
CURSO GRATUITO 

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA
Y COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS

Localidad: Puente Tocinos
Lugar de impartición: Colegio San Lorenzo, Puente Tocinos.
Nº de Expediente: AC-2022-643
Dirigido a: Mujeres desempleadas, preferentemente.
Nº de horas: 40 horas
Nº de alumnos: 10
Perfil: MUJERES DESEMPLEADAS. No se exige ningún requisito de acceso, aunque se han de
poseer las habilidades de comunicación suficientes para el aprovechamiento de la formación. 
Calendario: Desde 17/10/2022 a 28/10/2022
Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 20:00
Plazo de inscripción: Se recogerán solicitudes de inscripción hasta 48 h. antes de la fecha de
inicio de curso.

COLEGIO SAN LORENZO S. COOP

ORGANIZA:ORGANIZA:ORGANIZA:
COFINANCIA:

SUBVENCIONA:SUBVENCIONA:SUBVENCIONA:

FORMACIÓN
SÁBADO, 1 DE OCTUBRE, 2022

n Desde que nacemos, las decisio-
nes de nuestros tutores y, más ade-
lante, las nuestras propias en lo que 
a formación se refiere van formán-
donos como personas y como pro-
fesionales, marcando nuestro futuro 
paso a paso. En la Región de Murcia 
disponemos de infinidad de opcio-
nes para completar nuestra for-
mación primaria, secundaria y 
posterior orientando nuestra ca-
rrera y nuestra vida hacia el rumbo 
deseado. Aunque es su cometido 
principal, nuestra formación no 
debe finalizar con la consecución de 
un puesto de trabajo estable, sino 
que debe continuar para permitir-
nos alcanzar metas más altas, ofre-
cernos la satisfacción de sentirnos 
realizados y otorgarnos una seguri-
dad a largo plazo. 

Los centros educativos públicos 
y privados, universitarios o de for-
mación profesional, escuelas espe-
cializadas y centros de idiomas de 
la Región constituyen un amplio 
abanico de posibilidades donde 
continuar formándonos y crecien-
do a nivel personal y laboral dejan-
do de lado la peligrosa comodidad. 
La adaptación de los cursos, ciclos 
y grados de hoy en día a todas las 
edades, las diversas necesidades 
horarias o la rama y el nivel forma-
tivo, nos dejan sin excusas para po-
nernos en marcha y perseguir nue-
vos objetivos que están más cerca 
que nunca antes. 

La crisis económica derivada de 
la pandemia de covid ha cambiado 
y endurecido el panorama laboral 
en nuestro país, pero tenemos más 
y mejores herramientas que en 
cualquier otra época para asegurar 
nuestro futuro gracias a la continua 
formación. Las oportunidades labo-
rales esperan tu mejor versión.

Formación, 
motor que 
impulsa 
nuestro  
futuro
Es el momento de 
crecer personal y 
profesionalmente

L.O



mucho dependiendo del ciclo es-
tudiado, al igual que cambian de 
modo notable los salarios perci-
bidos. 

Llama la atención que casi la 
mitad de los titulados en Fabrica-
ción Mecánica e Instalación y 
Mantenimiento perciben más de 
2.000 euros al mes, si se tienen en 
cuenta los datos de Grado Medio 
y Superior en su conjunto. 

Las familias con salarios más 
bajos serían Imagen Personal, Co-
mercio y Marketing o Imagen y 
Sonido. Mientras que el 70% de 
los egresados de Fabricación Me-
cánica de Grado está en niveles 
salariales altos, solo el 8% de los 
titulados en Imagen Personal se 
encuentra en dicho nivel. Al igual 

que con el Grado Medio, las fami-
lias profesionales industriales de 
Grado Superior con mayor por-
centaje de salarios altos son: Ins-
talación y mantenimiento, Fabri-
cación mecánica y Transporte y 
mantenimiento de vehículos. 

En un segundo nivel se en-
cuentran las de carácter STEM, 

CURSO GRATUITO 

CURSO «OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE DATOS Y DOCUMENTOS»

Localidad: LAS TORRES DE COTILLAS
Lugar de impartición: FORMACION@ (FORMACION AVANZADA XXI)
Nº de Expediente: AC-2021-1605
Dirigido a: DESEMPLEADOS DISCAPACITADOS
Nº de horas: 440h
Nº de alumnos: 15
Perfil: SIN REQUISITOS ACADEMICOS
Calendario: 03/10/2022 – 24/01/2023
Horario: Lunes a Viernes de 9:00h a 14:00h
Plazo de inscripción: hasta 07/10/2022

SUBVENCIONA:

ORGANIZA:

FORMACION AVANZADA XXI, SL
C/ LICINIO DE LA FUENTE ESQ JUAN CARLOS I, 62, BAJO, LAS TORRES DE COTILLAS, MURCIA

681 08 47 25 – administracion.murcia@formaciona.es
www.formaciona.es COFINANCIA:

CURSOS GRATUITOS 

CURSO «Tráfico de mercancías por carretera»
Localidad: Molina de Segura 
Lugar de impartición: C/ Pulpí C12. Polígono Industrial La Polvorista. 30500 Molina de Se-
gura (Murcia)
Nº de Expediente: AC-2021-1181
Dirigido a: Desempleados
Nº de horas: 520
Nº de alumnos: 15
Perfil: Título de bachiller, acceso a universidad o grado superior, cert. Prof. Nivel 3 o cert.
Prof. Nivel 2 de la misma familia o competencias clave nivel 3.“Nivel de estudios y de ex-
periencia profesional necesarios para la realización del curso”
Calendario: 05/12/2022-15/03/2023
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00
Plazo de inscripción: 12/12/2022

CURSO «Inglés B2»
Localidad: Molina de Segura 
Lugar de impartición: C/ Pulpí C12. Polígono Industrial La Polvorista. 30500 Molina de Se-
gura (Murcia)
Nº de Expediente: AC-2021-1192
Dirigido a: Desempleados
Nº de horas: 240
Nº de alumnos: 15
Perfil: Título ESO o equivalente. Nivel de conocimiento de la lengua inglesa: nivel intermedio
B1 acreditado o contrastable mediante prueba específica de nivel.
Calendario: 19/09/2022-10/12/2022
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00
Plazo de inscripción: 05/10/2022

SUBVENCIONA:

EDITORIAL AZARBE
C/ Pulpí C12. Polígono Industrial La Polvorista. 30500 Molina de Segura (Murcia) 

Teléfono 968629094. Móvil: 69898070 - 606189161

COFINANCIA:ORGANIZA:

n El graduado en Mecatrónica o 
Instalación y Mantenimiento son 
las titulaciones FP con más em-
pleo y sueldos superiores a los 
2.000 euros, según el último aná-
lisis mensual de CaixaBank Dua-
liza, que sitúa en el extremo 
opuesto a las familias profesiona-
les de Imagen Personal y Comer-
cio y Marketing. 

