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Formación
Formación Ocupacional

Convocatorias

Desde la Agencia de Desarrollo Local se realiza una convocatoria ANUAL de cursos de formación profesional
ocupacional entre los meses de Septiembre de Diciembre.

Las solicitudes las tendréis a vuestra disposición en la Agencia de Desarrollo Local sita en el Centro de
Formación o en la Web de la Junta de Andalucia

juntadeandalucia.es
[ http://www.juntadeandalucia.es/ ]

Formación Continua

Los empleados de cualquier empresa, pública o privada, podrán completar sus cualificaciones mediante la
realización de acciones de formación, en la mayoría de los casos sin coste alguno, que tendrán a su disposición
en los enlaces que se detallan:

Diputación de Sevilla
[ http://www.formacioncontinuadipusevilla.com/ ]

Cámara de Comercio
[ https://camaradesevilla.com/ ]

Escuela de Organización Industrial
[ https://www.eoi.es/ ]

Cofederación de Empresarios de Andalucia
[ http://www.cea.es/ ]

Unión General de Trabajadores
[ http://www.ugt.es/ ]

Confederación Sindical de Comisiones Obreras
[ http://www.ccoo.es/ ]

Programas

Persiguen como finalidad la capacitación de los desempleados trabajando en oficios demandados por el
mercado de trabajo.
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Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.
Programas de Acciones Experimentales.
Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo
Proempleo II.

Otras Actividades

Aula de Nuevas Tecnologías.

En este aula los ciudadanos pueden reciclarse en el manejo de las tecnologías de la información, mediante la
participación en alguna de las programaciones que se van desarrollando a lo largo del año.

Las solicitudes las tendréis a vuestra disposición en la Agencia de Desarrollo Local, sita en el Centro de
Formación, Avda. de Mairena 56 o en esta web.


