Plan de actuación. Medidas para contribuir a las
estrategias de emprendimiento y empleo joven 20132016
1. Nuestra Entidad
Llevamos desde el año 2001 posicionados como una Innovadora Institución
Educativa especializada en Formación Técnico Profesional. Tenemos una
fuerte presencia en España con sedes físicas en Sevilla, Madrid, Barcelona,
Valencia, Málaga y Bilbao. El éxito de nuestro trabajo es ayudar a todos
nuestros alumn@s a mejorar sus conocimientos, con nueva soluciones de
formación y de intermediación laboral.

Tenemos una pasión por la calidad y satisfacción de todos nuestros
alumn@s .

Contamos

con

un

gran

y

profesionalizado

equipo

humano

de

aproximadamente 121 profesionales diseminados geográficamente por toda
España, con un único objetivo: Hacer que nuestros alumn@s crezcan
personal y profesionalmente consiguiendo sus objetivos de formación y
empleabilidad.

- Visión
Queremos convertirnos en la Institución Educativa líder y de referencia en
la Formación Técnico Profesional.
Nuestra perspectiva es la de contar con un equipo humano de gran
profesionalidad, que nos permita seguir siendo una Institución Educativa
dinámica, comprometida e innovadora, que aporte el más alto nivel de
calidad a nuestros productos y servicios formativos y de intermediación
laboral.

- Misión

Ser la Institución Educativa líder en Enseñanza Técnico Profesional
dedicada a promover el desarrollo social y profesional de las personas a
través de la formación y la cualificación técnico profesional.
Formar profesionales especializados y altamente cualificados, a través de
una enseñanza personalizada de calidad, adaptada a los requisitos del
mercado laboral, que mejore la competitividad y la empleabilidad de todos
nuestros alumn@s.
Desarrollar programas de formación, orientación profesional e intermediación
laboral, que permitan a los potenciales empleadores encontrar en nuestros
alumn@s el profesional idóneo para desarrollar la actividad profesional que
requieren o necesitan.

- Objetivos
Nuestros objetivos son:
Diseñar nuevas

metodologías formativas

dirigidas

a

colectivos

con

especiales dificultades de acceso a la formación que les permita realizarse
profesionalmente y laboralmente.

- Desarrollar proyectos dirigidos a la formación para el empleo y la
inserción o mejora socio-laboral de mujeres, jóvenes, desempleados,
inmigrantes, discapacitados y mayores de 45 años.
- Establecer acciones dirigidas a emprendedores para la creación de
empresas: información, formación, motivación, asesoramiento y fomento de
la cultura emprendedora.
- Establecer acciones dirigidas a personas desempleadas y/o en riesgo
de exclusión social: información, orientación, inserción, intermediación,
mediación y acompañamiento para la incorporación socio-laboral.
- Implementar acciones de investigación, análisis, así como editar
publicaciones y contenidos que repercutan en el fomento de la inserción
socio-laboral.
- Impulsar acciones formativas dirigidas a la pequeña y mediana empresa.
- Potenciar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación a los diferentes sectores de la población española.
- Intermediar laboralmente.
- Realizar acciones formativas dirigidas a fomentar y aumentar el
reciclaje y la promoción profesional.

2. Plan de Actuación
Nuestro plan de actuación se vincula a las Estrategias de Emprendimiento y
Empleo Joven 2013-2016. Estas son:
1. Mejora del conocimiento de idiomas y el manejo de herramientas
tecnológicas: orientadas a aumentar las oportunidades para el acceso y
mantenimiento del puesto de trabajo, la mejora de la situación laboral y la
recolocación en casos de pérdida del empleo.
2. Fomento del emprendimiento y del autoempleo: dirigida a ofrecer a los
jóvenes y a los parados de larga duración mayores de 40 años la posibilidad
de iniciar proyectos profesionales que les permitan desarrollar sus
capacidades e iniciarse a través del autoempleo y a fomentar el
emprendimiento, individual o colectivo.
3. Intermediación laboral a través de nuestra Agencia de Colocación
autorizada.

3. Medidas
MEDIDA 1 Mejora del conocimiento de idiomas.
Programa

Formativo

Preparatorio

on-line

totalmente

gratuito:

PREPARACIÓN DEL FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH a través de
nuestros campus virtual dirigido a todas las personas que deseen obtener
dicha certificación oficial.