El Observatorio de la FP de 
CaixaBank Dualiza, elaborado en 
colaboración con Orkestra Insti-
tuto Vasco de Competitividad, ha 
analizado en su último informe, 
hecho público en el pasado mes 
de enero, la empleabilidad de los 
distintos grados y ciclos formati-
vos. Su conclusión más evidente 
es que la formación ejerce de ba-

rrera frente al desempleo, a mayor 
nivel formativo menos posibilida-
des de quedar en paro. De este 
modo, los graduados de FP Supe-
rior ven como sus opciones de lo-
grar trabajo son similares a las de 
un graduado universitario. 

Por el contrario, quienes estu-
diaron un Grado Medio tienen 
más posibilidades de trabajar que 
quienes cursaron Bachillerato. 
Del mismo modo que la forma-
ción ejerce de barrera frente al 
paro, a mayor nivel formativo 
también se obtienen trabajos más 
estables. Mientras que 5 de cada 
10 titulados en grado medio obtie-
nen un contrato indefinido, esa ci-
fra aumenta a 6 de cada 10 entre 
los graduados superiores. Esa em-
pleabilidad, sin embargo, varía 

EFE

Un mecánico realiza tareas de mantenimiento en un vehículo. FREEPIK

Según el último análisis de Caixabank 
Dualiza, los perfiles técnicos son los más 
demandados por las empresas actualmente

Mecánica e 
instalación, 
los perfiles 
que arrasan

Más de la mitad de los 
graduados en la rama 
técnica tiene un sueldo 
superior a 2.000 euros 
mensuales

como Química, Informática y co-
municaciones y Sanidad. Aque-
llas familias con mayor porcenta-
je de egresados en los salarios más 
bajos se repiten con respecto a las 
de Grado Medio, estas son, Ima-
gen personal, Servicios sociocul-
turales y a la comunidad, Activi-
dades físicas y deportivas e Ima-
gen y sonido. Este análisis tiene 
una serie de implicaciones, por 
ejemplo, en el ámbito de la orien-
tación profesional. A modo de 
ejemplo, la familia profesional de 
Servicios socioculturales y a la co-
munidad, recogió el 16% de las 
matriculaciones en el curso 2019-
2020 y Actividades físicas y depor-
tivas el 7%. 

A su vez, tiene efectos en el di-
seño de la programación de for-
mación llevada a cabo desde la 
Administración Pública, «¿Hasta 
qué punto se deben impulsar ci-
clos de familias que van a generar 
trayectorias profesionales de baja 
calidad?», se pregunta el estudio. 

«Esta cuestión parece perti-
nente incluso si hay una deman-
da expresa dentro del mercado 
laboral, especialmente en esta 
década en la que, como indica el 
Informe de 2021 del Observato-
rio de la FP, se van a abrir más de 
9,5 millones de oportunidades 
de empleo». Ante esto, en un 
mercado laboral en el que el sec-
tor servicios cada vez tiene ma-
yor peso, «parece necesario refle-
xionar en cómo se podrían gene-
rar perfiles profesionales que 
puedan aspirar a unas condicio-
nes de trabajo más consistentes 
que posibiliten tener un futuro 
laboral más sólido», concluye.
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CURSOS GRATUITOS 

COFINANCIA:

SUBVENCIONA:

ADALID SERVICIOS CORPORATIVOS SL
C/ Periodista Encarna Sánchez, 18 Bajo. CP 30.007 Murcia

Teléfono de contacto: 968 978 284 
fpe.murcia@grupoaspasia.com

ORGANIZA:

LOCALIDAD: Provincia de Murcia
Lugar de Imparticion: Estos cursos se harán en modalidad PRESENCIAL en C/ Ronda de Garay, 14. Murcia. Dirigido a: TRABAJADORES DESEMPLEADOS

TRABAJADORES DESEMPLEADOS

EXPTE DENOMINACION Nº ALUMNOS Nº HORAS FECHA INICIO FECHA FIN FECHA INSCRIPCION PERFIL

AC-2021-2505 COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 15 420 10/10/2022 06/02/2023 07/10/2022 SIN ESTUDIOS

AC-2021-2540 DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 15 80 10/10/2022 21/10/2022 07/10/2022 SIN ESTUDIOS

AC-2021-2529 TIENDA VIRTUAL PRESTASHOP 15 60 10/10/2022 27/10/2023 07/10/2022 SIN ESTUDIOS

AC-2021-2527 OFFICE WORD, EXCEL, ACCESS Y POWER POINT 15 60 10/10/2022 19/10/2022 07/10/2022 SIN ESTUDIOS

AC-2021-2525 HERRAMIENTAS EN INTERNET COMERCIO ELECTRÓNICO 15 80 10/10/2022 09/11/2022 07/10/2022 SIN ESTUDIOS

AC-2021-2556 ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 15 210 13/10/2022 16/12/2022 11/10/2022 SIN ESTUDIOS

AC-2021-2538 BIOCIDAS TIPOS Y MÉTODOS DE LUCHA 15 30 19/10/2022 26/10/2022 18/10/2022 SIN ESTUDIOS

AC-2021-2497 BLOCKCHAIN APLICACIONES EN EMPRESA 15 30 24/10/2022 02/11/2022 21/10/2022 BACHILLER/
EQUIVALENTE

AC-2021-2546 TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y RECICLAJE 15 150 26/10/2022 22/12/2022 25/10/2022 SIN ESTUDIOS

AC-2021-2550 DESARROLLO DE PAGINAS WEB CSS Y JOOMLA 15 100 02/11/2022 21/12/2022 31/10/2022 SIN ESTUDIOS

AC-2021-2501 GESTIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA
Y APROVISIONAMIENTO

