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1. PRESENTACIÓN

Atendiendo

a

las

circunstancias

económicas

actuales

que

afectan

directamente al mercado laboral español con una tasa de desempleo global
muy elevada, y en especial con una elevadísima tasa de desempleo juvenil,
buscamos a través de nuestra experiencia profesional conseguida a lo largo
de estos años adaptar nuestras actuaciones profesionales en materia de
formación para conseguir el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo
por la vía de la contratación o el emprendimiento.

La formación es el mejor instrumento para el desarrollo profesional y la
mejora de la competitividad. Una formación volcada en la calidad, la
innovación, la creatividad y el compromiso, con una repercusión positiva y
directa en el puesto de trabajo.

Con un equipo de trabajo dinámico, creativo y experimentado, y en directa
relación con los destinatarios de los servicios que prestamos, desde nuestra
empresa se analizan los requerimientos reales de formación y se ofrecen
propuestas novedosas y adaptadas tanto a los objetivos definidos como a
estrategias de acción que plantea hoy más que nunca la sociedad.
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2. MEDIDAS

2.1

OFRECER PROGRAMAS FORMATIVOS DIRIGIDOS A
OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

LA

Con la adhesión a esta medida buscamos paliar los efectos de la crisis en
los jóvenes, con dos aspiraciones básicas:
a) Incrementar

la

falta

de

formación

de

los

jóvenes

con

baja

cualificación, orientándoles hacia nuevos puestos de trabajo
b) Atajar los largos periodos de desempleo que impiden la adquisición
de competencias personales y profesionales que se adquieren
mediante la experiencia laboral.
Con

la

impartición

de

estas

acciones

vinculadas

a

certificados

de

profesionalidad, damos posibilidad a los jóvenes desempleados no sólo de
formarles o “recualificarles” en una ocupación concreta sino que además
puedan adquirir formación acreditada, contemplando para ello la ejecución
de certificados de profesionalidad completos o bien módulos profesionales lo
cual mejorará sus competencias e incrementará su nivel de empleabilidad.

Conseguiremos formar a los jóvenes en la adquisición de competencias que
les sirvan para completar las trayectorias profesionales ya iniciadas o
faciliten una primera experiencia laboral en ocupaciones y empleos de
sectores con potencial crecimiento y en aquellas otras que, a pesar de la
situación de crisis económica, están mostrando una tendencia positiva en la
evolución del empleo.
Con la impartición de certificados de profesionalidad completos el alumno
será beneficiario de prácticas profesionales en empresas del sector,
exceptuando aquellas personas que puedan estar exentas del módulo de
prácticas no laborales y que cumplan las condiciones exigidas para no
realizarlas.
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A continuación detallamos los certificados de profesionalidad que tenemos
acreditados:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

DURACIÓN

ESSCB0110

Dinamización, Programación y desarrollo de acciones culturales

480

ESCCB0111

Prestación de servicios bibliotecarios

540

ESSCB0209

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y

310

juvenil
ESSCB0211

Dirección

y

coordinación

de

actividades

de

teimpo

libre

410

educativo infantil y juvenil
ESSCE0109

Información juvenil

480

ESSCG0109

Inserción laboral de personas con discapacidad

470

ESSCG0209

Mediación comunitaria

420

ESSCS0208

Atención

sociosanitaria

a

personas

dependientes

en

450

instituciones sociales
ECOMT0110

Atención al cliente, consumidor o usuario

460

ECOMT0210

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

660

ECOML0210

Gestión y control del aprovisionamiento

450

ECOMM0110

Marketing y compraventa internacional

750

ECOML0209

Organización del transporte y la distribución

420

ECOML0309

Organización y gestión de almacenes

420

ECOML0109

Tráfico de mercancías por carretera

550

ADGD0210

Creación y gestión de microempresas

520

ARGN0110

Desarrollo de productos editoriales multimedia

570

IFCD0210

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

590

IFCT0109

Seguridad informática

500

SANT0208

Transporte sanitario

560

SSCE0110

Docencia de la formación profesional para el empleo

500

SSCM0108

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

230
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Los programas formativos compuestos por certificados de profesionalidad,
están

financiados

totalmente

por

subvenciones

y

fondos

públicos

pertenecientes a organismos y entidades públicas, tales como la Fundación
Tripartita para la Formación y el Empleo, las Consejerías competentes de las
Administraciones Autonómicas y otros organismos públicos.

Los medios materiales, instalaciones y docentes cumplen con los requisitos
exigidos en los Reales Decretos que regulan la acreditación de los diferentes
certificados de profesionalidad.
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2.2

OFRECER NUESTROS
COLOCACIÓN

SERVICIOS

COMO

AGENCIA

DE

Recientemente nuestra empresa ha solicitado la autorización para actuar
como agencia de colocación: en coordinación y colaboración con el Servicio
Público de Empleo, realizaremos actividades de intermediación laboral para
ayudar a buscar a las personas desempleadas un empleo adecuado a sus
características y conocimientos.
Nos comprometemos a elaborar y ejecutar planes específicos para la
colocación de personas desempleadas (especialmente jóvenes, mujeres,
parados de larga duración, mayores de 45 años, discapacitados, personas
en situación de exclusión social e inmigrantes), en coordinación con los
Servicios Públicos de Empleo y en el marco de la planificación general que
se establezca en el Sistema Nacional de Empleo.

Centrándonos en los jóvenes desempleados, nuestro objetivo será informar,
acompañar y asesorar a estos jóvenes en el acceso al mercado de trabajo.
Pelayo Formación Empresarial, S.L. cuenta con la colaboración de dos
expertos en psicología, especializados por su formación en selección de
personal, formación y orientación profesional.
Se dispone de todos los medios técnicos y materiales que son necesarios
para la correcta ejecución de las tareas. El centro cuenta con dos áreas
diferenciadas: por un lado con oficinas donde se puede realizar una atención
individualizada y por otro lado, unas instalaciones de formación certificadas
para la realización de reuniones grupales, conferencias…
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El centro cuenta con tecnología suficiente para el desarrollo de la actividad.
Actualmente se encuentra homologado para diversos Certificados de
Profesionalidad.
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