alcanzar
unos 7,7 millones. Guzmán reconoce que «la formación no suele ofrecer altos repuntes», sin embargo, «garantiza crecimientos estables y sostenidos en el tiempo».
El año que acaba ha sido «bastante positivo». De hecho, están
ejecutando tres grandes proyectos de formación. El primero tiene como cliente a la Agencia Madrid Digital. Euroformac imparte formación tecnológica a unos
20.000 empleados públicos de la
Comunidad de Madrid.
También se han adjudicado un
contrato de Red.es para la creación de un catálogo de cursos ‘online’ dentro de la modalidad de formación en transformación digital.
Por último, están impartiendo idiomas a más de 12.000 trabajadores
pertenecientes al Instituto Nacional de Administración Pública.
PROYECCIÓN EN LA REGIÓN

Grupo Euroformac ha resultado
adjudicataria de planes de gran
envergadura e importancia en la

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 profesionalidad 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, trabajando regularmente con unos 80
jinetes y más de 100 caballos, con
alumnos que van desde principiantes hasta de alta competición
en las disciplinas de Doma Vaquera, Doma Clásica y Alta Escuela Española. Además de instructor, es un gran pedagogo ca-

Pedro Guzmán, gerente de Grupo Euroformac. Euroformac

Región de Murcia. Guzmán no
quiere dejar de citar «por su carácter pionero e innovador» la renovación del programa Murcia
Habla Idiomas que evalúa el nivel de competencias en idiomas
de los desempleados, desarrolla
un curso intensivo y «finaliza con
la entrega de un certificado oficial», donde formaremos a más
de 1.600 alumnos hasta finales
de junio de 2020.
En la Región de Murcia Grupo Euroformac llevará a cabo durante este año diferentes planes
de formación promovidos por el
Servicio Regional de Formación
y Empleo (SEF), tales como proyectos de formación para mayores de 34 años, planes de formación dirigidos a profesionales ocupados de todos los sectores y desempleados (certificados de profesionalidad y programas de idiomas), donde ofrecerá más de
1.600 plazas.
En la Región de Murcia Grupo Euroformac imparte formación en diferentes localidades,
tales como Murcia, Cartagena,
San Pedro del Pinatar, Yecla, Jumilla 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 Cartagena. Con la apertura de la nueva sede en Cartagena pretende

Nuevas instalaciones en Paseo Florencia, 18, Murcia. Euroformac

hacer llegar el famoso y exitoso programa Región de Murcia
Habla Idiomas para todos los
Cartageneros.
Con más de 20 años de experiencia en la realización de proyectos de formación a medida para
Administraciones Públicas, Grupo Euroformac ofrece su especialización como centro de preparación de oposiciones, a través de
grupos reducidos con atención y
seguimiento personalizado, profesores especializados y con am-

plia experiencia docente e información actualizada sobre convocatorias, temarios y simulacros
de exámenes. Actualmente prepara las oposiciones de Auxiliares y Administrativos del Estado
además de Auxiliares administrativos del SMS y de la Región de
Murcia. Además, prevé comenzar grupos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en los próximos meses.
En la actualidad, la empresa
estructura su negocio en cuatro

líneas. La prestación de servicios (administraciones públicas)
concentra la mitad de la actividad mientras la formación en
programas de empleo representa un 35%, empresas (10%) y
formación privada (5%). Dentro de la parte pública, ha incorporado a las comunidades de
Navarra, La Rioja y Valencia;
además de Paradores Nacionales, la Cámara de Comercio de
Málaga, RTVA y los hospitales
Virgen del Rocío (Sevilla) y Reina Sofía de Córdoba.
En cuanto a clientes privados,
acaban de abrir una nueva área
de trabajo para el sector financiero, lo que ha propiciado la entrada de CaixaBank, Kutxa y
Caja Sur. También se han incorporado Verdifresh (Murcia), Grupo Quinsa (áridos y hormigonera), Museo Carmen Thyssen y
Safamotor.
Durante 2018, Euroformac ha
formado a más de 50.000 alumnos a través de 3.069 cursos (tanto ‘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 apertura, en 2018, de dos nuevos centros. Como resultado, acabaron
2018 con ocho delegaciones: tres
sedes en Málaga, otras tres en la
Región de Murcia y dos en la capital madrileña.

paz de transmitir su conocimiento y sus enseñanzas, acumuladas
tras décadas de experiencia que
le permite montar caballos de todas las razas y niveles.
Con instalaciones homologadas por el SEF en los municipios de Cieza y Murcia y la subvención de este organismo, la
Academia consigue que sus
alumnos obtengan una cualificación profesional para poder
desarrollar su trabajo en el sector hípico.
Los cursos de Doma y entrenamiento del caballo de deporte, planes formativos dirigidos a
trabajadores ocupados del sector agrario, constan de tres planes 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 certificado de ESO.
OTRAS OPCIONES

La Academia también imparte cursos destinados a otros sectores,
como Inglés B1, Dinamización,
Docencia para la formación profesional y, como primicia este año,
un curso de Actividades auxiliares
en clínica veterinaria, que se realizará por primera vez en la Región
de Murcia. El comienzo de los cursos será a partir de febrero de 2019
hasta diciembre del mismo año.
Además, por tercer año consecutivo impartirá en sus instalaciones de Cieza el curso de Inglés B1, con la particularidad de
que éste año está destinado al colectivo de desempleados con discapacidad, con el requisito es tener segundo de ESO.

Trabajan regularmente con unos 100 caballos. A. P. B
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Personal en la central receptora de Vigilant. Academia Vigilant

MURCIA

EFQ. Academia Vigilant satisfa-

ce las necesidades de cualquier interesado que busque formación
dirigida a la obtención de un empleo. Tener la mejor preparación
posible es clave poder conseguir
este objetivo, ya sea en el ámbito
público (oposiciones) como privado. Es por ello que la formación
para el empleo se ha convertido
en el principal objetivo de Academia Vigilant. Una prueba de esto
es que, año tras año, los alumnos
que pasan por este centro mejoran sus condiciones de empleabilidad. No es de extrañar que en
los últimos tres años unos 300
alumnos hayan conseguido puestos 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 consolida por todo lo anterior, además
de por su calidad formativa, como
un centro de referencia en el ámbito de la seguridad y una garantía para conseguir plaza en oposiciones, llegando a alcanzar picos de casi 2.000 alumnos a nivel
nacional con el uso de sus herramientas ‘online’. El 97,3% del
alumnado que hace algún tipo de
formación con esta entidad manifiesta estar muy satisfecho con
la formación recibida en Academia 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 consolidan los conocimientos adquiridos. Ello permite mejorar la orien-

AVANCE El centro está especializado en cursos de

seguridad, con una alta inserción laboral en el sector

Academia Vigilant:
«Tu formación, tu futuro»
tación de quienes acuden a los
cursos a la hora de buscar empleo. Tanto para los más jóvenes como para aquellos que ya
se dedican a la seguridad, se pretende que mejoren en su puesto
de trabajo y amplíen sus oportunidades laborales, que es el principal objetivo de estos cursos.
Siendo la obtención de empleo
una de las claves en la formación
de Academia Viglant, recientemente se ha programado un curso, ‘Operaciones auxiliares de servicios 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 Vigilant ofrece una extensa gama de
formación en el ámbito de la seguridad, desde los cursos que permiten obtener la habilitación para
vigilante de seguridad privada
hasta los certificados de profesionalidad de distintas materias
–informática, docencia, videovigilanciao o alarmas–, pasando

Imparte clases
en modalidad
presencial y
también ‘online’
Ofrece un servicio
integral en
la preparación
de oposiciones

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 pretende dar un salto de calidad en
el campo de la seguridad haciendo uso de la última tecnología
en drones. En este curso se obtendría la Licencia de Piloto
Avanzado de Drones (RPAS) y
el Certificado de Radio Operador Aeronáutico.

Cuenta con el curso ‘Piloto de drones esp. en seguridad’. A. V.

por múltiples cursos de especialidades de seguridad privada
como escolta privado, vigilante
de explosivosy muchos más; todos ellos homologados por el Ministerio del Interior.
Además, cuenta con una preparación integral y especializada
en oposiciones a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de
acceso al Ejército profesional. Cabe
destacar que la cantidad de alumnos que consigue superar las pruebas de acceso a Tropa y Marinería es la más alta en la Región de
Murcia, llegando a preparar a cuatro grupos por convocatoria entre Murcia y Cartagena. En el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, se encuentran posicionados como el único centro que los
prepara el acceso a la Escala Ejecutiva 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 Cartagena, donde se desarrollan los
diferentes cursos. Están homologados por diferentes entidades para la realización de cursos de formación, tanto a nivel
autonómico como nacional. Dirigidos a desempleados y ocupados, ofrecen toda la experiencia acumulada por años de trabajo en formación.
Tanto en las aulas, de manera
presencial, como a través de la
teleformación, Academia Vigilant
sigue aportando sus conocimientos 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 pregunta es formación para trabajar la
respuesta es Academia Vigilant.
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El Ayuntamiento oferta cursos y programas
mixtos para menores y trabajadores desempleados

APUESTA

PUERTO LUMBRERAS

EFQ. La academia Cenespi, lo-

Molina de Segura incentiva
el empleo de calidad con
perfiles especializados
MOLINA DE SEGURA

B. M. P. El Centro de Formación

del Ayuntamiento de Molina de Segura, dependiente de la Concejalía de Políticas para la Formación e
Inserción Laboral, desarrolla un
programa que incluye acciones formativas dirigidas prioritariamente
a desempleados/as para la obtención de certificados de profesionalidad, con la finalidad de favorecer
su inserción o reinserción laboral.
Estos cursos están subvencionados
al 100% del coste elegible con cargo al presupuesto de gasto del Servicio Regional de Empleo y Formación 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 ‘Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes’ (agraria), ‘Ope-

raciones auxiliares de montaje de
redes eléctricas’ y ‘Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones
electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios’ (electricidad y
electrónica), ‘Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte
interno en la industria alimentaria’,
‘Carnicería y elaboración de productos cárnicos’ y ‘Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria’ (industrias alimentarias), ‘Montaje y mantenimiento
de instalaciones solares fotovoltaicas’ (energía y agua) y ‘Operaciones básicas de cocina’ (hostelería
y turismo).
Toda la oferta formativa tiene un
módulo de prácticas profesionales
no laborales que los alumnos realizan en empresas de dentro y fuera 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 familias profesionales de la industria alimentaria y la hostelería, dado la alta
inserción laboral.
Alumnos de ‘Operaciones aux. de albañilería’.