15 80 07/11/2022 16/12/2022 04/11/2022 SIN ESTUDIOS

AC-2021-2494 TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 15 520 07/11/2022 03/04/2023 01/11/2022 SIN ESTUDIOS

AC-2021-2522 GESTION AMBIENTAL 15 500 07/11/2022 26/04/2023 04/11/2022 BACHILLER/
EQUIVALENTE

AC-2021-2523 TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO 15 60 21/11/2022 21/12/2022 18/11/2022 SIN ESTUDIOS

CURSOS GRATUITOS 

COFINANCIA:

SUBVENCIONA:

ADALID SERVICIOS CORPORATIVOS SL
C/ Periodista Encarna Sánchez, 18 Bajo. CP 30.007 Murcia

Teléfono de contacto: 968 978 284 
fpe.murcia@grupoaspasia.com

ORGANIZA:

LOCALIDAD: Provincia de Murcia
Lugar de Impartición: Estos cursos se harán en modalidad ONLINE. El examen será de manera presencial en C/ Ronda de Garay, 14. Murcia
Dirigido a: TRABAJADORES DEL SECTOR COMERCIO. Desempleados SOLO si quedan plazas libres
Perfil: Conocimiento mínimo de informática para el uso de plataforma online.

COMERCIO
EXPTE DENOMINACION Nº ALUMNOS Nº HORAS FECHA INICIO FECHA FIN FECHA INSCRIPCION

PL-2021-339/4 FORMACIÓN BÁSICA EN HIGIENE ALIMENTARIA:FOOD DE-
FENSE, APPCC, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

8 10 09/11/2022 16/11/2022 08/11/2022

PL-2021-339/11 ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL SERVICIO 14 25 17/11/2022 30/11/2022 16/11/2022

PL-2021-339/18 CLOUD COMPUTING (AZURE, LINUX) 8 30 23/11/2022 12/12/2022 22/11/2022

PL-2021-339/1 CREA TU TIENDA ON-LINE CON PRESTASHOP 10 20 23/11/2022 12/12/2022 22/11/2022

PL-2021-339/12 PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE NEGOCIOS 14 25 13/12/2022 28/12/2022 12/12/2022

PL-2021-339/16 COMUNICACIÓN DIGITAL Y NETWORKING EN INTERNET 8 30 15/12/2022 29/12/2022 14/12/2022

EXPTE DENOMINACION Nº ALUMNOS Nº HORAS FECHA INICIO FECHA FIN FECHA INSCRIPCION

PL-2021-348/9 ATENCION AL CLIENTE Y CALIDAD DEL SERVICIO 7 25 14/10/2022 18/10/2022 13/10/2022

PL-2021-348/10 INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES 7 30 20/10/2022 07/11/2022 19/10/2022

PL-2021-348/3 INTERPRETACION DE PLANOS 36 70 09/11/2022 15/12/2022 08/11/2022

PL-2021-348/4 GESTION DE RESIDUOS 7 75 12/12/2022 16/01/2023 09/12/2022

PL-2021-348/1 GESTION BASICA DEL ALMACEN 7 20 15/12/2022 27/12/2022 14/12/2022

EDIFICACIÓN

LOCALIDAD: Provincia de Murcia
Lugar de Imparticion: Estos cursos se harán en modalidad ONLINE. El examen será de manera presencial en C/ Ronda de Garay, 14. Murcia
Dirigido a: TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA EDIFICACION Y OBRA CIVIL. Desempleados SOLO si quedan plazas libres
Perfil: Conocomiento minimo de informatica para el uso de plataforma online.



n El Grupo Aspasia, una de las 
entidades educativas de referen-
cia en España, ha aterrizado en 
Murcia. A través de su filial, Ada-
lid Servicios Corporativos, ha 
inaugurado recientemente un 
nuevo centro formativo en la ca-
pital murciana. Con éste son ya 
más de 60 los que dispone la 
compañía por todo el territorio 
nacional. Del mismo modo tam-
bién cuenta con presencia en La-
tinoamérica en países como Chi-
le o Colombia.  

El objetivo de la llegada del 
Grupo Aspasia a Murcia es apor-
tar su experiencia en el sector 
para potenciar la formación para 
el empleo en la Comunidad. Re-
cientemente el Servicio de Em-
pleo y Formación de Murcia 
anunció el lanzamiento de 564 
acciones formativas. Esto supo-
ne más de 100.000 horas de for-
mación que servirán para mejo-
rar la empleabilidad 7.349 perso-
nas de la Comunidad.  

Aspasia participará 
en la gestión y ejecu-
ción de algunas de las 
acciones formativas 
de este plan que esta-
rá destinado a la for-
mación tanto de per-
sonas ocupadas como 
desempleadas. Sus 
más de 30 años de ex-
periencia en este tipo 
de proyectos le avalan 
como una entidad 
que garantiza el éxito 
y el aprovechamiento 
de los cursos. Entre la 
oferta formativa habrá 
formaciones de hasta 
24 familias profesio-
nales entre las que 
destacan algunas 
como los servicios so-
cioculturales; admi-
nistración y gestión; 
comercio y marketing 
o informática y comu-
nicaciones.  

En su nueva ubica-
ción en la Calle Periodista Encar-
na Sánchez, el Grupo Aspasia 
tratará de lograr el objetivo de 
ofrecer una formación de calidad 
y mejorar el nivel de empleabili-
dad de todas las personas que 
participen en las formaciones 
que se impartan.  

Otras incorporaciones en el 
Grupo Aspasia 
Para lograr esta meta, el nuevo 
centro de Murcia no ha sido la 
única incorporación reciente al 
Grupo Aspasia. También ha po-
tenciado su presencia con la 
apertura de otro centro en Ovie-

do. Además, este año también ha 
incrementado su oferta de FP en 
hasta 4 Comunidades Autóno-
mas nuevas con respecto al pe-
ríodo lectivo 2021-22. A su acti-
vidad en Castilla y León ha suma-
do centros en Asturias, Canta-
bria, País Vasco y Madrid.  

En estos momentos Aspasia 
cuenta con una red de centros 
que supera ya los 60, repartidos 
por todo el territorio nacional. 
En el apartado internacional, el 
Grupo Aspasia cuenta con ac-
tividad en Chile y Colombia 
donde también se comparte el 
objetivo de ofrecer una forma-
ción de calidad y que aporte 
una clara mejora al currículo 
de las personas que decidan 
pasar por sus aulas.  

