PLAN DE ACTUACIÓN
ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN
2014‐2016

Miranda de Ebro, Febrero de 2014.
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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
CEMI MIRANDA S.L., garantiza la formación y los servicios que presta.

A partir de un proyecto formativo diseñado sobre la base de las necesidades detectadas o
planteadas por los/as usuarios/as, abordamos la formación con un equipo humano profesional.
Acreditados criterios de calidad, experiencia e interés, así como otros factores, homologaciones,
acreditaciones, inscripciones que dispone CEMI y el personal que presta el servicio, garantiza y
marca la diferencia, porque pensamos que esta diferencia no debe de estar en el texto de la oferta
de servicios, sino en la efectividad real de la formación recibida a lo largo del tiempo.

En el presente, y mirando hacia el futuro, la formación se ha convertido en un capítulo prioritario e
imprescindible, para el que sólo verdaderos profesionales como CEMI, están ya preparados.
La total realización de la formación, en nuestras instalaciones o en las de la propia empresa u otras
adecuadas, están íntegramente realizadas por nuestro personal especializado de absoluta
garantía, profesionales con dilatada experiencia. Una vez realizada, continuamos con el, ya que
pensamos que una formación continuada es vital y necesaria para el futuro.
Y como garantía de lo expuesto anteriormente está nuestra experiencia de más de 20 años de
intenso trabajo con más de 15.000 alumnos/as. A ello se une el constante deseo de superación
que busca la total satisfacción de los/as usuarios/as, lo que nos ha llevado a la mejora continua de
la calidad, abanderada por la obtención del Certificado UNE‐EN‐ISO 9001:2010 en el cual
participan todos los departamentos de CEMI, lo que nos ha permitido en los primeros años de
nuestro siglo situarnos a la cabeza de la formación en Miranda de Ebro y su entorno.
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RESUMEN DE MEDIDAS
Con el fin de contribuir a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, CEMI pretende
intervenir en un corto/medio plazo ofreciendo educación complementaria, formación o reciclaje o
medidas de activación, para contribuir a la consecución del objetivo de reconducir la formación de
los/as jóvenes y facilitar su incorporación al mercado laboral, en el plazo más breve posible,
reduciendo de esta manera su riesgo de exclusión social.
A continuación se presentan las Medidas de actuación propias de la entidad vinculadas a la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.

MEDIDA 1: APOYO ESCOLAR A NIÑOS/AS Y JÓVENES PARA EVITAR EL
ABANDONO ESCOLAR.

Objeto:
Realización de una planificación didáctica y de orientación con el fin de garantizar la continuidad
en la formación de los/as jóvenes, disminuyendo las probabilidades de fracaso escolar, lo que
aumentaría las tasas de abandono escolar en edades tempranas.
Descripción:
Alcanzar un conocimiento de las características personales relevantes para el estudio, así como
de las habilidades y capacidades de los/las jóvenes a los/as procurando una atención
personalizada en base a cada uno de los perfiles. Así, las actividades que desde CEMI MIRANDA
realizamos son las siguientes:
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Actividades

Plazo

Beneficiarios

Medios de
financiación

 Realización de estudios psico‐
pedagógicos
 Actividades de refuerzo
escolar motivadoras
 Aprendizajes significativos y
relevantes.

15/09/2013 a
31/08/2014

Todos/as

Privados: 21.000 €

 Fomento de las técnicas de
trabajo intelectual
 Orientación escolar
 Escuela de Madres y Padres

Medios: Instalaciones y personal propio.

MEDIDA 2: PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL EN LAS EMPRESAS

Objeto:
Acciones que tiene como objeto impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores
ocupados y desempleados una formación que contribuya a la mejora de la competitividad y de la
productividad de las empresas. Asimismo, pretende mejorar la empleabilidad de los trabajadores,
especialmente de aquellos colectivos que tienen mayores dificultades de acceso al mercado
laboral o de mantenimiento en él, como son los jóvenes.
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Descripción:

Acciones formativas en distintas materias como herramienta de reciclaje profesional o iniciación
en una actividad profesional, con el fin de promocionar a otros puestos de trabajo, mantener el
puesto actual de trabajo y/o introducirse en otro sector de actividad.

Actividades

Plazo

Beneficiarios

Medios de
financiación

 Curso de
manipulador de
alimentos
 Curso de carretilla
elevadora

01/01/2014 a
31/12/2016

Todos/as

Privados: 42.000 €

 Curso de puente
grúa y plataforma
elevadora

Medios: Instalaciones y personal propio.

MEDIDA 3: AGENCIA DE COLOCACIÓN Y PORTAL DE EMPLEO.