MENORES ACTIVOS

Los Programas Mixtos de EmpleoFormación del Ayuntamiento de
Molina de Segura afrontan la recta final de la convocatoria puesta en
marcha en 2018, con la participación de 45 jóvenes con edades entre los 16 a 29 años. El objetivo es
mejorar la situación de los desempleados a través de su participación
en obras o servicios de utilidad pública o interés social, cuya realización contemple especialidades que
dispongan de los correspondientes
certificados de profesionalidad.

Estos proyectos tienen una duración de 9 o 12 meses: durante los
tres primeros los alumnos reciben
formación para obtener un certificado de profesionalidad y en esta
fase perciben una beca de asistencia. Después son contratados por
la entidad promotora durante seis
o nueve meses para poder desarrollar las prácticas laborales y el trabajo efectivo, con un contrato de
formación percibiendo el 75% del
salario mínimo interprofesional.

Ayto. Molina

El próximo 31 de marzo arrancará un nuevo proyecto de 12 meses de duración para desempleados
menores de 25 años, con especialidades de ‘Operaciones auxiliares de
albañilería de fábricas y cubiertas’, ‘Operaciones de fontanería y
calefacción-climatización doméstica’, ‘Instalación de muebles’, ‘Soldadura con electrodo revestido y
TIG’ y ‘Operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos’.

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Subvenciona:

PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2019

Nº DE ALUMNOS POR CURSO: 15

DIRIGIDO A: PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADO/AS
HORARIO

EXPEDIENTE

CURSO

HORAS

INICIO

FINAL

AC-2018-1433

OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA

260+40=300

20.03.2019

03.06.2019

16-21

Título de 2º de la ESO o Certificado de Escolaridad

AC-2018-1465

CARNICERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS

430+80=510

25.03.2019

26.07.2019

9-14

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.

AC-2018-1460

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE
INTERNO EN LA INDUSTRIAALIMENTARIA

200+40=240

17.06.2019

10.09.2019

16-21

Título de 2º de la ESO o Certificado de Escolaridad

AC-2018-1441

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS

420+120=540

25.03.2019

25.07.2019

16-21

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.

AC-2018-1445 OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS

140+80=220

09.09.2019

17.10.2019

16-21

Título de 2º de la ESO o Certificado de Escolaridad

AC-2018-1444

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

300+80=380

21.10.2019

28.01.2020

16-21

Título de 2º de la ESO o Certificado de Escolaridad

AC-2018-1439

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA

270+80=350

01.04.2019

20.06.2019

9-14

Título de 2º de la ESO o Certificado de Escolaridad

AC-2018-1455

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS
VERDES

390 + 80 =470

27.03.2019

29.07.2019

9-14

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.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA 15 DÍAS ANTES DEL INICIO DE LA ACCIÓN FORMATIVA

CURSOS DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA 2019

PERFIL

(de Lunes a Viernes)

ES IMPRESCINDIBLE APORTAR FOTOCOPIA DE: D.N.I. Y TITULACIÓN REQUERIDA.

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

Nº de CURSO

ESPECIALIDAD

INICIO

FINAL

HORAS

2018001

CURSO BÁSICO DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA

4 MARZO 2019

12 MARZO 2019

28

Mañanas 9:30 a 13:30

2018002

CURSO BÁSICO DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA

13 MARZO 2019

22 MARZO 2019

28

Mañanas 9:30 a 13:30

2018003

CURSO BÁSICO DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA

25 MARZO 2019

2 ABRIL 2019

28

Mañanas 9:30 a 13:30

CURSOS
Organiza:

GRATUITOS
Cofinancia:

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

“El FSE invierte en tu futuro”

(de Lunes a Viernes)
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calizada en la plaza de la Constitución de Puerto Lumbreras,
ofrece desde el año 2000 cursos
de formación homologados asociados al Servicio de Empleo y
Formación (SEF). En su local de
más de 180 metros cuadrados
que cuenta con las últimas tecnologías, los profesionales titulados de esta academia ofrecen todas las mañanas cursos certificados de profesionalidad relacionados con la administración, gestión y auditoría de empresas.
Todos ellos cuentan, de forma
posterior, con prácticas laborales en empresas, lo que permite
a los alumnos reciclarse para volver al mercado laboral por la
puerta grande. «Conocer de cerca cómo se trabaja en cualquier
compañía da a nuestros alumnos una versión realista de su trabajo y de todo lo que necesitan
saber para gestionarlo, por lo que
acaban saliendo mucho más preparados 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 profesionales titulados y con gran
experiencia en el ámbito impartido que trabajan con el alumnado documentos contables, fiscales y laborales. Además, les aportan un servicio individualizado y
cercano y un sistema de segui-

DESARROLLO Desarrolla una docencia realista que tiene por objeto

preparar a sus alumnos para el éxito en el ámbito del trabajo

Cenespi, un centro innovador que
apuesta por una educación práctica

Local de la academia en Lorca. Cenespi

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

«Este método nos permite conocer más de cerca las necesidades de cada uno de los participantes para atajar cuanto antes cualquier dificultad que pueda surgir durante el aprendiza-

je. Nuestro amor por este trabajo nos hace intentar mejorar siempre y buscar la forma en la que
podamos aportarles más conocimientos», señalan. Dentro de su
ámbito, la academia Cenespi des-

taca por aportar una educación
eminentemente realista, no basada tanto en manuales docentes
habituales sino elaborada a partir de una técnica que utiliza supuestos reales sobre actividades
de empresas, lo que ayuda a conocer muchos más de cerca el sector en el que posteriormente van
a trabajar los alumnos. El centro
utiliza así una metodología innovadora que busca que cuando la
inserción laboral se produzca,
se conozca de antemano los papeles que se usan de forma habitual 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 formación específica en el nuevo municipio. Este nuevo local permitirá contar con más clientes
que podrán disfrutar de las innovaciones educativas por las
que Cenespi se ha convertido en
todo un referente en el sector.
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S. T. De cara al año lectivo 2019,

Proyectos UAI va a desarrollar un
total de cuatro cursos, dos de certificado de profesionalidad de nivel 3, incluidos en la familia profesional (Informática y Comunicaciones) y otros dos de competencias clave nivel 2 (Comunicación en lengua castellana N2) y
(Competencia matemática N2).
Todos ellos son gratuitos, ya que
están subvencionados por el Servicio 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 alumnos y van destinados prioritariamente a desempleados, aunque
el 30% también pueden destinarse a trabajadores ocupados.
El primer curso de Programación de sistemas informáticos, que
tiene una duración de 590 horas, de las cuales 80 horas son de
prácticas profesionales no laborales en empresas, dará comienzo el 4 de marzo en horario vespertino de lunes a viernes. Las salidas profesionales o puestos de
trabajo relacionados con este certificado son el de programador de
aplicaciones informáticas, programador de sistemas y de componentes, analista de sistemas, programador y de aplicaciones.
El segundo curso responde a Comunicación 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-
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Ofrece dos cursos de profesionalidad nivel 3, Comunicaciones
e Informática, y dos de competencias, Lengua castellana y Matemáticas

ACCIONES

Proyectos UAI, compromiso,
experiencia y estándares de calidad altos
ren esta acción formativa estarán
exentos de la realización de las pruebas de competencia clave sobre Comunicación en lengua castellana
que se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de nivel
2. El tercer curso es Competencia
matemática N2, que con una duración de 120 horas, dará comienzo el 17 de junio en horario vespertino de lunes a viernes de 16 a 20
horas. Las personas que superen
esta acción formativa estarán exentos de la realización de las pruebas
sobre competencia matemática que
se exige como uno de los requisitos para acceder a las acciones formativas vinculadas a certificados
de profesionalidad de nivel 2.
El cuarto es Gestión de sistemas informáticos. Consta de 500
horas, de las cuales 80 son de prácticas profesionales no laborales en
empresas. Dará comienzo el 2 de
septiembre en horario matinal de

lunes a viernes. Va dirigido a profesiones como administrador de
sistemas de redes, administrador
de sistemas y responsable de informática.
El plazo de inscripción ya está
abierto y pueden realizar la solicitud tanto en sus instalaciones
ubicadas en Avenida de Madrid,
3 - Entresuelo 1 de Molina de Segura, a través del teléfono: 868
100 151 o enviando un correo
electrónico a: proyectosuai@proyectosuai.es.
«Nuestro principal objetivo es
ofrecer una formación de calidad,
altamente especializada y dirigida
tanto a trabajadores ocupados como
desempleados», asegura Miguel Ángel Palazón, administrador de Proyectos UAI y coordinador de Formación del Centro, que entiende
que el reto siempre es «lograr que
nuestros alumnos adquieran las
competencias profesionales específicas del programa formativo que
hayan cursado y les permitan de-

Proyectos UAI está en Avda de Madrid, 3 de Molina de Segura. P. U.

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

afrontan este nuevo reto con ilusión, compromiso y una dilatada
experiencia como profesores para
satisfacer las necesidades formativas de los alumnos. El centro cuenta con certificación ISO 9001 en
calidad de la formación y trabajan
bajo estándares de calidad.
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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 profesionales adaptados a las demandas actuales de las empresas. Gracias a la alta especialización que
consiguen los alumnos una vez
finalizan los estudios con evaluación positiva, casi el 80% entra
al mercado de trabajo de manera directa, ocupando empleos
de calidad. Incluso un 10% de
ellos opta por continuar con estudios superiores.
Estos buenos resultados de ocupabilidad se sustentan en una metodología que combina el desarrollo intelectual, social y cooperativista, a la vez que apuesta por
la cultura del esfuerzo y consecución de metas.
El centro concertado imparte
Educación Infantil, Primaria y
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Esta última,
la FP, cuenta con títulos de las familias profesionales sanitaria y
servicios socioculturales y a la comunidad, tanto de Grado Medio
como de Grado Superior.
Igualmente, ofrece cursos del
SEF y este año le han sido concedidos ocho acciones formativas: uno de garantía juvenil y siete dirigidos a desempleados. Todos comparten el mismo denominador común: facilitar y promover la formación de ambos colectivos aumentando la calidad y
ayudando a su inserción laboral
y la mejora de su empleabilidad.

PROYECCIÓN Casi el 80% de los alumnos consiguen

un empleo tras finalizar la FP y los cursos del SEF

Majal Blanco, la puerta de
entrada al mercado laboral
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 castellana N2.
–Comunicación en matemáticas
N2.