Expertos en formación 
El Grupo Aspasia cuenta con 
más de 30 años de experiencia 
en el sector educativo. A lo lar-
go de su trayectoria ha ido in-
corporando servicios y empre-

sas a su entramado que le han 
permitido convertirse en una au-
téntica empresa todoterreno en 
el sector de la formación. En este 
momento la entidad cuenta con 
un amplio abanico de posibilidades

El objetivo de la llegada del Gru-
po Aspasia a Murcia es aportar su 
experiencia en el sector. L.O.

Grupo Aspasia abre un nuevo centro 
de formación para el empleo en Murcia

L.O.

Durante los próximos 
meses en la Comunidad 
se impartirán 564 
acciones formativas 

La entidad educativa, que abrirá a través de su filial Adalid Servicios Corporativos, cuenta con más de sesenta 
centros formativos y presencia internacional en Latinoamérica

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE  u
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CURSOS GRATUITOS

COFINANCIA:

SUBVENCIONA:

ADALID SERVICIOS CORPORATIVOS SL
C/ Periodista Encarna Sánchez, 18 Bajo. CP 30.007 Murcia

Teléfono de contacto: 968 978 284 
fpe.murcia@grupoaspasia.com

ORGANIZA:

LOCALIDAD: Provincia de Murcia
Lugar de Imparticion: Estos cursos se harán en modalidad ONLINE. El examen será de manera presencial en C/ Ronda de Garay, 14. Murcia

Dirigido a: TRABAJADORES OCUPADOS DE LA UNDISTRIA ALIMENTARIA. Desempleados SOLO si quedan plazas libres

Perfil: Conocimiento minimo de informatica para el uso de plataforma online

INDUSTRIA ALIMENTARIA

EXPTE DENOMINACION Nº ALUMNOS Nº HORAS FECHA INICIO FECHA FIN FECHA INSCRIPCION

PL-2021-347/17 INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES 5 30 10/10/2022 19/10/2022 07/10/2022

PL-2021-347/16 ATENCION AL CLIENTE Y CALIDAD DEL SERVICIO 5 25 10/10/2022 18/10/2022 07/10/2022

PL-2021-347/3 COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS 5 60 10/10/2022 07/11/2022 07/10/2022

PL-2021-347/4 SOSTENIBILIDAD GLOBAL DE LA CADENA ALIMENTARIA 8 75 11/10/2022 22/11/2022 10/10/2022

PL-2021-347/8 ACTUALIZACIÓN NORMA INTERNACIONAL FOOD STANDARD (IFS) 93 21 24/10/2022 14/11/2022 21/10/2022

PL-2021-347/15 ORGANIZACIÓN DEL ALMACEN 5 30 03/11/2022 17/11/2022 02/11/2022

PL-2021-347/11 CREACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE PÁGINAS WEB 5 60 07/11/2022 12/12/2022 04/11/2022

PL-2021-347/2 COMERCIO ELECTRÓNICO 5 40 08/11/2022 29/11/2022 07/11/2022

PL-2021-347/18 COMUNICACIÓN DIGITAL Y NETWORKING EN INTERNET 5 30 09/11/2022 24/11/2022 08/11/2022

PL-2021-347/1 GESTIÓN BÁSICA DEL ALMACÉN 8 20 07/12/2022 19/12/2022 05/12/2022

PL-2021-347/5 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS 5 50 15/12/2022 10/01/2023 14/12/2022

para que tanto empresas como 
particulares puedan formarse y 
mejorar su competitividad. En-
tre los servicios más destacados 
se encuentran: 

Formación para el empleo: 
La entidad cuenta con una dila-
tada experiencia en la gestión y 
ejecución de cursos subvencio-
nados por los Servicios Públicos 
de Empleo. En su catálogo exis-
ten más de 1.000 cursos de todos 
los sectores y familias profesio-
nales para que todo aquel que lo 
desee tenga opciones de mejo-
rar su nivel de empleabilidad.  

Formación Dual para em-
presas: La compañía ofrece un 
servicio integral y hecho a medi-
da para las empresas. En esta lí-
nea Grupo Aspasia se encarga de 
realizar itinerarios formativos 
para que las empresas puedan 
cubrir las vacantes que necesi-
tan. La Formación Dual es un 
modelo formativo en auge que 
cuenta con importantes benefi-
cios tanto para las empresas 
como para los aprendices que 
participan en este tipo de pro-
yectos. Destaca también el alto 
porcentaje de inserción laboral 
y éxito de estos proyectos gestio-
nados a través de contratos para 
la formación en alternancia.   

Formación Profesional: Una 

línea en constante crecimiento. 
El año pasado por primera vez se 
superó la cifra del millón de 
alumnos en España. La Forma-
ción Profesional es a día de hoy 
una de las alternativas formati-
vas preferidas por los jóvenes. 
Sus amplias posibilidades de in-
serción en el mercado laboral lo 
justifican. En esta línea el Grupo 
Aspasia cuenta con centros de 
FP en cinco Comunidades Autó-
nomas con una oferta formativa 
de 50 ciclos formativos y plazas 
para más de 3.500 alumnos.  

Formación bonificada: El 

Grupo Aspasia también se en-
carga de asesorar y, en caso ne-
cesario, de gestionar el crédito 
que las empresas tienen para 
destinar a formación. La entidad 
educativa ayuda tanto a pymes 
como a grandes empresas en la 
gestión de esta bonificación para 
la realización de cursos hechos a 
medida que permitan mejorar el 
nivel de productividad de las di-
ferentes compañías.  

Agencia de colocación: La 
entidad trabaja como agencia de 
colocación ofreciendo servicios 
de orientación y ayuda a la inser-

ción laboral en muchas de las 
Comunidades Autónomas del 
territorio español. 

Bootcamps: Uno de los pro-
ductos estrella de esta empresa 
educativa. Formaciones intensi-
vas y eminentemente prácticas 
relacionadas con competencias 
digitales y tecnológicas avanza-
das que permiten a los alumnos 
prepararse para profesiones re-
lacionadas con las nuevas tecno-
logías en tiempo récord. Entre su 
catálogo cuenta con formacio-
nes en big data, desarrollo java o 
programación web multimedia.  