El Cambridge First Certificate in English (FCE) corresponde al tercer
nivel de los exámenes de inglés de Cambridge para hablantes de
otras lenguas

(ESQL). Es un

examen

de

nivel

intermedio alto,

equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo del Consejo de Europa
para lenguas modernas.
La obtención de este certificado demuestra competencia para desenvolverse
en inglés en cualquier tipo de situación comunicativa.
Las personas participantes dispondrán de:
- Programa Preparatorio Formativo totalmente gratuito: PREPARACIÓN
DEL FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH. Superado dicho programa
preparatorio formativo a través de un examen on-line el alumn@ podrá
solicitar diploma acreditativo de superación de la preparación que estará
emitido por Formación Universitaria, Departamento de Enseñanzas de
Lenguas Extranjeras (únicamente los solicitantes tendrán que abonar los
gastos de impresión, manipulación y envío normalizados en el sector
Educativo).
- Recursos Interactivos: Nuestro Campus Virtual está compuesto por una
fuente

de

recursos

para

acercarse

a

diferentes

contextos

y

experiencias: TeacherTube, Film room, Box of sounds, resumen, bibliografía,
glosario, autoevaluación, videos educativos, artículos, casos prácticos.
Multitud de ejemplos y ejercicios variados que permitirán practicar lo
aprendido.

- Apoyo Continuo de Profesores. El alumn@ recibirá y contará en todo
momento con el apoyo y ayuda de profesores quienes resolverán sus dudas
y acompañarán durante su preparación.
Presentación a las Convocatorias Oficiales. El alumn@ podrá presentarse a
las convocatorias oficiales en los centros examinadores oficiales. (* Las
tasas de examen son abonadas al centro examinador por el candidato al
presentarse al examen oficial.)

De

esta

medida

podrán

beneficiarse

todos

los

ciudadanos,

independientemente de su edad o nivel de estudios.

- 200 Becas ampliables según el volumen de solicitantes recibidos.
Todos los alumn@s podrán solicitar un certificado de participación y
aprovechamiento del curso que estará emitido por Formación Universitaria,
Departamento de Enseñanzas de Lenguas Extranjeras (únicamente los
solicitantes tendrán que abonar los gastos de impresión, manipulación y
envío normalizados en el sector Educativo). Este certificado de Participación
y Aprovechamiento no sustituye al título oficial cuya emisión dependerá del
organismo competente una vez que el alumn@ aspirante haya superado las
pruebas presenciales oficiales que estos convocan.

MEDIDA 2 Mejora del conocimiento en el manejo de herramientas
tecnológicas.
Programa Formativo Preparatorio on-line totalmente gratuito: European
Computer Driving Licence (ECDL) a través de nuestro campus virtual dirigido
a todas las personas que deseen obtener dicha certificación.
El objetivo fundamental de la obtención del ECDL es acredita formal y
oficialmente los conocimientos y habilidades básicas en las Tecnologías de
la Información a nivel de usuario.
La obtención de este certificado demuestra competencia y capacitación en el
manejo de las herramientas informáticas, la garantía necesaria para el
mercado empresarial.

Las personas participantes dispondrán de:
- Programa Preparatorio Formativo totalmente gratuito: European Computer
Driving Licence (ECDL). Superado dicho programa preparatorio formativo a
través de un examen on-line el alumn@ podrá solicitar diploma acreditativo
de superación de la preparación que estará emitido por Formación
Universitaria

Departamento de Enseñanzas de Nuevas Tecnologías

(únicamente los solicitantes tendrán que abonar los gastos de impresión,
manipulación y envío normalizados en el sector Educativo).
- Recursos Interactivos: Nuestro Campus Virtual está compuesto por una
fuente

de

recursos

para

acercarse

a

diferentes

contextos

y

experiencias: TeacherTube, resumen, bibliografía, glosario, autoevaluación,
videos educativos, artículos, casos prácticos. Multitud de ejemplos y
ejercicios variados que permitirán practicar lo aprendido.
- Apoyo Continuo de Profesores. El alumn@ recibirá y contará en todo
momento con el apoyo y ayuda de profesores quienes resolverán sus dudas
y acompañarán durante su preparación.
Presentación a las Convocatorias Oficiales. El alumn@ podrá presentarse a
las convocatorias oficiales en los centros examinadores oficiales. (* Las
tasas de examen son abonadas al centro examinador por el candidato al
presentarse al examen oficial.)

De

esta

medida

podrán

beneficiarse

todos

los

ciudadanos,

independientemente de su edad o nivel de estudios.