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

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

presas de la zona, donde los alumnos ponen en práctica los conocimientos y técnicas, desenvol-

Garantía Juvenil:
Transporte sanitario.

viéndose en un entorno nuevo,
lo que contribuye a su crecimiento 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 enseñanza y la transmisión de conocimiento al alumnado, esto es,
saber hacerles llegar ese entusiasmo por aprender, motivar y formarse en su futura profesión.
REFERENCIA EDUCATIVA

Majal Blanco es un centro moderno, con unas instalaciones totalmente equipadas y ubicado en
Santomera. Consta de dos grandes edificios que albergan amplias
aulas, pabellón deportivo, dos pistas exteriores, zona de huerto escolar, aulas de gestión, taller de
enfermería, zona sostenible para
reciclaje y tres zonas de aparcamiento, así como un espacio exterior para entrenamientos y simulaciones prácticas.
Las instalaciones y equipamientos cumplen con la normativa industrial e higiénico-sanitaria correspondientes y responden a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
Incluso todas las dependencias
están adaptadas y con los ajustes
necesarios para personas con discapacidad, asegurando así su participación en condiciones de seguridad. Además, el número de
unidades disponibles de los utensilios, máquinas y herramientas
son las necesarias y requeridas
para la oferta formativa.
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L. Martín. Áliad es referente des-

de hace muchos años como empresa de formación en Sanidad.
Desde su creación, en 1995,
Áliad ha tenido el objetivo de
contribuir a la mejora de las empresas y organizaciones de impacto social y, muy especialmente, las sanitarias, atendiendo a las
personas y los aspectos más humanos, tanto de la formación
como del desempeño en general, entendiendo que el trabajo
debe ser una fuente de satisfacción y avance social.
Su amplio catálogo dispone de
formación subvencionada –por
especialidades y certificados oficiales–, 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 niveles. Su formación en este aspecto se clasifica en tres ramas:
humana, dirigida a mejorar las
habilidades personales, la atención al cliente y los idiomas; de
gestión, dirigida a mejorar la capacidad de gestión de la organización y de sus directivos; y, por
último, técnica, para mantener y
aumentar los conocimientos técnicos, ya sea asistenciales, informativos u operativos.
En este amplio catálogo formacional se incluyen contenidos específicos que no se encuentran
en el mercado, equidistantes entre la formación introductoria ampliamente ofertada por muchas
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EXCELENCIA Contribuye a la mejora de organizaciones

de impacto social con su conocimiento y experiencia
en esta rama y un amplio catálogo de cursos

Áliad, el enfoque más humano
de la formación sanitaria

taria en el ámbito de los idiomas,
las nuevas tecnologías, la gestión
y la administración, entre otros.
También ofrecen metodologías
como la teleformación o formación ‘online’ para que los alumnos puedan aprender a su ritmo
y en el horario que deseen, a la
vez que se familiarizan con las
tecnologías y disminuyen su brecha digital.
«Nuestro objetivo es ofrecer a
los alumnos que han confiado en
nosotros la satisfacción de sus expectativas y hacer que su participación sea no solamente la adquisición de conocimientos y de
un título, sino también una experiencia enriquecedora para su
vida», matiza la presidenta.
CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

El equipo de Áliad. Áliad

entidades y la formación especializada que ofrecen colegios y sociedades científicas.
«Nuestra capacidad de desarrollo a medida se basa en la ex-

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

presidenta de Áliad. Además, gracias a su conocimiento y experiencia han extendido su ámbito
de actividad a otros sectores para
ofrecer información complemen-

Los certificados de profesionalidad son titulaciones oficiales, a
medio camino entre la formación
profesional y la universitaria.
Áliad, como centro de formación,
ha acreditado varios de estos certificados, ofreciendo a las personas que deseen estas cualificaciones oficiales la posibilidad de conseguir los conocimientos y el título, principalmente subvencionado, pero también privado en
buenas condiciones.
De hecho, en Murcia cuentan
con la confianza del Gobierno
regional para impartir certificados de profesionalidad sin coste alguno para el alumno y dispone de un centro acreditado en
Alcantarilla.
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MURCIA

S. T. Experiencia y compromiso

con la calidad son los pilares en
los que se apoya Formalba, centro que destaca por desarrollar acciones formativas de forma constante, tanto en modalidad ‘online’ como presencial. El año ha
arrancado con fuerza con el inicio de 15 cursos y otros 10 más
lo harán estos días.
Para comenzar los retos del
2019, este año dará por finalizado el Plan de Ocupados 2016 que
tan buenos resultados está logrando y, seguramente a partir del próximo mes de marzo, comenzará a
desarrollarse el Plan de Ocupados
para Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que
ofrecerá acciones formativas relativas a Big Data y nuevas tecnologías. En la Región de Murcia, el
centro tiene previsto desarrollar
siete cursos para desempleados en
modalidad presencial y nueve acciones formativas para ocupados
en teleformación.
Son numerosos los rasgos distintivos que hacen de Formalba
un centro de referencia y sinónimo de excelencia. «Entendemos
la formación como un valor añadido que repercute positivamente tanto en el capital humano de
los trabajadores como en la competitividad de las empresas en las
que prestan sus servicios, puesto
que una plantilla bien formada tiene muchas más capacidades», se
asegura desde la dirección del centro. En cuanto al perfil de alumno que acude reclamando sus ser-

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

Formalba, un amplio abanico de
oferta formativa basada en la excelencia
vicios formativos, Formalba cuenta con un abanico muy amplio de
oferta formativa, por lo que la demanda vienen tanto de parte de
empresas, como de trabajadores
en activo que quieren mejorar su
formación, así como de trabajadores 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 adaptar a sus necesidades.
«2018 ha sido un año convulso desde el punto de vista formativo», se asegura desde la dirección de Formalba a la hora de
hacer balance del pasado año. La
causa es la demora de la convocatoria de 2018 a nivel nacional,
pero también al hecho de que a
final del año se restringiera el acceso a la formación para los jóvenes entre 25 y 30 años en cuanto a los contratos de formación
se refiere.

Formalba se encuentra en la calle Molina de Segura en Murcia. F.
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S. T. El Servicio de Empleo del

Ayuntamiento de Murcia inició su
actividad en el año 1989 con un
equipo integrado por 31 profesionales, ofreciendo atención personalizada a 330 usuarios. A lo largo de estos 29 años de funcionamiento, el aumento de estas cifras
ha sido exponencial, pasando a un
equipo de más de 80 profesionales, atendiendo una media de 700
personas anualmente en programas de formación y unas 2.000 en
servicios de orientación.
Ya desde sus comienzos, los programas de Escuelas Taller, la orientación laboral y la Formación Profesional para el Empleo constituyen los pilares básicos en la atención a la ciudadanía, a los que se
han unido nuevos servicios: la posibilidad de realizar itinerarios personalizados de formación, la formación 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 colaboración con entidades y asociaciones
del entorno favoreciendo el trabajo en red, la concesión de subvenciones para fomento del empleo,
la dotación de espacios de ludoteca para la conciliación de la vida
familiar y la formación, la creación
de una Escuela Municipal de Hostelería 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 empleo, no sólo a nivel municipal sino
también regional.
SUS RESULTADOS

Recién redactada su memoria de
resultados para el año 2018, sorprenden los datos de usuarios/as
atendidos y programas gestionados: en el Servicio de Orientación
laboral han sido 2.477 personas
atendidas, con 153 ofertas de empleo gestionadas. Igualmente, en
los Programas de Formación para
el Empleo, se han impartido 46 cursos de formación, en 29 especialidades distintas, facilitando formación a 617 personas, que se ha traducido en la obtención de 351 certificados de Profesionalidad. Este
servicio ha logrado, solo en el año
2018, 163 inserciones laborales
de personas desempleadas, habiendo obtenido, en algunos programas, una tasa de inserción superior al 70%. Además, se ha logrado que 94 personas se inserten educativamente, y se han firmado 145 convenios de prácticas
profesionales no laborales, lo que
refuerza las alianzas con empresas y entidades del municipio de
Murcia para la mejora de la cualificación profesional.
CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Con el fin de impulsar el desarrollo económico en el territorio y fomentar el empleo y el emprendimiento, el Ayuntamiento de Murcia ha firmado 23 convenios de colaboración con organizaciones empresariales como Amusal, Ucomur,
Asepio, organizaciones del Tercer
Sector como Cruz Roja, Jesús Abandonado, Cepaim, Murcia Acoge,
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Atiende anualmente las necesidades de 700 personas con programas
de formación y a 2.000 en servicios de orientación muy bien valorados
AUGE

Servicio de Empleo del Ayuntamiento
de Murcia, referente de calidad
Radio ECCA o Fundación contra el Hambre, ente otras, y colegios profesionales.
AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO

Por tercer año consecutivo se ha
convocado una línea de subvenciones con el objeto de facilitar y apoyar la contratación de personas desempleadas y fomentar la estabilidad en el empleo a través de la transformación de contratos temporales
en indefinidos, destinándose para
tal fin 304.929 euros a pymes, micropymes, 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 trabajo 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 temporales en indefinidos.

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

JESÚS FRANCISCO PACHECO Concejal de Promoción Económica,

Cultura y Programas Europeos del Ayuntamiento de Murcia

«Ofrecemos formación adaptada
a las necesidades de las empresas»
MURCIA

S.T. El responsable del área de Em-

pleo en el Ayuntamiento de Murcia 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 Murcia en el terreno de la formación?
–Hemos apostado por iniciar nuevas líneas de promoción del empleo
de jóvenes como el Programa de
Empleo Público Local, que subvenciona el SEF, para menores de
30 años, beneficiarios del sistema
nacional de Garantía Juvenil. Con
la subvención recibida y una aportación municipal, se ha contratado
a dos técnicos medios en biblioteconomía y gestión administrativa y
a una administrativa, que colaboran en un proyecto de modernización y conectividad del servicio
municipal de Empleo; de este modo
proporcionamos una primera experiencia profesional a estos jóvenes 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 necesidades del entorno, concretamente 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, cofinanciado con fondos Feder con cargo
a la subvención que el Ayuntamiento ha recibido para desarrollar la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible (Edusi). Lo
novedoso es que realizarán prácticas profesionales en los propios
barrios, que contribuyan a la recuperación y revitalización de los
mismos. El programa está previsto 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 empresariales, entidades del tercer sector, colegios profesionales y empre-

sas de municipio, a través de la firma 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 presencia en redes sociales, con un crecimiento mensual medio de 12%.
Y hemos mejorado en transparencia y comunicación, publicando en
la web murciaemplea.es las memorias 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 políticas dirigidas a la creación de
empleo en el municipio, especialmente relacionadas con las acciones de formación y orientación
para la inserción laboral de las personas desempleadas, con una atención especial a los colectivos que
encuentran más obstáculos para
acceder a un puesto de trabajo.
Además, queremos conectar y vincular a las entidades del tercer sec-