Escuela de negocios: Talento 
e Innovación es la escuela de ne-
gocios del Grupo Aspasia. En ella 
se ofrecen másteres y posgrados 
oficiales para aquellas personas 
que estén buscando completar 
su formación con estudios de la 
más alta cualificación.  

Formación en idiomas: A tra-
vés de su filial Britannia Centre, 
el Grupo Aspasia realiza cursos 
de idiomas para que sus usua-
rios puedan mejorar las compe-
tencias en la lengua que prefie-
ran. Además, son un centro acre-
ditado por Pearson.  

En definitiva, la llegada del 
Grupo Aspasia a Murcia su-
pondrá el aterrizaje de una en-
tidad educativa que podrá 
aportar su experiencia para 
elevar el nivel de la formación 
en la Comunidad y que ayuda-
rá a ofrecer un servicio de la 
máxima calidad para que la so-
ciedad murciana pueda for-
marse con garantías y aumen-
tar su nivel de empleabilidad. 

Se impartirán más de 
100.000 horas de 
formación para mejorar 
la empleabilidad de más 
de 7.000 murcianos

Una de las aulas 
de formación. L.O.

 u  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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n Con el objetivo de seguir favo-
reciendo la creación de empre-
sas y empleo, la Unión de Coo-
perativas de Trabajo Asociado 
de la Región de Murcia (Uco-
mur,) se encuentra inmersa en la 
creación de varios espacios de 
coworking dentro y fuera de sus 
instalaciones, a fin de ofrecer un 
lugar amplio y dotado con la úl-
tima tecnología desde el que em-
prendedores/as de toda la Re-
gión puedan dar salida a sus pro-
yectos y negocios. 

Para el diseño de estas oficinas 
compartidas, que permitirán si-
nergias entre los profesionales 
que las ocupen, Ucomur está uti-
lizando en la actualidad inteligen-
cia artificial. A través de IA, la or-
ganización ha generado diferen-
tes perspectivas de cómo queda-
rá el interior de estos espacios con 
objeto de ofrecer las mejores con-
diciones de iluminación, disposi-
ción y ubicación de elementos. La 
intención es, sin duda, convertir 
estas oficinas de cotrabajo en las 
oficinas del futuro; espacios que 
permitan desarrollar interaccio-
nes y dinámicas de colaboración 

entre sus usuarios. 
Entre los beneficios de optar por 

oficinas de coworking para el im-
pulso de iniciativas emprendedo-
ras, se encuentran la colaboración 
entre diferentes disciplinas y áreas 
empresariales; la separación de la 
vida privada y la profesional, au-
mentando la productividad; la 
imagen de profesionalidad que 
proyectan los centros de trabajo 
con espacios destinados a reunio-
nes y charlas; o la posibilidad de es-
tablecer conexiones que den lugar 
a asociaciones comerciales con 
proyección de éxito. 

Las oficinas que Ucomur 
inaugurará en los próximos me-
ses ofrecerán espacio para cer-
ca de sesenta profesionales y 
contarán con ordenadores, im-
presoras, línea telefónica, inter-
net, fotocopiadora y todas las 
herramientas necesarias para 
desarrollar con normalidad 
una actividad empresarial. 
Además, la organización ofre-
cerá flexibilidad horaria en el 
uso de las instalaciones, para 
adaptar su utilización a las cir-
cunstancias de actividad y pro-
ducción de las empresas.

Ucomur redefine el coworking creando 
varios espacios con la última tecnología

LAURA ALMIRANTE

La organización utiliza inteligencia artificial para diseñar las oficinas de cotrabajo del futuro

n La expansión del sector del 
transporte por carretera en la 
Región de Murcia es una reali-
dad. Mientras en los primeros 
meses de pandemia otros ámbi-
tos empresariales se veían obli-
gados a cerrar o aminorar su 
producción, el transporte por 
carretera vio aumentada su ac-
tividad y, por consiguiente, el 
empleo asociado a la misma. 

La demanda laboral surgida 
de este crecimiento exponencial 
ha quedado patente nuevamen-
te en los últimos meses, con la 
adquisición por parte de fondos 

de inversión internacionales de 
participaciones en compañías 
regionales.  

Con más de seiscientas em-
presas de transporte de mercan-
cías y la flota de camiones más 
grande de la península, la Re-
gión de Murcia es uno de los es-
tandartes de la actividad tam-
bién en Europa. Es por ello que 
Ucomur ha decidido apostar por 
la formación de los futuros pro-
fesionales del sector con la vista 
puesta en seguir favoreciendo la 
empleabilidad. 

En los próximos días dará co-
mienzo el certificado de profe-

sionalidad de nivel 3, Tráfico de 
mercancías por carretera; un 
completo curso gratuito con 
modalidad presencial y virtual 
que se impartirá en las instala-
ciones de Ucomur y que la orga-
nización ofrece en colaboración 
con el Servicio de Empleo y For-
mación (SEF). 

A través de esta formación 
con un total de 440 horas teóri-

co prácticas y 80 horas de prác-
ticas profesionales no laborales 
en empresas, el alumnado podrá 
optar a puestos de trabajo rela-
cionados con la dirección de de-
partamento de operaciones en 
empresa de transporte, planifi-
cación de tráfico y rutas, jefatu-
ra de tráfico y/o agentes de tráfi-
co dentro de estas empresas. 

El plazo de inscripción para 

este certificado de profesiona-
lidad de nivel 3 continúa abier-
to, por lo que los interesados/as 
pueden dirigirse a las oficinas 
de Ucomur, consultar toda la 
información referente al curso 
en ucomur.org o llamar al 968 
275 200 y formalizar su solici-
tud de acceso para formarse en 
una profesión de presente y fu-
turo.

