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INTRODUCCIÓN
En Centro Liber Formación se trabaja desde hace años por la mejora
de la empleabilidad de los jóvenes, para facilitar su inserción laboral y
mejorar su situación en el mercado de trabajo; de tal forma que se ha
integrado en nuestra estrategia empresarial consolidándose como uno de
los objetivos principales de nuestra compañía.
En esta línea, desde Centro Liber se llevan a cabo una serie de actuaciones
que se incluyen dentro de la estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven,
es por ello por lo que Centro Liber considera ser una entidad adherida a
esta iniciativa.

1. CENTRO DE ESTUDIOS LIBER FORMACIÓN

El Centro de estudios Liber formación forma parte del Grupo Liber
consultores, constituido también por las empresas Liber Consultoría y
Campus Liber. El grupo Liber tiene su sede en el Parque Tecnológico de
Andalucía y desde su creación en el año 1997 desarrolla proyectos de
ámbito nacional e internacional con una amplia y diversa oferta de servicios
y productos dirigidos a organizaciones empresariales, sociales, sindicales,
administraciones públicas, ONGs, empresas...
Desde sus orígenes, Liber formación siempre ha trabajado siguiendo unos
principios empresariales fundamentales: Satisfacer las expectativas de
los alumnos, Realizar un esfuerzo permanente en calidad y Prestar
un servicio y atención personalizada. Por ello, hoy Liber formación es
un centro de estudios que, además de otras, cuenta con certificaciones en
Calidad de Gestión de la formación y en Seguridad de la información y todos
los años se somete a auditorias externas que lo verifican.

1.1.

Descripción De Instalaciones

Las instalaciones de Centro Liber Formación S.L., se encuentran
ubicadas en Avenida de la Rosaleda, nº 25 (esquina C/ Huerto de las
Monjas, nº 39) de la localidad de Málaga, código postal: 29008.
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El centro cuenta con un total de 357 m2, distribuidos de la siguiente
manera: RECEPCIÓN-ESPACIO PARA INFORMACIÓN Y ESPERA; 1
DESPACHO; 1 SALA DE PROFESORES; 2 BAÑOS, uno de los cuales está
adaptado para personas con discapacidad; 4 AULAS DE FORMACIÓN (una
de ellas con 45 m2 y otra de ellas con 60 m2). Tres de las cuatro aulas
cuentan, cada una de ellas, con 16 equipos informáticos instalados en red y
con conexión ADSL a Internet. Además, el centro también cuenta con otros
recursos y equipamiento didáctico como TV, reproductor de vídeo,
magnetófono, retroproyector y varios cañones de proyección.
Centro Liber Formación, S.L., es centro homologado por la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con número de centro
82414, inscrito en el Registro de Centros y Entidades Colaboradoras en
materia de Formación Profesional para el Empleo del Servicio Andaluz de
Empleo de la Consejería de Empleo con el número de registro 2772.
Centro Liber Formación, SL; es también Centro de Formación Acreditado por
el Servicio Público de Empleo Estatal con código número: 2900082414

En este sentido, Centro Liber Formación, S.L. cumple con todos los
requisitos: instalaciones, aulas, personal docente, materiales didácticos,
etc. que se requieren para la impartición de los más de setenta certificados
de profesionalidad que posee acreditados y especialidades formativas que
posee inscritas.
Asimismo, las instalaciones de Centro Liber Formación, S.L. se adecuan a
la normativa vigente en materia de seguridad e higiene y
prevención de riesgos laborales de centros de trabajo, y también
cumplen con la legislación vigente referida a la accesibilidad
universal, sin que exista discriminación de las personas con discapacidad,
dándose de forma efectiva la igualdad de oportunidades.

1.2.

Nuestra Oferta Formativa

La oferta formativa de liber formación se caracteriza por:
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•

•

Su especialización e innovación en cursos técnicos y tecnológicos
dirigidos a empresas, colectivos y trabajadores con unas necesidades
formativas muy específicas de reciclaje, actualización y mejora de su
cualificación dentro del mercado laboral
Su amplia experiencia en satisfacer las demandas de formación de
estudiantes y personas desempleadas.