Jesús Francisco Pacheco. A.M.

tor, organizaciones empresariales
y agentes de desarrollo que operan en el territorio, con los programas y actuaciones de la administración local en materia de empleo, con la finalidad de ampliar
su alcance y resultados. El tercer
reto que destacaría es difundir en
el tejido empresarial nuestros servicios de intermediación laboral,
aprovechando las oportunidades
que nos brinda la inclusión de cláusulas sociales en los contratos que
licita el Ayuntamiento.
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JOSÉ FRANCISCO PUCHE

Director del Cetem

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

S. Triguero. El director del Cen-

tro Tecnológico del Mueble y la
Madera (Cetem) aboga por el reciclaje formativo, tan necesario en
un sector como el suyo, donde la
innovación y la tecnología son muy
importantes, piezas claves que precisan 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 importante para mejorar la competitividad de cada empresa en cualquier ámbito. Pero cuando hablamos de tecnología e innovación,
entonces se vuelve absolutamente indispensable. La continua y
constante formación de los empleados es esencial para el crecimiento 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 sector 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 avanzadas de la Industria 4.0 están ya
presentes en muchas empresas, y
la única forma de emplearlas eficientemente es mantener a una
plantilla formada que sepa explotarlas 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 humanos 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 pasado por nuestros cursos. La Asociación de Empresarios de la Madera (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 internacionalización de las empresas tiene mucho que ver con la capacitación que los empleados han
ido adquiriendo con los cursos
que organizamos. Por otra parte, el hecho de que el hábitat, siendo un sector manufacturero intensivo en mano de obra, esté muy

por encima de otros en la inserción de las tecnologías de la Industria 4.0 se debe, indudablemente, a que su capital humano
cuenta con mayor y mejor preparación que en otros sectores que,
‘a priori’, nos pueden parecer mucho más tecnológ icamente
avanzados.
–¿Qué retos
maneja a corto plazo, especialmente en lo
que se refiere a
la formación?
–A corto pla-

zo, el principal reto es el de seguir
trabajando para que, desde la administración, se adapte la formación, especialmente la reglada (FP
y Certificados de Profesionalidad)
a las necesidades actuales de las empresas del sector del hábitat. En
cuanto a Cetem, estamos buscando financiación para ampliar nuestras instalaciones mediante un nuevo edificio dedicado principalmente a la formación especializada empresarial para los diferentes sectores productivos de la comarca.Yecla, donde tiene la sede Cetem, es
una ciudad que se encuentra lejos
de los grandes núcleos poblacionales donde existe una
mayor y más variada oferta formativa. Desde hace
años Cetem es
referente en formación pero,
ahora, necesitamos más
medios para
poder adaptarla a las necesidades actuales de empresas y trabajadores.
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SANTOMERA

EFQ. El Ayuntamiento de Santo-

mera, a través de la Concejalía de
Empleo, volverá a ampliar su oferta formativa en 2019 para seguir
reduciendo el desempleo por encima de la media regional y estatal
en casi dos puntos. Este año el protagonismo 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 Formación de la Región de Murcia, se llevarán a cabo dos cursos clave en
este sentido: Confección y publicación de páginas web y Operaciones 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 abarca desde cursos en el ámbito de la
hostelería y la restauración (Manipulador 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 idiomas, la Concejalía de Empleo financiará con sus propios fondos
la formación para acreditar niveles de inglés (B1, B2) que actualmente no imparte la delegación de
la Escuela de Idiomas en Santomera. También está abierta a la enseñanza de otros idiomas, si existe demanda suficiente.
«Los cursos del Cedes están
siempre llenos. El secreto es ir un
paso por delante, porque el mercado de trabajo cambia muy rápido, sin perder de vista las demandas de la gente. Todos los días tratamos con decenas de trabajadores y trabajadoras y pequeñas y
medianas empresas. El pasado mes
de octubre presentamos un Plan
de Dinamización Económica y Desarrollo Local en el que la participación ha sido clave», subraya
el concejal de Empleo y Formación Víctor Egío.
«La otra clave –considera el edil–,
«es la coordinación de todas las herramientas de las que dispone una
administración pública que quiere ayudar a la gente que por la razón que sea no termina de entrar
en el mercado laboral o es víctima de la precariedad». Aunque
en Santomera el gobierno actual
es el resultado de una coalición entre Alternativa y PSOE, «aquí remamos juntas todas las concejalías, el personal técnico del Cedes
y el personal del Servicio de Empleo Joven y Garantía Juvenil, así
como también las asociaciones que
trabajan con personas en exclusión social como Repain y Cruz
Roja, a las que todos los días debemos dar las gracias por la labor que llevan a cabo».
Un ejemplo de este trabajo en
equipo es el Premio Arco Iris recibido en Noviembre por el Ayuntamiento de Santomera en el curso del XXVIII Día Mundial del

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

Santomera apuesta por los
idiomas y las nuevas tecnologías

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

Cooperativismo de Ucomur, por
incluir cláusulas sociales en sus
procesos de contratación, cláusulas que impulsan la economía social y colaborativa, el trabajo digno, la igualdad y la sostenibilidad.
Por último, el edil ha querido
destacar la continuidad como marca de la casa y garantía de éxito.
De la misma manera en la que el

La oferta del SEF
se complementa
con la del Centro
de Desarrollo Local

Centro de Desarrollo Local se ha
convertido en un referente en la
formación en ciertas técnicas agrícolas y de manipulado de alimentos, se quiere consolidar la oferta
formativa en idiomas y nuevas tecnologías. También reforzar la
apuesta por iniciativas del ámbito social y la economía solidaria, como el curso de Costura Sos-

tenible que se celebró por primera vez en 2018 y que ha sido un
éxito de entrega y participación.
«Apuestas como esta tendrán continuidad este año 2019 y deben tener continuidad más allá gobierne quien gobierne. Un buen árbol
necesita años antes de dar sus mejores frutos y echar raíces fuertes»,
concluye Egío.
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Ha puesto en marcha el certificado de profesionalidad nivel 3 de Mediación Comunitaria. Albores de Murcia

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

AYUDA

Albores de Murcia orienta su
acción a la intervención psicosocial
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 especializarse y disponer de
mayores competencias
personales y científicas
que les permitan un mayor abanico de opciones dentro del mercado
laboral. Y esto lo hace
aportando su modo de
mirar la realidad y los
problemas sociales, con
una metodología innovadora e inclusiva para fomentar en el alumnado la inquietud por construir un objetivo claro y realista para su vida adulta
y autónoma.
En la actualidad, y gracias a
las subvenciones del Servicio de
Empleo y Formación de la Región de Murcia, Albores tiene la oportunidad de ofrecer formación especializada a través de Proyecto Krea, centrado principalmente en el ámbito de la acción e intervención psicosocial dirigida tanto a trabajadores desempleados
como a trabajadores en
activo, a través de proyectos, acciones formativas
y planes de formación específicos. Destaca la puesta en
marcha del certificado de profesionalidad de nivel 3 de Mediación Comunitaria, dirigida a
personal cualificado prioritariamente desempleado.
Además, a raíz de la experiencia 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-

esto, que incluye la figura del integrador social como especialista en acompañamiento terapéutico dentro del aula, se pretende
garantizar que estos jóvenes vuelvan a recuperar la motivación e
ilusión por formarse y además,
puedan acceder a una formación
especializada como son los certificados de profesionalidad de
nivel 2, que les permita poder acceder al mercado laboral a través
del itinerario de inserción sociolaboral de Albores.
Actualmente también gestiona proyectos como CySNE (graves problemas de conducta y salud mental en menores y jóvenes), Vincula (adopción y acogimiento) y Proyecto ASI (evaluación y tratamiento del abuso sexual infantil).
ITINERARIO DE INSERCIÓN

tema educativo por razones como
el consumo de drogas, trastornos
de conducta, situación de riesgo o exclusión social, problemas
de salud mental, necesidades educativas especiales, etc., ha creado una formación básica a través
de las Competencias Clave. Con

Para los jóvenes, Albores
de Murcia ha creado un
itinerario de inserción a
través de empresas que
están dispuestas a colaborar con el Proyecto
Krea, como el Centro Veterinario Animalicos, quien
oferta acciones formativas
propias para el desempeño
de puestos de trabajo relacionados con el mundo animal, principalmente peluquería canina,
cuidado de animales, atención al
público, etc. Para el alumnado
del certificado de profesionalidad, se realizan prácticas en empresas del sector.
Para todo esto cuentan con
un profesorado cualificado
en la práctica profesional,
con una amplia experiencia en el sector y preparado para la docencia,
por lo que dispone de
una visión realista y actualizada de los contenidos a impartir. Didácticamente, se han formado
para desarrollar sus clases
de un modo dinámico y motivador que garantice la adquisición de las competencias
establecidas para cada acción
formativa.
Además está la figura del integrador social, que acompaña a
los alumnos para optar entrevistas laborales, acceder al mercado laboral y animarles para que
luchen por su futuro, enseñándoles habilidades comunicativas
y sociales para favorecer el éxito
en la búsqueda de empleo.
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MURCIA

Lydia Martín. Feycsa es un Cen-

tro Especial de Empleo gestionado por cuatro asociaciones sin ánimo 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 sistema de valores y código ético de
cómo actuar en el ámbito de la integración socio-laboral del colectivo de personas con discapacidad.
Para ello, consideran la formación como una de las herramientas más valiosas para alcanzar la
integración y mejorar la empleabilidad de todas las personas con
discapacidad.
Su labor formativa la orienta a
los ámbitos profesionales de las líneas de negocio que desarrolla
como centro especial de empleo:
Laborviva, Docuviva y Ecoviva.
Para ello, está homologada por el
SEF en varios certificados profesionales como Encuadernación Industrial, Guillotinado y Plegado,
Ventas, Diseño gráfico, Grabación
de datos y tratamiento de documentación, Reprografía, Docencia 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, preferentemente desempleadas, con capacidades laborales para incorporarse al mercado de trabajo.
La formación se imparte en modalidad presencial en cada uno de
los tres centros con los que cuenta, tanto en Molina de Segura como