Objetivo:
Intermediación y orientación laboral que tenga como finalidad proporcionar a las personas
trabajadoras un empleo adecuado a sus aptitudes, actitudes y habilidades, optimizando sus
posibilidades de ocupación y facilitar a los empleadores las personas trabajadoras más apropiadas
a sus requerimientos y necesidades.
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Descripción:
Agencia de Colocación autorizada por el servicio público de empleo con el nº 0800000045
Entre los servicios a prestar a la población cabe citar:
 Reclutamiento de personas trabajadoras
 Evaluación de datos
 Orientación laboral
 Formación
 Prospección de mercado y captación de ofertas de trabajo
 Inserción laboral
 Seguimiento y evaluación del proceso de inserción

Especialidad

Plazo

Beneficiarios

AGENCIA DE

30/05/2012

Jóvenes de Castilla y

COLOCACIÓN

a 31/12/2016

León

Medios

de

financiación
Privados 20.400 €

Medios: Instalaciones y personal propio.

MEDIDA 4: PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO
A LA INSERCIÓN

Objetivo:
Mejorar la cualificación profesional y capacidad de inserción laboral, a través de los itinerarios
integrados para la recualificación de desempleados de larga duración a través de la cualificación
profesional y acompañamiento a la inserción.
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Descripción:
Acción formativa del Certificado de Profesionalidad ADGG0508, regulado por el Real Decreto
645/2011, de 9 de mayo, Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.

Acciones de Orientación:
 Entrevista personal para el análisis del perfil y de las necesidades formativas del usuario,
diseñando, de mutuo acuerdo entre usuario y el técnico orientador, el itinerario laboral a
seguir por parte del interesado
 Entrenamiento para la realización de currículum vítae, cartas de presentación, entrevistas de
trabajo, pruebas psicotécnicas y selecciones realizadas con dinámicas de grupos. Realización
de técnicas de superación de barreras, fomento de la autoestima y de la destreza en la
comunicación interpersonal
 Sesiones de información sobre oferta formativa reglada y formación para el empleo, sobre
normativa laboral (contratos de trabajo, derechos y obligaciones, convenio colectivo).y sobre
el mercado laboral y su situación en el ámbito local, autonómico, nacional y europeo
 Motivación e información sobre el autoempleo como vía de acceso al mercado laboral,
asesoramiento de proyectos empresariales.
Acciones de Inserción:
 Realización de entrevistas concertadas previamente con empresas.
 Presentación del participante como candidato, en procesos de selección de empresas o en
empresas que tengan bolsa de trabajo.
 Realización de prácticas de inserción “poner a prueba” con empresas oferentes de empleo.
 Compromiso de contratación de cinco participantes del proyecto.
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Especialidad

Plazo

Beneficiarios

Medios de
financiación
Públicos a través de
subvenciones
otorgadas por la Junta
de Castilla y León, el

ADGG0508

Servicio

Operaciones de
grabación y

28/01/2014 a

tratamiento de datos y

31/05/2014

documentos

15

Público

de

Empleo de Castilla y
León,

la

Fundación

Autonómica para el
Anclaje Profesional de
Castilla y León y el
Servicio

Público

de

Empleo Estatal.

Medios: Instalaciones y personal propio.

MEDIDA 5: PREPARACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA SUPERACIÓN DE
OPEs.
Objetivo:
Facilitar el acceso al Empleo Público, preparando a los/as jóvenes para la superación de las
diferentes pruebas selectivas u oposiciones.
Descripción:
Responder a las necesidades individuales de los/as jóvenes poniendo a disposición de los/as
usuarios/as material didáctico elaborado expresamente para cumplir los objetivos a corto y medio
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plazo y una serie de servicios que ayuden a cumplir el objetivo final de aprobar una OPE,
posibilitando la preparación de aquella OPE que más se ajuste al interesado/a.

Acción

Plazo

Preparación de OPEs

Beneficiarios

01/01/2014 a

Jóvenes a nivel

31/12/2016

nacional

Medios

de

financiación
Privados: 3.000 €

Medios: Instalaciones y personal propio.

MEDIDA 6: PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS
Objetivo:
Contribuir a la adquisición de los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con
aprovechamiento las enseñanzas conducentes al título de Técnico y de Técnico Superior.
Descripción:
Cursos de preparación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado
superior de Formación Profesional del sistema educativo.

Acción

Plazo

Beneficiarios

ciclos formativos de

01/01/2014 a

Jóvenes a nivel

Grado Medio y Grado

31/12/2016

nacional

Medios de
financiación

Preparación de
pruebas de acceso a

Superior

Privados: 3.000 €
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Medios: Instalaciones y personal propio.

MEDIDA 7: ENSEÑANZA A MEDIDA EN EL CAMPO DE LAS TIC
Objetivo:
Mejorar las habilidades y capacidades de los/as jóvenes en el uso y manejo de las TIC, facilitando
así su empleabilidad y por ende, su acceso al mercado laboral.
Descripción:
Acciones formativas en grupos reducidos con el fin de introducir a nuestro alumnado a la
informática de una forma divertida, amena y fácil.
Iniciar y mejorar el conocimiento del paquete Office (Word, Excel, Access, Power Point),
Photoshop, AutoCad, Internet y Correo electrónico.

Acción

Plazo

Beneficiarios

Tecnologías de la

01/01/2014 a

Jóvenes a nivel

Información

31/12/2016

nacional

Medios de
financiación

Cursos de nuevas

Medios: Instalaciones y personal propio.

Privados: 3.000 €