Familia: ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN (ADG)
GESTOR DE CALIDAD(NORMAS ISO 9001/2008) (ADGC11EXP)
ADMINISTRATIVO POLIVALENTE PARA PYMES (ADGA50)
ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y OFICINAS (ADGG0308)
ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ADGD0308)
COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS (ADGN0208)
CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS (ADGD0210)
GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS (ADGD0208)
FINANCIACIÓN DE EMPRESAS (ADGN0108)
CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS: AUTOEMPLEO (ADGC01)
INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL (ADGX01)
FRANCÉS: GESTIÓN COMERCIAL (ADGX02)
OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS (ADGG0508)
GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA (ADGD0108)
ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN (ADGG0108)
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATRIVOS Y GENERALES (ADGG0408)
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE (ADGG0208)
INGLÉS: ATENCIÓN AL PÚBLICO (ADGI01)
FRANCÉS: ATENCIÓN AL PÚBLICO (ADGI02)
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE SEGUROS (ADGS10)
ADMINISTRATIVO CONTABLE (ADGA40)
ADMINISTRATIVO COMERCIAL (ADGA30)
ADMINISTRATIVO DE PERSONAL (ADGA20)
EMPLEADO DE GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS (ADGF60)
SECRETARIO/A (ADGI20)
GESTOR COMERCIAL DE SERIVICIOS FINANCIEROS (ADGF50)
EMPLEADO ADMINISTRATIVO DE ENTIDADES FINANCIERAS (ADGF10)
EMPLEADO DE OFICINA (ADGA10)
TELEOPERADOR/TELEOPERADORA (ADGI13C)
Familia: ARTES GRÁFICAS (ARG)
ASISTENCIA A LA EDICIÓN (ARGN0210)
DISEÑO Y MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D Y 3D (ARGD02)
TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS EN PREIMPRESIÓN (ARGP0110)
DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA (ARGN0110)
Familia: COMERCIO y MARKETING (COM)
AGENTE COMERCIAL (COMV20)
ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO (COMT0110)
TÉCNICO DE COMERCIO EXTERIOR (COMX01)
GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS (COMT0411)
ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN (COML0209)
VENDEDOR TÉCNICO (COMV30)
GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO (COML0210)
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES (COML0309)
TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA (COML0109)
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Familia: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA (ELE)
DESARROLLO DE PROYECTOS DE ISNTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y
CON FINES ESPEC (ELEE0110)
DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN (ELEE0210)
Familia: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL (EOC)
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS PLANAS Y ESPACIALES DE HORMIGÓN (EOCT01)
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS PLANAS Y ESPACIALES DE ACERO (EOCT02)
Familia: HOSTELERÍA Y TURISMO (HOT)
PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE (HOTI0108)
CREACIÓN Y GESTIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EVENTOS (HOTG0108)
VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS (HOTG0208)
Familia: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (IFC)
TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO (IFCI17)
DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB (IFCD0210)
PROGRAMADOR DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (IFCI10)
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y COMPUTERIZADA (IFCI02)
ANALISTA PROGRAMADOR (IFCI14)
DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA (IFCX0304)
INFORMÁTICA DE USUARIO (IFCI23)
ADMINISTRACIÓN Y DISEÑO DE REDES DEPARTAMENTALES (IFCT0410)
OPERACIONES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (IFCT0210)
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (IFCT0209)
SEGURIDAD INFORMÁTICA (IFCT0109)
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (IFCT0609)
ADMINISTRACIÓN Y PROGR EN SISTEMAS DE PLANIF DE RECURSOS EMPRES Y DE GESTIÓN DE REL
CON CLIENTE (IFCT0610)
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET (IFCT0509)
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS (IFCT0310)
CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB (IFCD0110)
INICIACIÓN A LA RED DE INTERNET (IFCX02)
Familia: SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE (SEA)
GESTIÓN AMBIENTAL (SEAG0211)
Familia: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC)
DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES (SSCB0110)
GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA (SSCG0111)
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES
SOCIALES (SSCS0208)
FORMADOR OCUPACIONAL (SSCF10)
METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA (SSCF11)
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (SSCE0110)
INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SSCG0109)
DINAMIZACIÓN COMUNITARIA (SSCB0109)
MONITOR/A DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (SSCS20)
GUÍA DE LA NATURALEZA (SSCC20EXP)
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA (SSCF01)
MEDIACIÓN COMUNITARIA (SSCG0209)
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1.3.

Recursos Humanos

Centro liber formación cuenta con un equipo humano de profesionales
compuesto por un total de cinco técnicos titulados: dos de ellos
dedicados a la gestión de nuestra Agencia de Colocación, un técnico
administrativo y un técnico informático, todos con experiencia previa en
ejecución de programas de empleo y/o gestión de recursos humanos.