VOCACIÓN Busca mejorar su calidad de vida, con herramientas que

aumentan la empleabilidad a través de cursos y certificados profesionales

Feycsa promueve la integración sociolaboral de las personas con discapacidad
en Murcia, utilizando una metodología de enfoque centrado en la
persona, atendiendo a la diversidad en el aula y contando con profesor de apoyo en aquellos proyectos que lo requieren.
Los docentes con los que cuenta son profesionales del sector con
amplia experiencia profesional en
la rama y en la atención a las personas con discapacidad, al tiempo que ofrecen una formación
eminentemente práctica, alternando el aprendizaje en el aula
con el aprendizaje en el taller,
en un entorno real de trabajo, especialmente en las artes gráficas

Alumnos en el curso de Encuadernación. Feycsa

Ofrecen prácticas
en un entorno real
de trabajo, como
las artes gráficas

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

Feycsa, consciente de las dificultades del colectivo que atiende y
para favorecer el acceso a la formación 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 humanos que surgen en la actividad empresarial del centro especial del empleo, para lo cual apela a la colaboración de empresas y administraciones, ya que en la medida en
que el centro especial de empleo
tiene nuevos clientes, las posibilidades de los alumnos para acceder al empleo se incrementan.
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JUAN MIGUEL ZORNOZA

Concejal de Empleo del Ayuntamiento de Yecla

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

S. Triguero. Desde la Concejalía

de Empleo del Ayuntamiento de
Yecla lo tienen muy claro: «Nuestra estrategia para 2019 consistirá en desarrollar todas aquellas
acciones tendentes a mejorar la
empleabilidad de nuestra población, 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 competencia lingüística B2 de inglés,
Curso de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo,
Curso de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales, Curso de
Operaciones Auxiliares de Tapizado de Mobiliario y Mural y Pro-

grama Mixto de Empleo Formación de Operaciones Auxiliares
de Servicios Administrativos y Generales. Además, con medios propios, se diseñan itinerarios formativos de inserción que abundan
en la cualificación de las personas
para una inserción efectiva y duradera, como es el de proceso formativo en torno a las tecnologías
de la información y comunicación, el de técnicas de búsqueda
de empleo y autoempleo, técnicas
de empoderamiento personal, resolución de conflictos, responsabilidad, gestión del tiempo o trabajo en equipo. Además de la formación para el empleo, existen
otros programas o servicios municipales cuyo objetivo también
es la inserción laboral de personas desempleadas. Tenemos el Plan
de Inserción Sociolaboral dotado
con 280.000 euros de fondos propios del Ayuntamiento, que permite la contratación temporal de
personas especialmente vulnera-

bles con serios problemas de empleabilidad, y prestamos servicios
como el Vivero de Empresas para
Mujeres, la Agencia de Desarrollo Local y Servicios de Orientación para el empleo.
–¿Qué balance hace de 2018?
–La formación es, sin duda, la herramienta más importante de inserción laboral en la actualidad. Diseñar planes de formación donde
la inserción sea lo más efectiva posible es uno de los objetivos primordiales de esta Concejalía. La
formación la hemos estructurado,
considerando en primer lugar el
aprendizaje de competencias técnicas, a través de los certificados
profesionales, competencias transversales 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 programas de formación para la inserción están en torno al 50% de
inclusión en el mercado de trabajo, 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 inserción, ese es un balance positivo 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 acude a los cursos?
–Está relacionado con el perfil de
personas en desempleo que tenemos enYecla: parados de larga duración, mujeres, jóvenes y mayores de 45
años. Por ello, la Concejalía de Empleo diseña la formación para
ampliar la empleabilidad de estos colectivos,
priorizando su inclusión y diseñando estrategias personalizadas.
–¿Qué grado de colaboración existe por parte de
las empresas?
–Las empresas locales están muy comprometidas
con la formación y prestan
su colaboración para facilitar la realización de prácticas en sus instalaciones de
los alumnos provenientes
de los cursos que se organizan desde el Ayuntamien-
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to. Actualmente llevamos gestionamos más de 60 convenios con
empresas de Yecla de diferentes
sectores, en muchos casos estos
convenios han supuesto la contratación del personal formado. Quiero aprovechar estas líneas para agradecer el compromiso de las empresas locales con
la formación e
inserción laboral de las
personas
desempleadas.

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

TALENTO Los desempleados pueden formarse como

cocineros y camareros para lograr un empleo

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

EFQ. Con más de 16 años dedi-

cados a la formación hostelera, la
escuela Molina Real atesora una
gran experiencia y conocimiento en la educación de los futuros
profesionales que cocinarán y servirán las cartas exquisitas de bares y restaurantes. Este centro está
capacitado para impartir cursos
homologados de todas las especialidades 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 servicios. Durante los últimos cinco
años se han realizado más de
12.000 horas de formación hostelera, y los alumnos consiguen
una excelente formación que les
capacita para su inserción en el
mercado laboral.
Su principal objetivo es garantizar una alta calidad formativa,
por ello, desde hace más de diez
años, Molina Real cuenta con la
acreditación de Q de calidad turística y la ISO 9001. Asimismo,
los controles continuos de su sistema educativo permiten garantizar en todo momento la calidad
en la formación.
La amplia oferta formativa de
Molina Real encuentra su razón
de ser en la generación de profesionales que estén a la altura de
las exigencias del mercado. Esta
premisa hace que los cursos estén formados por pequeños grupos de hasta un máximo de 18

Un grupo de la escuela Molina Real de 2018. M. R.

alumnos, para una mayor dedicación por parte del profesorado.
Esta limitación garantiza el trato
personalizado y casi en exclusiva a los estudiantes.
En la actualidad, Molina Real
centra sus objetivos en facilitar la
inserción laboral a aquellas personas desempleadas que quieran
dedicarse a la hostelería, aunque
una de sus actualizaciones a corto-medio plazo pasa por abrir sus
puertas a los profesionales del sector en activo interesados en reciclarse para aumentar sus expectativas laborales dentro de un mercado especialmente cambiante.
MÁS DE 3.000 HORAS AL AÑO

En el año 2018, Molina Real impartió cuatro cursos: dos de cocina, uno de restaurante y otro de
servicios de bar y cafetería, sumando más de 3.000 horas de formación. Para este año, tiene programados 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-

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/MolinaRealFormacion.

ración, y otro de Servicios de Bar
y Cafetería, de 640 horas.
La escuela Molina Real colabora con los restaurantes más importantes a nivel regional y nacional, garantizando ese aporte de
experiencia profesional a la vanguardia hostelera. Participa, igualmente, en los principales certámenes gastronómicos con numerosos chefs de nivel internacional.

El chef Tomás Écija realiza una ‘masterclass’. M. R.
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B. M. P. El centro Terra Training

entrega a sus alumnos la llave, a
través de la formación, para seguir creciendo profesionalmente y, por ende, a las empresas a
las que pertenecen, gracias a un
plan formativo basado en una sólida experiencia académica y humana. Su amplia oferta de servicios, adaptados a las necesidades
e inquietudes del mercado laboral actual, proporciona las herramientas, soluciones y recursos que las entidades necesitan
para mejorar el clima de trabajo,
la gestión, la formación y el crecimiento personal.
Con una marcada política
orientada a la excelencia, Terra
Training ofrece planes de formación a la medida de las compañías, para que los empleados
aprendan, por ejemplo, competencias sociales o de ventas y marketing; habilidades directivas y
liderazgo; empoderamiento, motivación y gestión de emociones;
mejora del clima laboral; gestión
de equipos y recursos humanos;
idiomas; comunicación oral y escrita, y formación en IT. Su catálogo se completa con acciones de consultoría en planes de
igualdad, gestión administrativa
y documental de Fundae, e implicación con el deporte.
Al disponer de una temática tan
diversificada, cada metodología
se ajusta al perfil del alumno. Asimismo, acuden desde directivos
o responsables de recursos humanos a jefes de equipo, estructura,
finanzas o comercial.
Terra Training da mucha importancia a la formación, demostrando una capacidad natural
para adaptarse continuamente a
las nuevas demandas del mercado laboral, profesionalizar a los
trabajadores ocupados y desempleados, crear los equipos más
eficientes y diseñar la formación
a medida en función de las necesidades de la empresa privada
y pública.
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El centro realiza planes de formación a medida de las
compañías para mejorar su dinamismo, productividad y actividad
DESARROLLO

Terra Training impulsa el talento
interno de las empresas murcianas

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

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO INTEGRAL DEL NOROESTE

Proximidad, variedad formativa y
resultados como señas de identidad
NOROESTE

B. Maestre. El centro Formación

y Asesoramiento Integral del Noroeste desempeña una función social por partida doble en esta comarca: por un lado, ayuda a desempleados, trabajadores ocupados y
estudiantes a conseguir sus metas
y, por otro, les acerca una amplia
lista de acciones formativas sin necesidad de desplazarse a cualquier
otro punto de la Región.
Su oferta incluye distintas familias profesionales con alto índice de empleabilidad, lo que refleja
su marcada capacidad multidisciplinar y compromiso por la excelencia. Imparte formación reglada
para la obtención del título de graduado en ESO; da clases de apoyo
para Primaria, Secundaria y Bachillerato; prepara las pruebas de FP
de grados medio y superior, así
como las de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años;
prepara las oposiciones para el Servicio Murciano de Salud y Correos
(previstas para 2019); ofrece títulos especializados en seguridad privada y primeros auxilios e incluso
formación de demanda, así como
cursos del SEF adaptados a las necesidades del Noroeste.
En este sentido, el centro impartirá a lo largo de 2019 los certificados de profesionalidad ‘Ac-

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

tividades de gestión administrativa-Nivel 2’ y ‘Docencia de la
formación para el empleo-Nivel
3’ con el objetivo de ofrecer, prioritariamente, a los parados la oportunidad de reincorporarse al mercado laboral cumpliendo el perfil que demandan las empresas en
la actualidad. Además, estas acciones formativas incluyen un periodo de prácticas en entidades
de la zona, gracias a los acuerdos
de colaboración que mantienen
con el centro, para que los alumnos 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)inserción profesional.

La buena prensa del centro se
completa con un equipo docente
altamente preparado y con experiencia 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 frecuencia tanto en seguridad privada como en otras especialidades.
Formación y Asesoramiento Integral del Noroeste, además, presta un servicio de orientación gratuito a su alumnado en cuanto a
análisis del perfil profesional, realización de currículos, información de convocatorias e inscripción en bolsas de empleo, oposiciones, cursos, entre otros.