Ucomur lanza el curso 
gratuito ‘Tráfico  
de mercancías por 
carretera’

LAURA ALMIRANTE

El certificado de profesionalidad de nivel 3, 
con amplia salida laboral, es una de las  
formaciones estrella de este año
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CURSOS GRATUITOS 

COFINANCIA:

UNIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
DE LA REGIÓN DE MURCIA

C/ NUEVA SAN ANTÓN Nº 39 BAJO, 30009 MURCIA.
www.ucomur.org

«El FSE invierte «El FSE invierte «El FSE invierte 
en tu futuro»en tu futuro»en tu futuro»

ORGANIZA:

COMPETENCIAS 
DIGITALES AVANZADAS

Localidad: Murcia
Lugar Impartición: C/ Nueva San Antón nº 39 bajo, 30009 Mur-
cia
Nº de Expediente: PL-2021-268/17
Dirigido prioritariamente a socios y trabajadores de
Economía Social, con un porcentaje para otros co-
lectivos.
Nº de Horas: 60
Nº de Alumnos: 7
Perfil Académico: ESO o equivalente.
Calendario: de octubre de 2022 a Junio de 2023.
Horario: por determinar.

CONTABILIDAD
Localidad: Murcia
Lugar Impartición: C/ Nueva San Antón nº 39 bajo, 30009 Mur-
cia
Nº de Expediente: PL-2021-268/26 Y PL-2021-268/7

Dirigido prioritariamente a socios y trabajadores de
Economía Social, con un porcentaje para otros co-
lectivos.
Nº de Horas: 50
Nº de Alumnos: 10
Perfil Académico: TÉCNICO FP o equivalente.
Calendario: de octubre de 2022 a Junio de 2023.
Horario: por determinar.  

ATENCIÓN AL CLIENTE 
Y CALIDAD DEL SERVICIO
Localidad: Murcia
Lugar Impartición: C/ Nueva San Antón nº 39 bajo, 30009 Mur-
cia
Nº de Expediente: PL-2021-268/16
Dirigido prioritariamente a socios y trabajadores de
Economía Social, con un porcentaje para otros co-
lectivos.
Nº de Horas: 25
Nº de Alumnos: 7
Perfil Académico: ESO o equivalente.

Calendario: de octubre de 2022 a Junio de 2023.
Horario: por determinar.   

INGLÉS EMPRESARIAL
Localidad: Murcia
Lugar Impartición: C/ Nueva San Antón nº 39 bajo, 30009 Mur-
cia
Nº de Expediente: PL-2021-268/2 y PL-2021-268/3
Dirigido prioritariamente a socios y trabajadores de
Economía Social, con un porcentaje para otros co-
lectivos.
Nº de Horas: 60
Nº de Alumnos: 6
Perfil Académico: TÉCNICO FP o equivalente.
Calendario: de octubre de 2022 a Junio de 2023.
Horario: por determinar.    

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Localidad: Murcia
Lugar Impartición: C/ Nueva San Antón nº 39 bajo, 30009 Mur-
cia
Nº de Expediente: PL-2021-268/25

Dirigido prioritariamente a socios y trabajadores de
Economía Social, con un porcentaje para otros co-
lectivos.
Nº de Horas:70
Nº de Alumnos: 7
Perfil Académico: Sin estudios
Calendario: de octubre de 2022 a Junio de 2023.
Horario: por determinar.   

OFFICE: WORD, EXCEL, 
ACCESS Y POWER POINT

Localidad: Murcia
Lugar Impartición: C/ Nueva San Antón nº 39 bajo, 30009 Mur-
cia
Nº de Expediente: PL-2021-268/27 Y PL-2021-268/24
Dirigido prioritariamente a socios y trabajadores de
Economía Social, con un porcentaje para otros co-
lectivos.
Nº de Horas: 60
Nº de Alumnos: 7
Perfil Académico: Sin estudios

MODALIDAD 1: PLANES DE FORMACIÓN/PROGRAMA 2: MODALIDAD 1: PLANES DE FORMACIÓN/PROGRAMA 2: 
TRABAJADORES OCUPADOS -ECONOMÍA SOCIAL PL-2021-268TRABAJADORES OCUPADOS -ECONOMÍA SOCIAL PL-2021-268

MODALIDAD 2 ACCIONES MODALIDAD 2 ACCIONES 
FORMATIVAS PROGRAMA 6 ACCIO-FORMATIVAS PROGRAMA 6 ACCIO-
NES FORMATIVAS ADAPTADAS A LASNES FORMATIVAS ADAPTADAS A LAS

MEDIDAS DE REACTIVACIÓN MEDIDAS DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL ECONÓMICA Y SOCIAL 

EMPRENDER 
UN NEGOCIO

NÚM. EXPEDIENTE: AC-2021-1309
Localidad: Murcia
Lugar de Impartición: UCOMUR C/ Nueva San Antón,
39, 30009, Murcia.
Nº de Horas: 60
Nº de Alumnos: 15.
Nivel de cualificación: 1.
Perfil Académico: Sin estudios
Calendario: de septiembre de 2022 a junio de 2023
Horario: de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
(AULA VIRTUAL Y PRESENCIAL)

MODALIDAD 2 ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA 1 TRABAJADORES DESEMPLEADOSMODALIDAD 2 ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMA 1 TRABAJADORES DESEMPLEADOS

TRÁFICO DE MERCANCÍAS 
POR CARRETERA
NÚM. EXPEDIENTE: AC-2021-1312

Localidad:Murcia
Lugar Impartición: UCOMUR C/ Nueva San Antón, 39, 30009, Murcia.
Nº de Horas: 520 (440 horas de teoría y 80 horas de prácticas profesionales no
laborales).
Nº de Alumnos: 15.
Certificado de Profesionalidad-Cualificación Profesional de Nivel 3.
Perfil Académico: Bachiller, certificado de profesionalidad de nivel 3, certificado
de profesionalidad nivel 2 de la misma familia y área profesional, cumplir el re-
quisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, o bien ha-
ber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o
de 45 años, tener aprobadas las competencias clave necesarias.
Calendario: de octubre de 2022 a febrero de 2023
Horario: de 08:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes (AULA VIRTUAL Y PRESEN-
CIAL)

SOCORRISMO EN INSTALACIONES
ACUÁTICAS

NÚM. EXPEDIENTE: AC-2021-1374
Localidad: Alcantarilla.
Lugar Impartición: C/ Pago las Viñas s/n, 30820 Alcantarilla.
Nº de Horas: 370 (290 horas de teoría y 80 horas de prácticas profesiona-
les no laborales).
Nº de Alumnos: 15.
Certificado de Profesionalidad-Cualificación Profesional de Nivel 2.
Perfil Académico: ESO, certificado de profesionalidad nivel 2, certificado de
profesionalidad nivel 1 de la misma familia y área profesional, cumplir el re-
quisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, superada
la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años,
tener aprobadas las competencias clave necesarias.
Calendario: del 6 octubre de 2022 al 12 de enero de 2023
Horario: de 16:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes (PRESENCIAL)

