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PRESENTACION
En Formados tenemos amplia experiencia en la formación ya que durante más
5 años hemos ido conjuntamente con Nexius consultoría Alimentaria, S.L.U.
impartiendo formaciones a la vez que realizábamos trabajos de consultoría
alimentaria en diversas empresas, actualmente y debido al exponente
crecimiento que hemos tenido nos hemos consolidado como centro de
formación y hemos separado la consultoría de la formación es por ello que
nuestra empresa realmente es de reciente creación pero de dilatada
experiencia.

Sabemos que la formación es el mejor instrumento para el desarrollo de
cualquier profesional y por tanto, la solución para mejorar la competitividad de
las empresas. Formación desde la calidad, la innovación, la creatividad y el
compromiso, hasta la inmediata transferencia al puesto de trabajo. Y
Formación para el profesional en situación de desempleo para poder adaptarse
al continuo cambio, mejorar su curriculum, conseguir nuevas cualificaciones,
etc. en definitiva rediseñarse para encontrar un empleo.

También reconocemos la necesidad de falta de iniciativa para emprender, el
emprendimiento es el motor de desarrollo económico, generador de innovación
y a su vez creador de empleo.
Entendemos que el desarrollo de un modelo de emprendedores tiene su base
en la formación de sus integrantes, para con ello facilitar la definición del
emprendimiento así como el uso de las tecnologías que facilitan su
desempeño.

PLAN DE ACTUACIÓN
Desde FORMADOS proponemos un plan de actuación basado en la
FORMACIÓN.
a) Formación acreditada a través de los certificados de profesionalidad.
b) Formación para el fomento del emprendimiento y el autoempleo.

Estamos

acreditados

para

impartir

los

siguientes

certificados

de

profesionalidad:
INAD0108
OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA.
INAQ0108
OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE
INTERNO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

Objetivo:
Los jóvenes desempleados, actualmente más que nunca necesitan el contacto
real con la empresa, para favorecer las interrelaciones que fomente el empleo,
es por ello que al realizar estos certificados de profesionalidad que incluyen
horas de prácticas no laborales en empresas ayudaremos a los alumnos a
tener un primer contacto con la empresa y una posibilidad real de incorporación
al mundo laboral.
Se incluirán jornadas de Fomento del emprendimiento y el autoempleo, para
hacer llegar a los jóvenes una nueva vía laboral.

Recursos asignados:
Los propios de la entidad, como aulas, materiales formativos, acceso a internet,
uso del teléfono, fotocopiadoras, ordenadores, proyector, profesorado, personal
docente y administrativo.

Plazos de ejecución:
Durante un año se podrá formar a unos 120 alumnos dentro de nuestras aulas
ya que los cursos tienen una duración de 300 horas.