DEPORTE

Águilas prepara sus playas y puertos
para la XVIII Regata Carnaval
ÁGUILAS

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 periódicos con los principales agentes
de los sectores más estratégicos.
De este modo, ha firmado recientemente acuerdos de colaboración
con varias empresas agroalimentarias de la Región de Murcia para
la realización de prácticas no laborales, que permiten la capacitación de trabajadores en tareas
de poda, usuario de fitosanitarios,
tractor, carretillero y envasado y
manipulado de almacén.
Son numerosos los rasgos distintivos que convierten el trabajo
de Terra Training en ejemplarizante. Es sinónimo de calidad,
profesionalidad y resultados, además marca la diferencia respecto
a otras empresas del sector gracias a contar con un equipo de expertos de cada materia, aplicar la
innovación metodológica en cada
proyecto y curso, ofrecer un servicio integral de formación para
garantizar los máximos niveles de
rendimiento de la inversión en
aprendizaje, así como asistencia

FORMACIÓN LABORAL 31

LA VERDAD 03.02.19 Páginas especiales

Alumnos del curso de Carretillero. T. T.

administrativa y asesoramiento
con las diversas entidades.
Fiel a su apuesta de mejora constante, la empresa se somete a continuos procesos de calidad interna para obtener la satisfacción de
los clientes, que le otorgan una valoración de 94 puntos sobre 100.
En un sector tan competitivo
como es el formativo, Terra Training cuenta con un equipo de
trabajo multidisciplinar y altamente cualificado que apuesta de
forma permanente por las últimas metodologías, sistemas de
enseñanza y gestión para ofrecerte un servicio de alta calidad siempre al día.

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 terreno deportivo. La empresa patrocina, junto a otras marcas comerciales, el Torneo La VerdadLa Manga Club, que el pasado
27 de octubre celebró la undécima edición con la participación de alrededor de 120 jugadores ‘amateur’ tanto de la Región 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 largo del año.

EFQ. La ciudad marina por excelencia 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 organizado por el Club Naútico de
Águilas. Este nuevo encuentro supone, para los amantes de este deporte, la primera prueba puntuable de la Copa de España de Cruceros ORC, que ya cuenta, a un
mes de su inicio, con 36 embarcaciones inscritas, un número que
prevé una participación de 60 cruceros y 350 regatistas.
El encuentro, cita ineludible
para las flotas almerienses, murcianas y alicantinas, se ha consolidado como un verdadero referente por su alto nivel deportivo
y por la presencia de tripulaciones podium en la Copa del Rey
del pasado año. El recorrido previsto ronda las 15 millas de longitud y discurre entre Cabo Cope
y las Isla de Terrenos, con una baliza dentro de la Bahía de Águilas. «Los puertos deportivos y las
zonas donde se va a desarrollar

Imágenes de competidores en la pasada edición. E.V.S.J.

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 llevan recibiendo desde hace años»,
indican desde la Dirección.
Esta competición, para la que falta menos de un mes, coincide en el
tiempo con el tan reconocido carnaval 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», señalan. Así, las actividades paralelas dan a los participantes la posibilidad de disfrutar del deporte al
mismo tiempo que participan en
un evento anual de gran importancia que está declarado de Interés
Turístico Internacional.
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ALICIA MEDINA PALAZÓN Concejal de Empleo

y Juventud del Ayuntamiento de Archena

«Los cursos formativos
se han traducido con
éxito en empleos»
ARCHENA

S.Triguero. La consigna está clara:

«Mantener y, si es posible ampliar,
la actividad formativa en el municipio, y adaptarla a las necesidades del mercado laboral». Alicia Medina considera vital poder ofrecer
una formación de calidad acorde a
los certificados de profesionalidad
que piden las empresas para contratar. En este sentido, alaba el afán
de colaboración del tejido empresarial de la zona.
–¿Qué depara el nuevo año en el terreno de la formación?
–El Ayuntamiento de Archena
apuesta por la formación dando gran
importancia a los cursos puesto que
considera que es una parte importante para la inserción laboral; este
año, teniendo en cuenta las prioridades que marca el SEF y en función de las demandas del municipio, el Ayuntamiento organiza las
acciones formativas que mejor pueden cubrir esa demanda; así se oferta Docencia de la Formación Profesional para el Empleo’, correspondiente a un certificado de profe-

sionalidad de nivel 3, dirigido a 15
personas, también prioritariamente desempleadas, que recibirán 380
horas de formación, incluidas 40 horas de prácticas no laborales. Los
alumnos tienen la posibilidad de desarrollar su actividad profesional en
el ámbito público y privado, en centros o entidades que impartan formación 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 municipio por los desempleados debido a que ya cuentan con un cierto
nivel de cualificación y buscan otras
alternativas profesionales vinculadas a la docencia.
–¿Qué balance hace de 2018?
–El objetivo principal es ofrecer acciones formativas que favorezcan
la inserción o reinserción laboral de
la población en general, y con los
cursos llevados a cabo se ha alcanzado este objetivo ya que la mayoría de los alumnos han terminado encontrando empleo a corto o largo plazo, además de permi-

tirles mejorar competencias y habilidades. Pretendemos ayudar a la
creación de empleo adaptando los
conocimientos de las personas demandantes a las necesidades del
mercado de trabajo y ofreciendo
una formación adecuada a los requerimientos de las empresas.
–¿Qué resultados está obteniendo?
–El deseo que tenemos con la realización de este curso de Docencia
de la Formación Profesional para
el Empleo es de contribuir a la reducción en la tasa de paro y mejora de empleo. En este último curso podemos hacer un balance positivo a nivel formativo, ya que 14
alumnos terminaron este mismo
curso con éxito y con muchas posibilidades de encontrar empleo.

INTEGRACIÓN

Radio ECCA, construyendo igualdad
MURCIA

L. Martín. Radio ECCA, una

institución docente que lleva en
la Región de Murcia desde 1974,
reivindica, como decía su fundador, 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 curso 2018-19 se centra, entre otras
acciones, en la posibilidad de realizar oficialmente, a distancia o semipresencial, los estudios de la
ESO (Graduado en Educación Secundaria) y Bachillerato, con un
sistema propio de enseñanza en el
que se sincroniza el material pedagógico, la clase en audio y la acción tutorial. Un sistema sencillo, cómodo y flexible que permite al alumnado hacerlo desde cualquier lugar, cómo y cuando quiera, con la garantía de que un equipo de profesionales le guiará durante todo su aprendizaje.
Al mismo tiempo Radio ECCA
en Murcia ha diversificado y ampliado para este curso académico su ámbito de actividad con otras
acciones que respondan a las necesidades actuales de la población
adulta, especialmente las de los colectivos en riesgo de exclusión con
el fin de que mejoren su cualificación profesional y de esta manera faciliten su inserción laboral.

Entre estas actividades, se encuentra el programa ECCAIntegra de inserción sociolaboral de
jóvenes en exclusión social, inscritos en el sistema de Garantía
Juvenil, el Programa Formativo
Profesional (antiguo PCPI), y
otros de formación y empleo para
mujeres inmigrantes. Y para mujeres jóvenes, cursos de formación
ocupacional para personas desempleadas, el de apoyo Personal y Familiar (PAPF)
y un programa de empleabilidad e inserción
sociolaboral
dirigido a
mujeres víctimas de
la violencia de género, ‘Mujer
Avanza’, en una
apuesta clara de esta
institución en la lucha
contra la violencia de género, entendiendo que una mujer que sufre malos tratos, podrá liberarse
de esa dramática situación más
fácilmente si es independiente económicamente.

‘Mujer Avanza’, programa subvencionado por el Fondo Social
Europeo y el IMAS, está funcionado desde hace once años, logrando unos resultados espectaculares, ya que más del 50% de
las mujeres maltratadas que acuden a sus servicios encuentran
un empleo. Un compromiso de
Radio ECCA que se complementa con su participación en el Pacto de Estado contra la
violencia de género,
que en la Región
promueve la
Consejería
de Familia e
Igualdad
de Oportunidades, con
dos acciones:
una de
sensibilización dirigida a profesionales
contra la violencia que sufren las
mujeres y otra dirigido a la población en general y que lleva por título Con la
Igualdad se Avanza. Unas acciones que están subvencionadas
por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad.
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EMPLEABILIDAD

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

L. Martín. Promover el desarro-

llo sostenible de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión mediante la recuperación de su patrimonio cultural y ambiental, la
formación e inserción socio-laboral de la población en riesgo
de exclusión y el fortalecimiento de su tejido asociativo son los
objetivos de la Fundación Sierra
Minera, que ofrece a la población de esta zona la posibilidad
de acceder a casi 100 plazas formativas 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 menos una o dos formaciones profesionales para el empleo. Para este
2019 cuenta, incluidos dentro de
programas sociales, curso de Ayudante de cocina, Operaciones básicas de pisos en alojamientos, Auxiliar de control y servicios y Operaciones 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: Programa de formación de activida-

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

des auxiliares en agricultura, Programa formativo en limpieza de
superficies y mobiliario en edificios y locales y Acción formativa
en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. La formación del SEF se dirige 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 formaciones suelen ir acompañadas de otras materias tales como
el apoyo educativo o las habilidades sociales personales y para
el empleo.
«Para muchos de nuestros usuarios la formación es una puerta de
acceso al mercado laboral, al cual
suelen presentar dificultades de
acceso por carecer de experiencia, de formación o incluso por
la necesidad de reinventarse a una
determinada edad. El simple hecho de que un participante realice de manera óptima un curso de
formación, ya consideramos que
implica un aumento en su grado
de empleabilidad», señala Vanessa Ruiz Martínez, coordinadora
de los cursos de formación del SEF
y técnica de orientación/trabajadora social en programa Labor.

VANGUARDIA
ALCANTARILLA

B. M. P. El IES Sanje, con una
marcada vocación por la formación de calidad, reúne una amplia
y completa oferta educativa, que
incluye la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Su filosofía
orientada a la excelencia se refleja con la incorporación del Bachillerato de Investigación MARES,
que únicamente se imparte en este
centro de la Región y se prevé ponerlo en marcha en el resto a partir del próximo septiembre. Esta
modalidad, que persigue el aprendizaje autónomo y el uso sistemático de métodos de investigación,
se suma a Ciencias, Humanidades
y Ciencias Sociales.
Igualmente cuenta con títulos
de FP Básica, Grado Medio y Grado Superior de las familias profesionales de química, electricidadelectrónica, administración y gestión y fabricación mecánica, en las
modalidades presencial y dual.
Incluye también cursos del
SEF, que este mes darán comienzo Montaje y mantenimiento de
sistemas de automatización industrial y Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía
e infraestructuras de redes locales de datos, dirigidos en mayor
medida a desempleados y tienen
el objetivo de mejorar la cualificación profesional de los alumnos para una rápida inserción laboral. De hecho, el 85% de los
inscritos en anteriores acciones
formativas han conseguido un
empleo de calidad.