Así mismo contamos con un equipo docente experto en diferentes
áreas y materias:
Idiomas: 2
Prevención de Riesgos Laborales: 3
Medio Ambiente: 2
Nuevas Tecnologías: 6
Calidad: 1
Orientación Laboral: 6
Formación de Formadores: 3
Gestión Empresarial: 4

2. MEDIDAS DE ACTUACIÓN
2.1.
Agencia de Colocación
LIBEREMPLEO
Descripción.- Compartiendo las mismas instalaciones que el centro de
formación, en avenida de la Rosaleda nº 25 de Málaga, CENTRO LIBER
FORMACIÓN cuenta con su Agencia de colocación LIBEREMPLEO
autorizada
por
el
Servicio
Andaluz
de
Empleo
con
nº
autorización: 0100000037, como tal realiza una actividad de
intermediación laboral con el doble objetivo de ofrecer a las personas
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trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar a los
empleadores (empresas) los perfiles más apropiados a sus necesidades.
En el desarrollo de su actividad se garantiza: La gratuidad de los
servicios a las personas trabajadoras demandantes de empleo; El principio
de igualdad y equidad en el acceso al empleo así como el respeto a la
intimidad y dignidad de la persona trabajadora en el tratamiento de sus
datos; El cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad efectiva
y universal de las personas con discapacidad; La correcta relación entre las
características de los puestos de trabajo ofertados y el perfil académico y/o
profesional requerido.
Recursos Materiales.- Para poder llevar a cabo las actividades de
intermediación, así como las de orientación profesional y selección, Centro
Liber Formación, S.L. tendrá a disposición de los-as demandantes y
empresas un espacio Web (www.liberempleo.com) en el que pueden
acceder a la información de interés, registrarse como demandantes de
empleo e inscribirse en las distintas ofertas publicadas. Además nuestro
centro dispone de instalaciones adecuadas para la atención personalizada
de los-as usuarios-as:
-

-

-

-

Recepción para la correcta atención personalizada.
Sala con equipos informáticos y conexión a Internet, disponible
para los-as demandantes que lo necesiten (darse de alta en
nuestra BB.DD, consultar las ofertas de empleo…)
Sala de usos múltiples con equipos informáticos, conexión a
Internet y otros medios didácticos para llevar a cabo distintas
actividades de orientación profesional: reuniones, entrevistas
individualizadas, seminarios…
Instalaciones adaptadas para personas con discapacidad
Amplia variedad de material informativo y de consulta relacionado
con la orientación profesional: catálogo de guía de recursos de
búsqueda de empleo, catálogo de programas formativos, listados
de entidades públicas que cuentan con bolsas de empleo, empleo
público…
Material publicitario de promoción y difusión de los servicios de
nuestra agencia.
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Previsión de Recursos económicos.- Para el ejercicio anual 2013-2014
se prevé una inversión económica de fondos propios de unos 45.000 €,
desglosados por coste de personal, recursos materiales, publicidad e
instalaciones.
Actuaciones directamente con los-as jóvenes demandantes de
empleo: Servicio de Apoyo al Empleo y Orientación Laboral.Es el colectivo en desempleo más afectado por la actual situación socioeconómica. Diferenciaremos dentro de este colectivo, a aquellos jóvenes
desempleados que tienen un nivel educativo básico y que por tanto carecen
de una formación especializada relacionada con una profesión, de aquellos
que han finalizado estudios superiores y tienen una salida profesional algo
más definida.
Centro Liber Formación, S.L., presta, a través de su Agencia de
Colocación, un servicio de apoyo al empleo y orientación laboral para
usuarios demandantes de empleo con un objetivo fundamental: el
reciclaje, perfeccionamiento, capacitación, preparación para el
empleo e inserción laboral.
En este sentido, Centro Liber Formación, S.L. imparte módulos, talleres
y seminarios gratuitos de orientación laboral y búsqueda de empleo
Se realizan acciones de inserción laboral para los alumnos que cursan
estudios en sus instalaciones. Históricamente desde el año 2001 en
colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se han
impartido más de 80 cursos suponiendo la formación de más de 1200
alumnos de forma directa.
En dichas acciones formativas se ha realizado una labor de
intermediación con las empresas para la gestión de prácticas profesionales
no laborales, si bien desde que Centro Liber obtiene la autorización como
Agencia de Colocación a partir de Septiembre del año 2013, realiza esta
actividad a través de la misma. En este sentido, se ha contactado con
cientos de empresas de diferentes sectores de actividad: HOSTELERÍA,
HOTELERÍA, AGENCIAS DE VIAJES, EMPRESSAS TECNOLÓGICAS, ETC… De
este modo, se han gestionado prácticas en empresas para más de 300
alumnos.