FCOV27 COMPETENCIAS CLAVE 
NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS: 

COMUNICACIÓN EN LENGUA 
CASTELLANA Y COMPETENCIA

MATEMÁTICA
PR-2021-174/2

Localidad: Murcia
Lugar Impartición: C/ Nueva San Antón nº 39 bajo, 30009 Murcia.
Nº de Horas: 240

Nº de Alumnos: 15
Perfil Académico: no se exigen requisitos académicos ni profe-
sionales.
Calendario: del 5 de octubre de 2022 al 16 de enero de 2023
Horario: de de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

TÉCNICAS DE BÚSQUEDA 
DE EMPLEO EFICAZ 

PR-2021-174/1
Localidad: Murcia
Lugar impartición: C/ Nueva San Antón nº 39 bajo, 30009 Murcia.
Nº de Horas: 20
Nº de Alumnos: 15
Perfil Académico: no se exigen requisitos académicos ni profesionales.

Calendario: del 5 de octubre de 2022 al 16 de enero de 2023
Horario: de de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: 
INFORMÁTICA E INTERNET

PR-2021-174/3
Localidad: Murcia
Lugar Impartición: C/ Nueva San Antón nº 39 bajo, 30009 Murcia.
Nº de Horas: 25
Nº de Alumnos: 15
Perfil Académico: no se exigen requisitos académicos ni profesiona-
les.
Calendario: del 5 de octubre de 2022 al 16 de enero de 2023
Horario: de de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

MODALIDAD 3 PROYECTOS DE FORMACIÓN- PROGRAMA 2 INSERCIÓN SOCIOLABORAL MODALIDAD 3 PROYECTOS DE FORMACIÓN- PROGRAMA 2 INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
PR-2021-174, UCOMUR FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVEPR-2021-174, UCOMUR FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN.  LUGAR DE INSCRIPCIÓN EN:  formacion@ucomur.coop y 968 275 200

ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS DE ECONOMÍA SOCIAL



CURSO GRATUITO 

CURSO “ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN”
Localidad: Fuente Álamo
Lugar de impartición: Aula Blanca Casa de la Cultura
Nº de Expediente: “AC-2021-1526/ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN”
Dirigido a: Trabajadores desempleados
Nº de horas: 210 horas
Nº de alumnos: 15 alumnos
Perfil: Graduado Escolar
Calendario: 17/10/2022-02/12/2022
Horario: De 9 a 14 horas
Plazo de inscripción: Hasta el 30 de septiembre de 2022

COFINANCIA:

SUBVENCIONA:

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO
Persona de Contacto: Manuela Bueno López

C/Libertad, 14
30320 FUENTE ÁLAMO

Tel.: 648 239 873
Email: aedl@ayto-fuentealamo.es

ORGANIZA:

AYUNTAMIENTO DE
FUENTE ÁLAMO DE
MURCIA

CURSO GRATUITO 

CURSO “FCOI14 INICIACIÓN A LA
INFORMÁTICA Y COMPETENCIAS

DIGITALES BÁSICAS PARA EL EMPLEO”

Localidad: SAN PEDRO DEL PINATAR, MURCIA

Lugar de impartición: ACADEMIA OXFORD. C/ MIGUEL HERNÁNDEZ, 10, 30740, SAN
PEDRO DEL PINATAR, MURCIA

Nº de Expediente: AC-2022-571, AC-2022-581

Dirigido a: MUJERES DESEMPLEADAS

Nº de horas: 40H

Nº de alumnos: 10

Perfil: NO SE REQUIERE TITULACIÓN ACADÉMICA.  

Calendario: INICIO 14 DE OCTUBRE DE 2022 – FIN 25 DE OCTUBRE DE 2022

Horario: LUNES A VIERNES DE 16:00 A 21:00 HORAS

Plazo de inscripción: hasta 7 días antes de la fecha de inicio

SCF – SOLUCIONES CONSULTORAS FORMATIVAS CCR SLU
Información & inscripción:

Av. De los Jerónimos, 126, 30107 (Academia Universitaria)
Guadalupe – Murcia

Tfno: 635 831 235 – 615 470 551
gestionrmurcia@scformacion.es  –cursosmurcia@scformacion.es  

ORGANIZA:ORGANIZA:ORGANIZA:

COFINANCIA:COFINANCIA:

SUBVENCIONA:SUBVENCIONA:

CURSO GRATUITO 

CURSO “FCOI14 INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y
COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS PARA EL EMPLEO”

Localidad: SAN PEDRO DEL PINATAR, MURCIA
Lugar de impartición: ACADEMIA OXFORD. C/ MIGUEL HERNÁNDEZ, 10, 30740, SAN PEDRO DEL
PINATAR, MURCIA
Nº de Expediente: AC-2022-571, AC-2022-581
Dirigido a: MUJERES DESEMPLEADAS
Nº de horas: 40H
Nº de alumnos: 10
Perfil: NO SE REQUIERE TITULACIÓN ACADÉMICA.  
Calendario: INICIO 14 DE OCTUBRE DE 2022 – FIN 25 DE OCTUBRE DE 2022
Horario: LUNES A VIERNES DE 16:00 A 21:00 HORAS
Plazo de inscripción: hasta 7 días antes de la fecha de inicio

SCF – SOLUCIONES CONSULTORAS FORMATIVAS CCR SLU
Información & inscripción:

Av. De los Jerónimos, 126, 30107 (Academia Universitaria) Guadalupe – Murcia
Tfno: 635 831 235 – 615 470 551  gestionrmurcia@scformacion.es  –cursosmurcia@scformacion.es  

ORGANIZA:

COFINANCIA:COFINANCIA:

SUBVENCIONA:SUBVENCIONA:

n Metodoeste es un centro de 
formación que nació en marzo 
de 2021. Según nos explican sus 
responsables, cuentan con dife-
rentes áreas de trabajo como la 
de formación privada a empresas 
y «en la cual nos dedicamos a im-
partir formación en materia de 
prevención de riesgos laborales 
según el VI Convenió de la Cons-
trucción y el IV Convenio del Me-
tal, respectivamente». 

