PLAN DE ACTUACIÓN
Adhesión a la estrategia de
emprendimiento y empleo
joven 2013-2016

PRESENTACIÓN
CONSULFORMA TOXIRIA, SRL nació con el claro objetivo de ofrecer soluciones
globales a los profesionales y empresas. Desarrollando una actividad que responde a la
demanda de todo tipo de clientes que quieren extender y diversificar su negocio dentro de
sus distintos ámbitos, mediante las Nuevas y Avanzadas herramientas que nos ofrecen
las Tecnologías de la Información a través de la formación continua de sus trabajadores.
Posteriormente, y ante la gran demanda existente, abrimos nuestro campo de actuación a
cualquier persona desempleada o trabajadora que quisiera acceder a una formación de
calidad que le permitiera obtener una cualificación y acreditación profesional necesaria
para obtener un puesto de trabajo, o mejorar el que ya tuviera.
En CONSULFORMA TOXIRIA, SRL centramos todos nuestros esfuerzos en dos grandes
áreas:
- Consultoría de Formación.
- Asesoría empresarial Multimedia

Nuestros servicios van dirigidos a todo tipo de empresas y particulares que,
independientemente de su envergadura, quieren disponer de los últimos avances en estos
campos, un correcto asesoramiento, así como una eficiente estrategia de promoción que
le proporcione nuevas posibilidades laborales.
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Como Consultoría de formación, CONSULFORMA TOXIRIA, SRL imparte programas a
medida para las empresas, así como la formación para obtención del pertinente carnet y
titulaciones obligatorias para el correcto desempeño de una actividad profesional. En
muchas ocasiones esta actividad se complementa con trabajos de consultoría que surgen
a raíz de esas acciones de formación.
CONSULFORMA TOXIRIA, SRL está acreditada por el IFAPA (Instituto de Investigación
y Formación Agraria y Pesquera) para la impartición de formación en Plaguicidas.
Como Asesoría Multimedia, CONSULFORMA TOXIRIA, SRL le ayuda a través de las
nuevas tecnologías a que una empresa esté a la última en presencia web, social media
publicidad, posicionamiento, software, hardware.
Diseño Gráfico / Diseño WEB
Internet a lo largo de estos últimos años se ha posicionado como el medio maestro de
comunicación del mercado.
Es imposible concebir una empresa o actividad que tenga una mínima relevancia y no
posea presencia en Internet. Pero Internet avanza y además de obtener una presencia
esta debe cumplir estrictos estándares de usabilidad, accesibilidad, diseño y de esta
manera llegar a todo tipo de usuarios en la red.
Realizamos desde páginas web sencillas hasta complicados desarrollos a medida, con un
diseño innovador y atractivo buscando siempre una experiencia del usuario satisfactoria.
Nuestros proyectos web están planificados desde un punto de vista que permita una
correcta indexación SEO desde su inicio, ofreciendo gracias a nuestros especialistas una
arquitectura de software 100% posicionable.
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AMPLIACIÓN DE NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS
En estos momentos, CONSULFORMA TOXIRIA, SRL

se encuentra en proceso de

ampliar su oferta de servicios a trabajadores y desempleados, abriendo un doble campo
de actuación:
•

Acreditación de Especialidades conducentes a la obtención de Certificados de
Profesionalidad, con el fin de inscribirnos en el Registro de Centros y Entidades de
Formación Profesional.

•

Autorización como Agencia de Colocación presencial y online.

OFERTA FORMATIVA
CURSOS PRESENCIALES OBLIGATORIOS PARA PROFESIONALES
•

CURSO DE PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LEGIONELA
(INICIAL 25 HORAS)

•

CURSO DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO FRENTE A LEGIONELA
(RECORDATORIO CADA 5 AÑOS 10 HORAS)

•

CURSO IMPLANTAR SISTEMA DE AUTOCONTROL. SEGURIDAD ALIMENTARIA
(INCLUIDO MANIPULADOR DE ALIMENTOS INICIAL Y FORMACION CONTINUA)

•

CURSO DE MANIPULADOR DE GASES FLUORADOS. TODAS LAS MODALIDADES
(FRIGORISTAS, MECANICOS, ELECTRODOMESTICOS, ETC.)

•

CURSO PARA OBTENCION CANÉ CITE R.I.T.E.
(ELECTRICISTAS, INSTALADORES DE FRIO/CALOR)

•

CURSO OBTENCIÓN CAP PARA TRANSPORTE MERCANCÍAS/ PASAJEROS
(INICIAL 140 HORAS Y CONTINUA 35 HORAS)

•

CURSO DE PREVENCION RIESGOS LABORALES
(TODOS LOS SECTORES Y PARA ALTA EN R.E.A.)