Avda. de la Rosaleda, 25. 29008 Málaga. t. 951 240 800 f. 951 240 801 info@liberempleo.com

www.liberempleo.com
8

Igualmente, Centro Liber Formación, S.L., a través de esta medida
actúa como entidad de intermediación laboral entre las empresas y los
alumnos, al tener que cumplir con el porcentaje de al menos el 60%
inserción laboral en los cursos con compromiso de contratación, que
imparte desde el año 2008
Asimismo, ofrece periódicamente a todos sus alumnos, tanto los
antiguos como a los actuales, un listado de ofertas de empleo publicadas en
diferentes medios especializados, las cuales se publican, de forma general
en sus redes sociales, y por otro lado, también se seleccionan casando
oferta y perfil del alumno al que se le remite vía e-mail.
Centro Liber Formación S.L. posee una base de datos con los Curriculum
Vitae, de los alumnos/as que se han formado en el centro cumpliendo en
todo momento con la Ley de Protección de Datos de Carácter personal. con
el objeto de hacerles llegar a través de las redes sociales y otros medios,
ofertas de empleo que se puedan ajustar a sus propios perfiles.
También en la página Web de Centro Liber Formación, S.L.
(www.liberfomacion.es) existe un apartado donde se proporciona
Información, datos y noticias de interés sobre la actualidad del mercado
laboral. Herramientas, medios y consejos para la búsqueda de empleo.
Beneficiarios Potenciales de la Agencia de colocación.- El número de
personas demandantes de empleo menores de treinta años registradas en
la Agencia de Colocación en los últimos seis meses es de aproximadamente
240 personas, tomando como referencia este dato, Ello supone que
mensualmente se registran en la Agencia de Colocación una media de 40
personas que reciben tanto la información de las ofertas de empleo. Siendo
el total de usuarios hasta la fecha de 750 personas.
Los seminarios que vamos a desarrollar a lo largo del año 2014 son 3, con
una estimación de 45 participantes. Son los siguientes:

2.2. Ejecución de programas de formación para el empleo
Descripción.- Por su amplia trayectoria como centro homologado por la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con número de centro
82414, inscrito en el Registro de Centros y Entidades Colaboradoras en
materia de Formación Profesional para el Empleo del Servicio Andaluz de
Empleo de la Consejería de Empleo con el número de registro 2772,
Centro Liber Formación, S.L. ha impartido, en los últimos cinco años,
los siguientes expedientes de Formación Profesional para el Empleo:
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AÑO
CONVOCATORIA

EXPEDIENTE

AÑO
EJECUCIÓN

2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2013

98/2009/M/2073
29/2009/M/2147
29/2009/I/299
98/2010/J/196
29/2010/J/349
29/2010/O/364
29/2010/J/344
29/2011/O/1211
98/2011/L/3419
98/2011/L/2610
F121111AA

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2013-2014
2012/2014
2013

Nº
ALUMNOS
ACCIONES
FORMADOS
FORMATIVAS
2
30
1
15
1
15
6
90
4
60
1
15
8
120
2
30
6
90
3
45
2
30

540

Recursos Materiales.Centro Liber Formación, S.L. dispone de instalaciones adecuadas para la
ejecución de las distintas acciones formativas:
-

-

-

Zona de Recepción para alumnos/as para la correcta atención
personalizada.
4 aulas con equipos informáticos y conexión a Internet y un aula
blanca para la realización de talleres prácticos. Todas las aulas
cuentan con la homologación correspondiente a los distintos
certificados de profesionalidad o programas formativos que se
imparten en el centro.
Instalaciones adaptadas para personas con discapacidad
Amplia variedad de material formativo y de consulta relacionado
con las distintas especialidades que se imparten en el centro
(idiomas, administración, informática, medio ambiente,…)
Material para el alumnado para la impartición de cada
especialidad: mochilas, material de escritura, manual específico,
pendrives, material para talleres,…
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Previsión de Recursos económicos.- Para el ejercicio anual 2013-2014
los recursos económicos estarán en función de los proyectos aprobados de
las diferentes convocatorias de planes de formación que se produzcan a lo
largo del año. Como gastos fijos del Centro: coste de personal, agua, luz
calefacción, teléfono, Internet, etc. se estima un total de 32.668,92 €, hasta
final del año 2014.
Actuaciones.-