- 200 Becas ampliables según el volumen de solicitantes recibidos.
Todos los alumn@s podrán solicitar un certificado de participación y
aprovechamiento del curso que estará emitido por Formación Universitaria
de Enseñanzas de Nuevas Tecnologías (únicamente los solicitantes tendrán
que abonar los gastos de impresión, manipulación y envío normalizados en
el sector Educativo). Este certificado de Participación y Aprovechamiento no
sustituye al título oficial cuya emisión dependerá del organismo competente
una vez que el alumn@ aspirante haya superado las pruebas presenciales
oficiales que estos convocan.

MEDIDA 3 Fomento del Emprendimiento y del Autoempleo.
Programa Formativo on-line totalmente gratuito a través de campus virtual
dirigido a todas las personas que deseen poner en marcha su propia
empresa.
Las personas participantes dispondrán de:
- Programa

Formativo:

Emprendedores.

Superado

dicho

programa

formativo a través de un examen on-line el alumn@ podrá solicitar diploma
acreditativo de superación que estará emitido por Formación Universitaria,
Departamento de Enseñanzas Empresariales (únicamente los solicitantes
tendrán que abonar los gastos de impresión, manipulación y envío
normalizados en el sector Educativo).
- Recursos Interactivos: webs, videos, artículos, simuladores,… que
ayudarán al usuario como soporte y asesoramiento para guiarle a poner en
marcha su propia empresa.

De esta medida podrán beneficiarse todos los ciudadanos mayores de 18
años de edad, independientemente de su nivel de estudios.

- 200 Becas ampliables según el volumen de solicitantes recibidos.
Todos los alumn@s podrán solicitar un certificado de participación y
aprovechamiento del curso que estará emitido por Formación Universitaria,
Departamento de Enseñanzas Empresariales (únicamente los solicitantes

tendrán que abonar los gastos de impresión, manipulación y envío
normalizados en el sector Educativo).

MEDIDA 4 Intermediación laboral a través de nuestra Agencia de
Colocación autorizada
A.- ALTA EN NUESTRA AGENCIA DE COLOCACIÓN
Soporte Online de la Agencia de Colocación: www.encontrar-trabajo.es,
donde el usuario se puede inscribir gratuitamente y beneficiarse de

las

ofertas de trabajo o novedades de empleo.

B.- PACK DE EMPLEABILIDAD
Programa Formativo on-line totalmente gratuito a través de campus virtual
dirigido a todas las personas que buscan empleo.
Las personas participantes dispondrán de:
- Programa Formativo totalmente gratuito: Orientación y Formación para el
Empleo. Superado dicho programa formativo a través de un examen on-line
el usuario podrá solicitar diploma acreditativo de superación que estará
emitido

por

Formación

Universitaria,

Departamento

de

Orientación

Profesional y Empleabilidad (OPE) (únicamente los solicitantes tendrán que
abonar los gastos de impresión, manipulación y envío normalizados en el
sector Educativo).

- Recursos Interactivos: webs, videos, artículos, simuladores, plantillas de
curriculum,… que ayudarán al usuario como soporte y asesoramiento para
guiarle a buscar empleo.

De

esta

medida

podrán

beneficiarse

todos

los

ciudadanos,

independientemente de su edad o nivel de estudios.

- 200 Becas ampliables según el volumen de solicitantes recibidos.
Todos los alumn@s podrán solicitar un certificado de participación y
aprovechamiento del curso que estará emitido por Formación Universitaria,
Departamento

de

orientación

Profesional

y

Empleabilidad

(OPE)

(únicamente los solicitantes tendrán que abonar los gastos de impresión,
manipulación y envío normalizados en el sector Educativo).

4. Compromiso con el empleo
Nuestra Entidad Mercantil está acreditada como Agencia Colocación
Autorizada nº 990000283 por el Sistema Público de Empleo Estatal, como
entidad que realiza actividades de intermediación laboral a través de medios
electrónicos en coordinación con dicho organismo público.

La

doble finalidad, de nuestra entidad como Agencia de Colocación

Autorizada nº9900000283, es la de proporcionar a las personas interesadas
un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores, los
perfiles profesionales más apropiados a sus requerimientos y necesidades.

Todos los interesados podrán inscribirse y beneficiarse de manera
totalmente gratuita de las ofertas de trabajo y/o novedades de empleo que se
publiquen en la web habilitada a tal efecto www.encontrar-trabajo.es

5. Documentos adjuntos
• Certificado de Calidad AENOR
• Certificado de Calidad EFQM
• Documento Acreditativo Agencia de Colocación Autorizada
• Catálogo del Programa Formativo Preparatorio on-line totalmente gratuito:
PREPARACIÓN DEL FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
• Catálogo del Programa Formativo Preparatorio on-line totalmente gratuito:
European Computer Driving Licence (ECDL)
• Catálogo Programa Becarios