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

Fachada exterior de IES Sanje, en Alcantarilla. IES Sanje

Estos cursos, junto a la FP Dual,
cuentan con un periodo de aprendizaje eminentemente práctico en
empresas que complementa la formación recibida en el centro. Esta
etapa permite conocer de forma
directa el funcionamiento de la
empresa, estar actualizado en
cuanto a nuevos productos, maquinaria y procesos productivos.
Por último, permite la socialización de los trabajadores en un entorno real de trabajo.
Asimismo, IES Sanje es un valor seguro a la hora de formase,

principalmente por la variedad
de enseñanzas, así como por la
metodología empleada y proyectos de innovación educativa que
aborda. Un ejemplo claro es el
Proyecto Mares (Máximo Rendimiento Educativo Sanje), adaptado a las características del alumnado y que los prepara adecuadamente para superar las pruebas de acceso a la universidad,
así como para abordar sus estudios posteriores y conseguir una
buena inserción en el complejo
mercado laboral.
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EFICIENCIA

LOBATO

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

Director ejecutivo de SmartMind

Siete tendencias del
‘e-learning’ y los modelos
digitales para formación

MOLINA DE SEGURA

B. M. P. La formación es el arma

En la actualidad se está viviendo una transformación
absoluta del aprendizaje y, con ello, de los diferentes
elementos que configuran los cursos ‘online’

V

ivimos una revolución imparable en cuanto a talento y a aprendizaje profesional y el ‘e-learning’ es
la respuesta en términos de alcance y de escalabilidad.
Conectar con el nuevo alumno
nos obliga a entender cómo aprende la gente hoy y diseñar proyec-
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tos de formación que se integren
en su día a día, consiguiendo resultados en un entorno de hiperconexión.
Por todo ello vamos a sintetizar las siete tendencias en los diseños de SmartMind en 2019 y
definitiva las claves de un modelo que nos ha convertido en la

principal empresa de diseño de
contenidos para formación en
español:

1

La doble dimensión de la experiencia de cliente en los
proyectos formativos. Cualquier
interacción entre personas y empresas se mide en términos de experiencia, lo que nos lleva a la primera idea de nuestro modelo: la
doble dimensión de la experiencia de cliente en nuestros proyectos 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 desarrollo, pero la realidad indica que
no era así en la mayoría de los casos. Hoy los alumnos toman el
control.
•Experiencia para las Empresas y
Administraciones. Una vez entendida la importancia de la experiencia del alumno, debemos sumar 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.

2

Contenidos digitales actualizados, dinámicos y adaptados en términos de diseño y formato a los canales en los que
van a ser utilizados. Es imposible
la experiencia sin unos contenidos que la potencien. Los modelos de ‘e-learning’ fallan en muchos aspectos, pero hay dos especialmente evidentes: contenidos
y plataformas. Ya tratamos el desastre de los contenidos de formación en anteriores artículos, es
evidente que en la mayoría de los
casos están desactualizados y
exentos del formato adecuado a
cada proyecto ‘e-learning’.

3

Diseño y usabilidad profesional de plataformas y contenidos. Por pura lógica, las reglas
de usabilidad deben aplicarse a las
plataformas y a los contenidos digitales que utilizamos en formación. Debemos presentar de la
mejor manera posible toda nuestra información sin olvidar los
criterios visuales y emocionales.
Los alumnos, en primer lugar, escanean la información y a continuación conectan o no con ella,

Parte del equipo de Diseño de Producto de SmartMind. SmartMind

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

4

La potencia de las Metodologías Microlearning. El microlearning se refiere a dinámicas
de aprendizaje muy directas basadas en la entrega de pequeñas
unidades de formación, enfocadas al aprendizaje de cuestiones
concretas, dentro de un enfoque
de conocimiento estratégico y
monitorizado. Son bocados de conocimiento que en la mayoría de
los casos utilizan el video como
elemento fundamental. Contenidos de calidad que garantizan
buenas experiencias de formación para un alumno 100% digital. Ajuste temporal y carga de
trabajo realista y personalizada
disponible, lógicamente en cualquier momento, en cualquier lugar y de manera inmediata que
tiene en cuenta los nuevos paradigmas de atención (que por cierto, no es un problema tan generacional como pensamos).

5

Gamificación para obtener
mejores resultados. Cada día
es más frecuente incorporar a
nuestros proyectos de formación
dinámicas e interacciones propias
de los juegos para conseguir conectar a nuestros alumnos de manera más intensa, plantearles retos y motivar su avance, pero es
muy importante entender cuándo tiene sentido y cuándo no.

6

El futuro del aprendizaje
está intensamente vinculado con la utilización de vídeo (y
el presente también). Esta es, sin
lugar a duda, la tendencia de mayor crecimiento a nivel internacional y se basa en las enormes

posibilidades que el vídeo aporta
al aprendizaje. En nuestro caso, se
trata de un proceso muy elaborado con resultados de nivel profesional 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 significado para nosotros un salto
cualitativo enorme.

7

La revolución de las Plataformas Ultra LMS y las grandes
posibilidades de la Dinamización Automática y personalizada. Definitivamente, en general,
el nivel de los proyectos ‘e-learning’ 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, tecnología e información útil para el
análisis (sin olvidar los desastrosos contenidos). Nos gusta hablar
de ultra LMS para describir un
modelo de plataformas diferente
con tecnologías de hoy, sencillez,
potencia e información para garantizar la experiencia de formación definitiva como las Plataformas desarrolladas por FitLearning
de la que somos socios y que ofrece 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 sociedad 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 investigando para incorporar a nuestros modelos formativos como el ‘machine learning’, la realidad virtual o la
realidad aumentada.

más valiosa para destacar entre la
mayoría. La academia Sabes Formación tiene la misión de preparar
al alumnado para conseguir sus objetivos, gracias a un aprendizaje basado en la calidad y eficacia. Así, la
oferta del centro es amplia, heterogénea y dirigida a estudiantes, trabajadores ocupados y desempleados.
Imparte cursos relacionados con
idiomas, informática, seguridad
alimentaria, lenguaje de signos,
prevención y extinción de incendios, formación en emergencias
para industrias, preparación de
oposiciones y exámenes para accesos a universidad. Estas acciones 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 demanda actual del mercado laboral: perfiles especializados. Así,

Instalaciones de Sabes Formación. S. F.

aboga por una propuesta específica de cursos muy prácticos y planificados a la medida de las necesidades reales del público.
La academia, pese a su reciente
apertura, se ha hecho ya un nombre en el sector. De hecho, evoluciona siguiendo una definida hoja
de ruta, en la que incluye, entre otros
apartados, una estrecha colaboración con las empresas de Molina de
Segura, para dotar al tejido productivo de capital humano altamente
cualificado tras salir de sus aulas.
Sabes Formación dispone de unas
instalaciones modernas, funcionales y equipadas con los avances téc-

nicos para garantizar una experiencia formativa con garantías y de calidad. Además, cuenta con un profesorado joven, con experiencia
contrastada en el sector y comprometido con este proyecto, el cual
surgió hace apenas un año con el
convencimiento de que la formación debe ser una pieza básica en
el desarrollo de la sociedad. Esta
declaración de intenciones también
implica un conocimiento exhaustivo del entorno y profundizar en
el análisis de los sectores a los que
dirigir la oferta formativa, así como
convertirse en expertos en temáticas muy concretas.

CURSO GRATUITO

ORGANIZA:

COFINANCIA:

Unión Europea

CENTRO EXAMINADOR DE LANGUAGE-CERT

Centre of Studies Escobar,
referente de calidad en la
enseñanza de idiomas
FUENTE ÁLAMO

S. Triguero. Con 15 años de expe-

riencia, el Centre of Studies Escobar en Murcia es todo un referente formativo gracias a la calidad
y amplia variedad de cursos que
programa. Además de abarcar desde los niveles A1-C2 en inglés, francés, alemán y español, también ofrece 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 estos cursos les ofrece la posibilidad
de realizar exámenes oficiales
MERCL en los tres niveles el día

posterior a fin de curso (14 de junio). «Somos el primer Centro Examinador de LanguageCert en esta
Región, especializado en el Campo de Cartagena», se asegura desde la dirección del Centre of Studies Escobar. Además, lleva muchos años como Centro de Preparación Cambridge.
De cara a este curso las expectativas que maneja el centro pasan
por seguir potenciando el desarrollo de la competencia comunicativa en sus estudiantes, ya que «consideremos que los futuros hablantes tienen que ser capaces de comunicarse en otro idioma, adecuándose al contexto y la situación.

Detalle de aula del Centre of Studies Escobar. CSE

Además, también pretendemos
adaptarnos a las necesidades de
nuestros alumnos de todas las edades: desde los tres años hasta la jubilación», aseguran.
Su lema principal es ‘Educación
para toda la vida’. En el mercado actual la importancia de los títulos 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 positiva. Han sido numerosos los alumnos 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 aprobados 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 Cartagena y sigue en sus instalaciones 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 conocimientos previos. Cuenta con
profesorado nativo (inglés, francés, alemán y español) y las clases son personalizadas, normalmente con seis alumnos por clase, aunque en los cursos del SEF
el ratio será de 15 alumnos y por
ello habrá dos profesores.

