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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, diversos factores han modificado
radicalmente nuestra sociedad. Las transformaciones sociales,
políticas y económicas, así como el desarrollo de las tecnologías y las
comunicaciones han cambiado significativamente nuestra manera de
vivir.
El paro juvenil en España atrae titulares y necesita un fuerte
impulso tanto de la sociedad como de la economía para que este
colectivo deje de estar tan castigado. Esta situación no sólo agrava la
situación actual sino que también hay que tener en cuenta que el
futuro de nuestra sociedad está en sus manos
El mundo de hoy es distinto al de ayer y será también distinto
al de mañana, lo cual nos ha llevado a diferenciar dos preocupaciones
básicas:
- La primera preocupación está asociada con la incapacidad o la
falta de disposición de las personas para acometer algo nuevo que
parece demasiado difícil o de elevado riesgo.
- La segunda preocupación o inquietud es la que se produce por
seguir haciendo siempre lo mismo, sabiendo que llevará al fracaso.
Ansiedad frente al no cambio y pérdida potencial de los
conocimientos laborales que no se actualizan.

FORJA FORMACIÓN reconoce la iniciativa emprendedora como 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.

FORJA FORMACIÓN propone dos medidas que entiende pueden
colaborar en el objetivo de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven 2013-2016 elaborada por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social con el objetivo de reducir el desempleo juvenil, como son la
formación y el fomento del emprendimiento y del autoempleo.

a) Formación orientada a mejorar la capacitación profesional de los
jóvenes a través de acciones formativas: certificados de
profesionalidad.
b) Fomento del emprendimiento
a los jóvenes la posibilidad
que les permitan desarrollar
vida laboral y a fomentar
colectivo. Coworking.

y el autoempleo: dirigida a ofrecer
de iniciar proyectos profesionales
sus capacidades e iniciarse en la
el emprendimiento, individual o

2. FORMACIÓN

Tenemos acreditado el siguiente certificado de profesionalidad:
ECOML0110
Actividades auxiliares de almacén
210 horas
15 alumnos

Con la impartición de estas acciones vinculadas a certificados de
profesionalidad, damos posibilidad a los jóvenes desempleados no
sólo de formarles o “recualificarles” en una ocupación concreta sino
que además pueden adquirir formación acreditada, contemplando
para ello la ejecución de certificados de profesionalidad completos o
bien módulos profesionales lo cual mejorará sus competencias e
incrementará su nivel de empleabilidad.
Los programas formativos compuestos por certificados de
profesionalidad, están financiados totalmente por subvenciones y
fondos públicos pertenecientes a organismos y entidades públicas,
tales como la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo, las
Consejerías competentes de las Administraciones Autonómicas y
otros organismos públicos.
Los docentes encargados de impartir la materia del certificado
deberán cumplir los requisitos exigidos por el Real Decreto que regula
este certificado, tanto en formación como en experiencia.

A su vez FORJA FORMACIÓN como gestora durante los últimos diez
años de diferentes expedientes de formación subvencionados tanto
de entidades privadas como públicas, como organizadora de planes
de formación de varias empresas pertenecientes a muy diferentes
sectores económicos así como también como impartidora de cursos

de formación, puede aprovechar sus conocimientos sobre los más de
10.000 alumnos que han pasado por nuestras instalaciones.

El Centro de Formación FORJA FORMACIÓN, cuenta con 2 áreas
diferenciadas: por un lado cuenta con oficinas donde se puede realizar una
atención individualizada y por otro lado cuenta con 2 espacios cerrados o
aulas.
En estos espacios se puede impartir la formación, realizar las reuniones
grupales, etc.

3. COWORKING

Coworking es la práctica por la cual profesionales que no tienen por
qué compartir ni empresa ni sector de actividad, se unen para
trabajar juntos en un mismo espacio.
Dentro de las ventajas que supone la utilización de estos servicios,
nuestra empresa busca fomentar especialmente dos:
-

Compartir proyectos para enriquecerlos y poder llevarlos a
cabo. Hasta ahora el emprendedor ha tenido recelo en
compartir sus ideas, pero a través de esta forma de trabajo ha
quedado plasmado que como los emprendedores suelen estar
especializados en su área de negocio pero que al desarrollar un
proyecto completo, pueden aprovechar los conocimientos de los
otros coworkers en su propio beneficio.

-

Mantenerse al día: Esta ventaja va unida a la “falta de
aislamiento”, ya que gracias a que esta manera de trabajar te
ayuda a convertirte en mejor profesional gracias al intercambio
de información y conocimientos de la comunidad de coworkers.
FORJA FORMACIÓN se compromete a mantener una
propuesta actualizada de cursos.

Para facilitar las ideas de emprendimiento de nuestros jóvenes
FORJA FORMACIÓN pone a disposición de éstos el alquiler de zonas
de trabajo en nuestras oficinas.
Las mismas están dotadas con la tecnología necesaria para coordinar
la elaboración de proyectos y programas de emprendimiento, así
como para el desarrollo de los mismos. Zonas de trabajo
individualizadas con pc, conexión a internet, wifi, impresoras, etc.
FORJA FORMACIÓN pone también a disposición de los jóvenes
emprendedores a su personal para colaborar con ellos en los pasos a
seguir para desarrollar su plan de emprendimiento:
1.
2.
3.
4.
5.

Diagnósitico de la situación actual
Definición de los procesos a desarrollar
Estudio de la tecnología necesaria
Elaboración del plan de formación necesario
Mantenimiento y mejora del plan

