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Quince personas
comienzan a
formarse en
instalaciones
electrotécnicas

a 6.000 personas –“un número
enorme”- y que esta situación
requiere que “la gente sea capaz de salir de esta situación
por sí misma y para eso es fundamental que se formen y preparen para el empleo y, por
tanto, puedan acceder a un trabajo”.
Los alumnos, que realizan los
cursos en los centros de formación de la Federación de Empresarios del Metal y del Inaem,
recibirán formación técnica
en el montaje de instalaciones
eléctricas de baja tensión y de
telecomunicaciones en edificios, así como de prevención
de riesgos laborales y medioambientales, y participarán en
módulos de formación transversal para el empleo.

Cáritas, Endesa, Federación del Metal
e Inaem colaboran en estos cursos
D.A.
HUESCA.- Cáritas Huesca y la

Fundación Endesa, en colaboración con el Instituto Aragonés
de Empleo (Inaem) y la Federación de Empresarios del Metal
de Huesca, han iniciado un curso en el que participan 15 personas para obtener un certificado
de profesionalidad en el montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en
el edificio. La acción formativa,
que se desarrollará hasta septiembre, combina la formación
teórica y la práctica con las prácticas que se realizarán en empresas gracias a la colaboración de
la Federación del Metal, indicó
Jaime Esparrach, de Cáritas.
Los alumnos son 15 personas que están en desempleo de
larga duración e inscritos en el
Inaem, aunque hubo una preselección entre 70 candidatos.
“Ninguno tiene titulación en Secundaria pero todos tienen una
alta motivación para participar
en acciones formativas”, afirmó
Esparrach, que también señaló

que “aunque no es parte del perfil, sí es prioridad de Cáritas que
estén en una situación económica complicada”. En total, son 12
hombres y 3 mujeres, de los que
10 personas son nacionales y 5
extranjeras.
El curso, de 460 horas tras
las cuales recibirán el certificado de profesionalidad de nivel
1 ELES0208, es una reedición de
la iniciativa desarrollada entre
los años 2012 y 2013. Participaron entonces otras 15 personas y
“consiguieron empleo 5”. “Esperamos mejorar ese porcentaje este año porque hemos trabajado
en la sensibilización de las empresas”, apuntó Esparrach sobre
la labor de concienciación realizada por Cáritas junto con la
Federación de Empresarios del
Metal.
Y es que junto a la parte formativa, que empezó este mes y
se prolongará hasta julio, se encuentran las prácticas en empresas, que “se intercalarán con la
acción teórica y llegará hasta septiembre”. Además, dada su “muy
complicada situación familiar”,

La Cámara organiza seis
cursos de formación gratuitos
en Huesca, Jaca y Barbastro
Dirigidos a desempleados y trabajadores,
cuentan con la subvención del Inaem
D.A.
HUESCA.- La Cámara de Comer-

cio Huesca está organizando seis
cursos formativos gratuitos que
se van a impartir en Huesca, Jaca y Barbastro, en los que participarán alrededor de 90 alumnos
que recibirán un total de 300
horas de formación. Se trata de
cursos dirigidos tanto a desempleados como trabajadores, y
están subvencionados por el Instituto Aragonés de Empleo. Ya

se ha abierto el periodo de inscripciones, que pueden formalizarse a través de las páginas web
de la Cámara o del Inaem (www.
camarahuesca.com/cursos
o
www.aragon.es/inaem).
El primer curso dará comienzo
el día 25 de abril. Se trata, en concreto, del curso “Crear y dirigir tu
empresa física y online”, de 60
horas, que se impartirá en Huesca hasta el 14 de mayo. Este mismo curso se impartirá también
en Barbastro, entre el 12 y el 27
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Tras la formación, los alumnos realizarán prácticas en empresas.