36 FORMACIÓN LABORAL

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

PROYECCIÓN

Formación adaptada a todos
los perfiles y capacidades
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 nuevos perfiles que se demandan por
parte de las empresas es imprescindible para garantizar la inserción laboral. No solo consiste en la
oferta de cursos, sino también en
las herramientas que se brindan, la
forma de enseñar y los profesionales que se encargan de transmitir
su experiencia. Los alumnos, a su
vez, buscan nuevos cursos que les
motiven, ya sea como primera formación o para ampliar sus conocimientos y ser así más competentes. Buscan dinamismo en las horas de estudio y un enfoque eminentemente práctico que les permita afrontar con seguridad los retos que se les presentan.
El método también ha cambiado: de presencial a modalidades
mixtas o puramente ‘online’, para
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que la rutina diaria o las obligaciones personales o laborales no sean
una barrera para ampliar los conocimientos. Además, el tener contacto con el mundo digital favorece las competencias, ya que les permite ser más aptos de cara a los trabajos del futuro.
El grado de cada uno de estos
cursos varía en función de la cualificación inicial de sus alumnos: desde 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, jardinería, administración o gestión de
empresas, conviven con otros más
nuevos como posicionamiento web
o desarrollo de aplicaciones, que sea
adaptan al entorno ‘online’. Además, van destinados a diferentes edades y situaciones de los alumnos que,
en muchos casos, son subvencionados para facilitar la adquisición de
conocimientos, independientemente de la capacidad económica.
La necesidad de cualificación se
ha hecho visible en desempleados,

La realización de
prácticas es muy
importante para
los alumnos

inmigrantes, mujeres o personas en
riesgo de exclusión social, entre muchos otros colectivos, como los trabajadores en activo que necesitan
ampliar sus conocimientos. Los
programas de formación y empleo
fomentan la integración social, la
empleabilidad, y fundamentalmente la adquisición de aptitudes que
contribuyan a una sociedad activa en el mercado laboral.
Pero el éxito de la formación no
solo se basa en un buen planteamiento formativo en las aulas o a
través de webs de estudio, sino que
la realización de prácticas en empresas 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 alumnos, que obtienen así una formación más completa para estar más
preparados para la vida laboral,
y también para las empresas, que
pueden visualizar perfiles profesionales que pueden convertirse
en sus futuros trabajadores que ya
conocen la actividad en el propio
escenario.
En definitiva, el éxito de una formación pasa por un análisis claro de los perfiles más demandados, la capacidad de adelantarse
al mercado laboral del futuro, la
accesibilidad de todo tipo de alumnos independientemente de su situación laboral o económica y un
enfoque que combine a la perfección teoría y práctica.
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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

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

94% DE APROBADOS

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

EFQ. Un total de 6.542 desem-

pleados de la Región mejoraron
en 2018 sus opciones de encontrar trabajo tras completar con éxito 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 carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, sirve para acreditar que una persona cuenta con
las competencias y habilidades necesarias para desempeñar una profesión determinada.
El año pasado fueron 13.614
desempleados los que se inscribieron en una de estas acciones
formativas ofertadas por el SEF,
de las cuales 2.136 causaron baja
y no llegaron a culminar el curso, la mayoría porque encontraron trabajo antes de concluir su
periodo de formación. Otros
4.493 participantes están pendientes a día de hoy de su calificación al no haberse cerrado aún

el proceso administrativo del curso que realizaron.
Con el objetivo de mejorar la
cualificación profesional de los
desempleados y, con ella, el acceso al empleo, casi el 90% de los
cursos para desempleados del SEF
permiten la obtención de un certificado de profesionalidad que,
además, facilitan formación en un
amplio abanico de especialidades
y familias profesionales.
La directora general del SEF,
Severa González, destacó que «poseer hoy un certificado de profesionalidad supone contar con mayores y mejores oportunidades de
empleo, puesto que ya son muchas las empresas que exigen que
sus trabajadores cuenten con esta
acreditación».
Las personas en paro que deseen adquirir cualificación para
trabajar en un determinado ámbito profesional pueden encontrar el curso que necesitan puesto que la oferta abarca sectores de
la hostelería y el turismo, las acti-

vidades físicas y deportivas, la imagen personal, el transporte, mantenimiento de vehículos, etc.
MAYOR INSERCIÓN

El dato general de inserción en el
total de cursos del SEF es actualmente del 44,4%. Sin embargo,
las opciones de encontrar trabajo
tras completar un curso que apareja la obtención de un certificado de profesionalidad son mayores que cuando no da acceso al
mismo. Así, en estos cursos la cifra de inserción general se eleva
hasta el 47,5%, es decir, 3,1 puntos 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 ofrece información detallada sobre
cada uno de los cursos convocados, datos de contacto de la entidad que lo impartirá, así como el
modelo de inscripción.
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EVOLUCIÓN

MURCIA

Los Pulpites ayuda a desempleados a
volver a entrar en el mercado laboral
LAS TORRES DE COTILLAS

EFQ. María José Martínez fun-

dó la academia Los Pulpites, localizada en las Torres de Cotillas, en septiembre de 2013. Dentro de sus instalaciones, que tienen una amplitud de 300 m 2 y
cuentan con las últimas innovaciones tecnológicas, los profesores de esta academia imparten, desde hace dos años, cursos
gratuitos del Servicio de Empleo
y Formación (SEF), con los que
ofrece a desempleados conocimientos con los que reciclarse
y volver a formar parte del mercado laboral.
Aquellas personas que lo deseen podrán asistir a Inglés (en
los niveles B1 y B2) y a Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo. A nivel privado, el centro iniciará en marzo de este mismo año los cursos
de Manipulador de Alimentos,
Operador de Carretillas y Prevención de Riesgos Laborales.
Para impartir estas enseñanzas, el centro cuenta con varios
profesionales titulados que forman al alumno en la realidad actual del mercado laboral y lo
orientan para que esté realmente preparado una vez se encuen-

Fachada principal del centro. Los Pulpites

tre dentro de una empresa. «Nuestro objetivo no es que se aprendan unos conceptos de memoria, sino que sean capaces de aplicarlos en la vida real y que puedan enfrentarse a los problemas
que surgen en el día a día de cualquier compañía», resaltan desde
la dirección. Además de su acti-

vidad formativa para adultos,
la academia Los Pulpites imparte clases de apoyo para todos los
niveles educativos (infantil, primaria y bachillerato) y también
para las pruebas de acceso a la
universidad. Por último, cuenta
con servicio de logopedia, pedagogía y psicología.

EXCELENCIA

EFQ. La Consejería de Empleo,

Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, a través del Servicio
Regional de Empleo y Formación
(SEF), estrenó su oferta formativa de 2019 convocando un total
de 154 cursos gratuitos que permitirán a un total de 1.171 desempleados y ocupados especializarse para facilitar su acceso o progresión en el mercado de trabajo.
La suma total destinada por el SEF
para poner en marcha estas acciones es de 1,4 millones de euros.
En concreto, se han puesto en
marcha 45 cursos para 636 desempleados, y 109 para un total
de 535 trabajadores ocupados. En
cuanto a la temática, las tres familias profesionales con mayor número de acciones formativas serán administración y gestión (35),
comercio y marketing (34), y hostelería y turismo (23).
Dichos cursos serán impartidos
por entidades de 12 municipios
de la Región, encabezados por los
38 que se completarán en Murcia, los 24 de Cartagena y los 10
de Torre Pacheco. Además, también acogerán acciones formativas 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 habilidades de especialidades pertenecientes a 17 familias profesionales distintas.
La nueva oferta formativa va a
facilitar que las personas con in-

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

FAMILIAS PROFESIONALES

Un total de 154 cursos con más de mil
plazas para desempleados y ocupados
terés en adquirir o mejorar su formación en un determinado sector profesional puedan hacerlo,
y tendrán además la posibilidad
de obtener un certificado de profesionalidad, especialmente valorado 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 acreditan que el titular está capacitado para desarrollar un determinado puesto de trabajo, y suponen un valor añadido para las personas que buscan empleo y también para las empresas, porque
tienen la garantía de contar con
una plantilla de trabajadores cualificada y competitiva.
En la nueva programación de
cursos con la que el SEF arranca el año tampoco faltan cursos
de Inglés del nivel A1 y B2, así
como las acciones encaminadas

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

a formar y activar la contratación de colectivos con más dificultades para acceder al mercado laboral, como son los parados de larga duración mayores
de 45 años.

CENTRO DE FORMACIÓN CARMEN GALLARDO MONTAÑEZ

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

L. Martín. El Centro Integrado

de FP Carlos III es un centro
público donde se forman profesionales de alta calidad. En
él se ofertan de forma integrada las enseñanzas de
FP del sistema educativo
y para el empleo. La oferta formativa del centro
está disponible en modalidad presencial y modalidad ‘e-learning’ en
todas las familias profesionales.
El CIFP Carlos III ha adquirido un compromiso con
la calidad y mejora continua
de todos sus procesos y la satisfacción permanente de las necesidades, 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 funcionamiento del Centro.
En los estudios de Formación
Profesional hay dos pilares más
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que permiten la excelencia en este tipo
de educación: la innovación, llevada a cabo en el centro a través de diferentes proyectos (impresión 3D, vídeos educativos,
etc), y la formación del profesorado, ya que existe una implicación muy alta de todo el claustro de profesores en la actuali-

zación de sus competencias. Por
otra parte, el centro está implicado en la formación de los
alumnos a través de becas en el
extranjero. Tiene la carta Erasmus desde 2014-2020 y participa en el programa Erasmus+
para estudiantes de Grado Superior y Grado Medio. En esta
línea, apuesta firmemente por
la formación bilingüe de los
alumnos, especialmente en
los ciclos de grado superior de Asistencia a la
Dirección y Comercio
Internacional.
Otro aspecto a destacar de la Formación
Profesional son las
alianzas con las empresas, el contacto directo y diario con el
tejido empresarial de
la Región de Murcia.
Con este motivo, además del enlace a través
del módulo de Formación
en Centros de Trabajo, el
CIFP Carlos III está implicado en la FP Dual desde los primeros proyectos experimentales
que se llevaron a cabo en la Región de Murcia.
El centro quiere tener impacto positivo en la sociedad, trabajando la Responsabilidad Social
a través de proyectos como la I
Carrera Solidaria Pasión por
Turkana que se celebrará en breve. Más información: www.cifpcarlos3.es.

Lorca apuesta por los certificados
de profesionalidad de
electromecánica de vehículos
LORCA

EFQ. La entidad de formación

Carmen Gallardo Montañez inició su andadura en 2009 con
más de 140 certificados acreditados y homologados. Actualmente pisa con fuerza en Lorca, especializada en certificados
de profesionalidad de electro-

mecánica de vehículos. Durante varios años ha logrado que sus
alumnos consigan un elevado nivel de inserción laboral. El objetivo marcado por la entidad de
formación es ayudar a obtener
una formación cualificada y titulación oficial que les facilite la
incorporación inmediata a un

puesto de trabajo actualmente
muy demandado.
Sus certificados de profesionalidad están dirigidos a desempleados o profesionales que busquen
un cambio o una mejora laboral
en electromecánica y automoción.
En este momento se encuentra 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 trayectoria profesional, le ha permitido
incorporar al desarrollo de estos
certificados los últimos avances
de los vehículos que salen al mercado, conociendo al detalle el funcionamiento y particularidades
innovadoras y punteras.
La metodología empleada tiene su base en un pilar sólido de
innovación y formación constante. Los plazos de inscripción están abiertos y las fechas de realización están por determinar, aunque se irán publicando en la página del SEF. En esta web también se puede encontrar toda la
información de los contenidos que
se van a impartir.

Los trabajadores ocupados, por
su parte, podrán actualizar su perfil 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 cursos ‘Organización y gestión de almacenes’ y ‘Actividades auxiliares
de almacén’, que arrancarán este
mes de enero en Cartagena y Archena, respectivamente.
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