•

CURSO PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITO-SANITARIOS
(PARA AGRICULTURA: CUALIFICADO 72 HORAS, BÁSICO 25 HORAS)

•

CURSO PARA OBTENCION DE CARNÉ OPERADOR DE CALDERAS
(PARA EMPLEADOS DE ALMAZARAS, LAVANDERIAS INDUSTRIALES, ETC.)
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CURSOS A DISTANCIA
Disponemos de un amplio catálogo de formación a distancia, distribuidos según un amplio
abanico de sectores formativos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADMINISTRACION Y GESTION
AGRARIA
ARTES GRAFICAS
COMERCIO Y MARKETING
DERECHO
DESARROLLO WEB - MULTIMEDIA
DISEÑO CAP
DISEÑO GRAFICO
DOCENCIA - PEDAGOGIA
EDIFICACION - OBRA CIVIL
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
ENERGIA - AGUA
FABRICACION MECANICA
FOTOGRAFIA
HABILIDADES DIRECTIVAS
HOSTELERIA - TURISMO
IDIOMAS
IMAGEN PERSONAL
INDUSTRIA ALIMENTARIA
INFORMATICA - COMUNICACIONES
INSTALACION - MANTENIMIENTO
MEDIO AMBIENTE
SANIDAD
SEGURIDAD
SERVICIOS SOCIOCULTURALES A LA COMUNIDAD
SOCIAL MEDIA
TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCION
TRANSPORTE - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
Estamos en proceso de acreditación para poder impartir de forma presencial los
siguientes Certificados de Profesionalidad:
ADGD0308  ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ADGG0208  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE
ADGG0408 
GENERALES

OPERACIONES

AUXILIARES

DE

SERVICIOS

ADMTVOS.

Y

ADGG0508  OPERAC. DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y
DOCUMENTOS

Adhesión a la estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016

6|Página

MEDIDAS DEL PLAN DE ACTUACIÓN
FORMACIÓN PRESENCIAL OBLIGATORIA
Objetivos generales: Mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional
de jóvenes desempleados.
Descripción: Se realizarán periódicamente Cursos Presenciales Obligatorios para
Profesionales, de los señalados en nuestra Oferta Formativa, con el fin de que los
alumnos que realicen los cursos puedan obtener una acreditación que les permita acceder
a puestos de trabajo relacionados con la formación recibida.
Objetivos específicos: impartir formación al menos a 75 jóvenes desocupados o que
están sub-ocupados por no tener la acreditación necesaria.
Recursos utilizados: alquiler de instalaciones en diferentes puntos de la provincia de
Jaén, para poder impartir un mínimo de 5 cursos. Para estos 5 cursos también es
necesario contratar un monitor especializado, así como suministrar material al alumno. En
total, se prevé una inversión total de 10.000 € para estos 5 cursos.

FORMACIÓN EN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
Objetivos generales: Mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional
de jóvenes desempleados.
Descripción: Una vez obtenida nuestra Acreditación en varios Certificados de
Profesionalidad, realizaremos la impartición de la formación en dichos Certificados,
medida que proporcionará una titulación oficial a todos los jóvenes que no la tengan y que
estén buscando un puesto de trabajo.
Objetivos específicos: impartir formación al menos a 45 jóvenes desempleados, con
estudios primarios.
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Recursos utilizados: alquiler de instalaciones en diferentes puntos de la provincia de
Jaén, para poder impartir un mínimo de 3 cursos. Para estos 3 cursos también es
necesario contratar un monitor especializado, así como suministrar material al alumno. En
total, se prevé una inversión total de 12.000 € para estos 3 cursos.
ESTÍMULOS A LA CONTRATACIÓN
Objetivos generales: Favorecer la cualificación profesional de las personas trabajadoras
en un régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida en una empresa.
Descripción: Información a empleadores y desempleados de las ventajas del Contrato
para la Formación y Aprendizaje.
Objetivos específicos: conseguir que al menos 20 jóvenes al año accedan a un contrato
de Formación y Aprendizaje.
Recursos utilizados: se emplearán las instalaciones de Consulforma Toxiria, contratando
a personal cualificado en Orientación e Inserción Laboral, para lo que se prevé una
inversión total de 6.000 €.

AGENCIA DE COLOCACIÓN
Objetivos

generales:

Favorecer

el

acceso

al

mercado

laboral

de

personas

desempleadas, realizándoles un seguimiento personal y completando su curriculum a
través de formación orientada a la obtención de un puesto de trabajo.
Descripción: Gestión de ofertas y demandas de empleo a través de una oficina de
empleo presencial y online, disponible en la web http://consulforma.empleoyempresa.com.
Objetivos específicos: conseguir que al menos 20 jóvenes al año accedan a un puesto
de trabajo.
Recursos utilizados: se emplearán las instalaciones de Consulforma Toxiria, contratando
a personal cualificado en Orientación e Inserción Laboral, para lo que se prevé una
inversión total de 6.000 €.
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