P. SEGURA

los participantes recibirán “una en contacto otra vez con el mundo
pequeña beca mensual”, de 200 de la empresa y la posibilidad de
euros, “fundamental para man- conseguir un empleo”. Esparratener su economía familiar, por- ch calificó de “fundamental” que
que prácticamente todos tienen al terminar reciban el certificado
familias a las que mantener”.
de profesionalidad, gracias a la
“Cuando acabemos esperamos colaboración del Inaem, “porque
que el resultado
son persono sea sólo que
nas sin titu15
personas
lación oficial
obtienen un tíy que están
tulo, sino que
en desemLos alumnos han
además –depleo de larclaró Esparraga duración.
sido
seleccionados
ch- un grupo
Necesitan
entre 70
importante de
no sólo reacellas retome su
tivar su cacandidatos
vida, porque
pacidad para
están en una
entrar en el
situación muy
empleo, sicomplicada,
no también
a través de un
contar con
empleo y sean
un título que
ellos mismos los protagonistas les permita competir realmente
de su mejora”.
en el mercado laboral”.
Elcurso“abrelapuerta”alasperEsparrach recordó que el año
sonas que participan para “entrar pasado Cáritas Huesca ayudó

de mayo. Consta de cuatro módulos con clases teóricas y prácticas sobre los aspectos clave
para poner en marcha una empresa a partir de una idea, el plan
de viabilidad, la fiscalidad, y cómo crear y gestionar la presencia
online, incluyendo un módulo
de coaching para emprendedores.
“Cómo realizar un plan de exportación y herramientas online
para la internacionalización” es
el título de otro de los cursos que
se van a impartir. En este caso,
el curso, de 20 horas, se impartirá en Huesca entre el 15 y el 20
de mayo. Se centrará en dar a conocer los aspectos básicos de las
operaciones internacionales, explicar cómo elaborar un plan de
internacionalización, enseñar
las claves del posicionamiento
web y el marketing internacional
on line, y utilizar herramientas
online para la internacionalización.

A partir del 21 de mayo, hasta el 5 de junio, se desarrollará
en Huesca el curso “Comunicación en empresa turística”, de 60
horas de duración. El contenido
de este curso versa sobre la utilización de la comunicación como
herramienta de marketing para
la empresa, el aprovechamiento de las posibilidades de comunicación que ofrecen el mundo
digital y las redes sociales, la gestión de la presencia online de la
empresa, y el manejo de las herramientas gratuitas de Google.
También incluye un módulo dedicado al coaching para el incremento de ventas.
“Recursos gratuitos en la
red: la oficina en Internet”
es la denominación de otro
de los cursos gratuitos. En
este caso se impartirá en Jaca del 4 al 17 de junio, y en
Huesca del 11 al 22 del mismo mes. Con una duración
de 50 horas, consta de cuatro

Responsabilidad social
Ramón White, de la Fundación
Endesa, informó de que la empresa energética participa por
segundo año en este programa
mediante un convenio de ámbito nacional suscrito entre la
Fundación y Cáritas España.
“Participamos porque somos
una empresa que considera que
debe ejercer la responsabilidad
social y uno de los instrumentos o herramientas es ésta”.
“Ante una situación que presenta el país de crisis económica y en la que hay colectivos en
desempleo o en riesgo de exclusión social, hemos considerado conveniente desarrollar un
proyecto como éste y, dentro de
Aragón, hemos decidido hacerlo en Huesca”, añadió.
White señaló que la Fundación Endesa trabaja tanto en España como en Latinoamérica y
que “articula sus actuaciones en
torno a cuatro ejes: iluminación
del patrimonio histórico-artístico, desarrollo de proyectos sociales, desarrollo de proyectos
culturales y actividades relacionadas con la formación profesional”.

módulos: herramientas gratuitas de Google, herramientas de
organización y productividad,
herramientas y recursos de comunicación, y herramientas de
creación y posicionamiento de
blogs corporativos.
Toda la información sobre los
cursos con fecha cerrada está
disponible en la sección de formación de la página web de la
Cámara (www.camarahuesca.
com/cursos), donde pueden inscribirse las personas interesadas.