-

Programa Integral de Empleo para Personas Jóvenes en Andalucía
en el marco de la orden de 28 de abril de 2011 por la que se aprueba dicho
plan.
En la ejecución de dicho programa denominado Plan Motiva se han
ejecutado entre los años 2012 y 2014 un total de nueve acciones
formativas, dos de las cuales conducentes a la obtención de Certificados de
Profesionalidad y todas ellas con la inclusión de prácticas profesionales no
laborales en sus programas para facilitar a los participantes el contacto con
el tejido empresarial del sector al que pertenece cada especialidad
- Programa de formación e inserción laboral dirigido a demandantes
de empleo en tecnologías de la información y de las comunicaciones
en el marco de la orden tas/2965/2006 de 26 de septiembre, dando
prioridad al colectivo de jóvenes menores de 30 años.
En la ejecución de dicho Programa denominado OPENJOB (Empleoformación para la contratación de programadores y expertos en soluciones
corporativas con software libre) se han formado 45 alumnos (3 ediciones) y
se han insertado laboralmente a más del 60% de los alumnos formados.
Como paso intermedio a la inserción laboral un porcentaje del alumnado
formado, aproximadamente el 25%, ha realizado prácticas en empresas del
sector TIC, se trata de una serie de horas de prácticas voluntarias que el
alumnado desarrolla de forma que son valorados por las empresas a modo
de periodo de prueba para su posterior contratación.
En este programa Centro Liber Formación, S.L. realiza una labor de
intermediación con las empresas, en este caso del sector tecnológico, tanto
para la inserción laboral del 60% de los alumnos, como para que éstos
puedan realizar las prácticas profesionales en las empresas.
- Programa estatal de cualificación y mejora de la empleabilidad de
jóvenes menores de treinta años en aplicación de la Orden
TAS/718/2008 de 7 de marzo, modificada por la Orden ESS/1726/2012, de
2 de agosto.
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En dicho Programa se han formado 30 alumnos en dos acciones formativas
pertenecientes al Certificado de Profesionalidad de “Docencia de la
Formación Profesional para el Empleo”. Incluyendo el programa formativo
de módulos teóricos y un módulo de formación práctica que el alumnado
realiza en las diferentes empresas del sector cuya actividad está recogida
en los certificados de profesionalidad

-Formación Conducente A La Obtención De Certificados De
Profesionalidad.

Desde Centro Liber Formación se vienen impartiendo a lo largo de los
últimos años varias especialidades con Certificados de Profesionalidad
completos. Como ya se ha indicado anteriormente, todos los certificados de
profesionalidad cuentan con un módulo formativo obligatorio de PRÁCTICAS
PROFESIONALES en empresas, lo que implica que Centro Liber Formación,
S.L. ha realizado una labor de intermediación y contactos con un gran
número de empresas para que los alumnos pudieran realizar dichas
prácticas en empresas cuya actividad se adecuara a la formación recibida.
A continuación se detallan los certificados de profesionalidad
impartidos y el número de alumnos formados en los mismos:
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EXPEDIENTE.

CERTIFICADO

29/2001/J/56
29/2002/J/17
98/2007/J/62

Agente Comercial.
Agente Comercial.
Empleado Administrativo
de Entidades Financieras.
Administrativo Comercial.

29/2008/J/60
164/09
29/2009/M/214
29/2010/J/344
29/2010/J/344
29/2010/J/344
98/2011/L/2610

98/2011/L/2610

F121111AA

ALUMNOS
FORMADOS
13
13

Agente Comercial.
Venta de Productos y
Servicios Turísticos.
Empleado Administrativo
de Entidades Financieras.
Empleado de Oficina.
Gestor Comercial de
Servicios Financieros.
*Promoción Turística
Local e Información al
Visitante
*Creación y Gestión de
Viajes Combinados y
Eventos.
*Docencia de la
Formación Profesional
Para el Empleo

12
21
12
5
14
13
15
13

14

30

El total de alumnos formados que han realizado
profesionales no laborales en empresas ha sido de 255

prácticas

*Las tres últimas especialidades pertenecientes a planes específicos
de mejora de empleabilidad de personas desempleadas menores de
treinta años
Beneficiarios Potenciales de los cursos de Formación.- El número de
participantes para las acciones formativas previstas en el ejercicio 2013 2014 dependerá de la asignación de expedientes por parte de la
administración competente.
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