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El sindicato programa nuevas acciones formativas, a través de

FOREM

CCOO ofrece cursos gratuitos
para trabajadores y trabajadoras

FÓRMATE
Intersectorial
Autónomos

n CCOO, a través de FOREM, pone
a disposición de los trabajadores y
trabajadoras una nueva oferta
formativa para 2015
n La información e inscripción a estos
cursos está en www.forem.es
n Hay cursos para las personas que
trabajan en cualquier sector,
por su cuenta o en los sectores de...

La financiación de estos cursos de Formación para el Empleo
procede de la cuota de formación profesional, que aportan
empresas (0,60%) y trabajadores (0,10%) a la Seguridad Social,
a través de sus Boletines de Cotización (TC1).

Enseñanza
Servicios a la Ciudadanía
1. Artes gráficas
2. Imagen y sonido
3. informática y comunicaciones
4. Transportes

Servicios
1. Administración
2. Contac center
3. Finanzas y seguros
4. Seguridad y servicios de prevención ajenos
5. Servicios a las empresas
6. Comercio y marketing
7. Hostelería y turismo

Industria
1. Comercio y marketing
2. Frio industrial, instalación y mantenimiento
3. Química
4. Textil, confección y piel
5. Vidrio y cerámica
6. Energía
7. Industrias extractivas

Construcción y Servicios
1. Peluquerías - imagen personal
2. Servicios de atención a las personas
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FÓRMATE, es tu DERECHO

¿

En qué plan formativo puedo participar

?

En estos cursos es obligatorio que cada trabajador y trabajadora se forme en su
sector correspondiente, en función del convenio colectivo que rige su contrato laboral. Por ello, es importante consultar las condiciones específicas de participación.

¿

Estoy en desempleo.

¿

Puedo participar

Sí, aunque las plazas son limitadas,
tal y como lo exige el Servicio Público
de Empleo Estatal.

Quién tiene prioridad

Antes de formalizar tu inscripción,
Consulta aquí el curso que te interesa
para asegurarte que reúnes los requisitos.

Las plazas son limitadas

?

?

Mujeres; personas con discapacidad; personas con baja
cualificación; mayores de 45 años; jóvenes menores de
30 años; trabajadores de pequeñas y medianas empresas
(PYME) y desempleados de larga duración (personas inscritas como demandantes al menos 12 meses, en los 18
meses anteriores a la selección).
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Qué pasos hay que seguir
para inscribirse en un curso

1

En la sección cursos de www.forem.es
selecciona la categoría que hace referencia
a tu situación laboral:

4 Ocupados/as
4 Autónomos/as

2

A continuación accederás al listado
completo de cursos, elige el que te
interesa y haz la inscripción.
En este momento es necesario que
te registres gratuitamente para poder
completar el proceso de inscripción.

Ventajas para

personas registradas
n Acceso a un área privada para cono-

Haz clic aquí

para inscribirte

cer los cursos solicitados, estado en el que
está tu solicitud y la relación de cursos
ofertados.

n Desde tu área privada puedes modificar

tus datos y obtener un modelo de currículum normalizado con tu información y los
cursos que has realizado con nosotros.

n Podrás solicitar nuestro servicio de

orientación, que te asesora en la búsqueda
de empleo y en la cualificación y mejora
de tu perfil profesional.

n Además, podrás confeccionar un bo-

Si has sido seleccionado o seleccionada,
recibirás un correo electrónico indicándote
los pasos que debes seguir para poder
formalizar tu solicitud de participación.

letín electrónico que te alerte de las novedades o temas de mayor interés. Serás la
primera persona en conocer nuestra oferta formativa, una publicación nueva o una
noticia de tu interés. A qué esperas

Regístrate

CC00 oferta nuevos cursos de formacion gratuitos

¿qué documentación tienes que presentar?
Si estás
trabajando

Si estás
buscando empleo

Si eres
autónomo/a

Anexo IV solicitud
participación

recuerda…
Como alumno o alumna tienes:
n

n

derechos
4

Recibir un curso gratuito de la máxima calidad

4

Ser atendido personalmente por el profesorado

deberes
4 Comprometerte a realizar el curso completo
4 Realizar todas y cada una de las actividades que se
proponen para conseguir la superación del mismo con éxito

Si no terminas una acción formativa no sólo estás
perdiendo una gran oportunidad de formarte, sino
que estás quitando esa oportunidad a otras personas.

Nuestra oferta se actualiza semanalmente. No dejes escapar esta oportunidad