Además también se ocupan 
de la formación en maquinaria 
como Operador de Carretillas 
Norma UNE 58451:2016 y Ope-
rador de Plataformas elevado-
ras Norma UNE 58923:2020, 
acreditada por la certificadora 
de Calidad AENOR, con la que 
tienen implantada también la 
ISO 9001:2015.  

«Solemos ofrecer formación en 
otro tipo de áreas como extinción 
de incendios, trabajos en altu-
ra,etc. y, por ejemplo, ayudamos 
a las empresas a implantar el Pro-
tocolo de Actuación en caso de 
Acoso laboral, que es obligatorio 
desde marzo de 2022», explican.   

En estos momentos también 
han empezado a tratar Cursos del 
Area de Recursos Humanos, Mar-
keting y Ofimática.   

El centro de formación Meto-
deste, por otro lado, también 
cuenta con la parte de forma-
ción subvencionada, siendo en-
tidad homolagada del SEF pare 
el que imparten cursos para de-
sempleados. 

«Nuestro equipo está com-
puesto por Francisco Martínez 
Fernández, director del centro y 
encargado de la parte privada;  

Encarna Fernández Labaña, coor-
dinadora de formación subven-
cionada y Sandra Carrillo que da 
soporte administrativamente a 
ambas áreas».  

Según nos explica Encarna 
Fernández, «nuestro  público 
objetivo es muy amplio. En la 
parte privada, casi todos son tra-
bajadores de empresas, de las 
cuáles, posteriormente bonifica-
mos la formación y en la parte 
del SEF el público suele ser usua-
rios desempleados». 

Un equipo en el que también 
forman parte los miembros de 
Administración, limpieza y los 
docentes especializados en cada 
materia «a los cuales queremos 
agradecer desde aquí su esfuerzo 
ya que hacen posible nuestro tra-
bajo, en el día a día», resalta En-
carna Fernández.

L.O.

Francisco Martínez Fernández, director del centro. L.O.

En estos momentos también han empezado a tratar Cursos del área 
de Recursos Humanos, Marketing y Ofimática

Metodoeste: Centro 
homologado por el SEF  
para cursos a desempleados
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CONSULTORIA DEL SURESTE, SL.
C/DE LA IGLESIA, 15 BAJO E

PATIÑO – MURCIA
TELÉFONOS:
968966566
868911519
640794516

CURSOS GRATUITOS 

COFINANCIA:

SUBVENCIONA:

ORGANIZA:

INICIACION A LA INFORMATICA
Y EN COMPETENCIAS DIGITALES

BASICAS

Localidad: PATIÑO

Lugar de impartición: C/ IGLESIA, 15E

Nº de Expediente: AC-2022-528.

Dirigido a:MUJERES DESEMPLEADAS CON DEMANDA DE EMPLEO
ACTIVA

Nº de horas: 40 HORAS

Nº de alumnos: 10 ALUMNOS

Perfil: SIN ESTUDIOS

Calendario

Horario: lunes, martes, miércoles, jueves, de 9:00 a 14:00h

Plazo de inscripción: Se inicia 12-12-2022 y finaliza el 23-12-2022

INICIACION EN COMPETENCIAS
DIGITALES BASICAS PARA EL

EMPRENDIMIENTO

Localidad: PATIÑO

Lugar de impartición: C/ IGLESIA, 15E

Nº de Expediente: AC-2022-526

Dirigido a:MUJERES DESEMPLEADAS CON DEMANDA DE EMPLEO
ACTIVA

Nº de horas: 40 HORAS

Nº de alumnos: 10 ALUMNOS

Perfil: SIN ESTUDIOS

Calendario

Horario: lunes, martes, miércoles, jueves, de 9:00 a 14:00h

Plazo de inscripción: Se inicia 16-01-2023 y finaliza el 27-01-2023

INICIACION A LA INFORMATICA Y
EN COMPETENCIAS DIGITALES

BASICAS

Localidad: PATIÑO

Lugar de impartición: C/ IGLESIA, 15E

Nº de Expediente: AC-2022-528.

Dirigido a:MUJERES DESEMPLEADAS CON DEMANDA DE EMPLEO
ACTIVA

Nº de horas: 40 HORAS

Nº de alumnos: 10 ALUMNOS

Perfil: SIN ESTUDIOS

Calendario

Horario: lunes, martes, miércoles, jueves, de 9:00 a 14:00h

Plazo de inscripción: Se inicia 06-03-2023 y finaliza el 16-03-2023

n Este año, en Consureste tienen 
proyectado impartir cursos de Ini-
ciación a la Informática y empren-
dimiento, dirigido a Mujeres con 
bajos conocimientos en competen-
cias digitales.  Se trata de  cursos  
muy instructivos, en los que orien-
tan a las alumnas a encontrar un 
trabajo, interactuar con la gente y 
abrirse al mercado laboral. Según 
explican, «le enseñamos a confec-
cionar su curriculum y enviarlo a las 
diferentes plataformas de búsque-
da de trabajo.  También mejoramos 
su autoestima interactuando con 
los demás alumnos, apoyándolas 
en los problema cotidianos, ense-
ñándole las herramientas necesa-
rias para entrar en el mercado labo-
ral, resolvemos sus dudas y tam-
bién estamos con ellas para cual-

quier tipo de trámite que tengan 
que realizar, no se lo hacemos, le 
enseñamos a que lo hagan».  

Los cursos que ofrece Consures-
te son de administración, planifica-
ción e iniciativa de emprendedores 
de microempresas, dirección de la 
actividad de pequeños negocios, 
cursos de fitosanitarios, prevención 
de riesgos laborales, Control de pla-
gas y de Marketing, competencias 
clave nivel 3, matemáticas. 

Cuentan con una gran variedad 
de cursos dirigidos trabajadores, 
autónomos y parados.  

«Lo que nos hace diferentes a las 
demás academias es que somos un 
grupo de profesores que tenemos 
motivación y ganas de enseñar, que 
nos ponemos en el lugar del alum-
no, con sus inquietudes, sus metas, 
su objetivo e intentamos ayudarlos 

y apoyarlos en todo», explican.  
Y es que en Consureste su  prin-

cipal objetivo es que el alumno 
cuando termine el curso, haya 
aprendido los conocimientos nece-
sarios, y esté motivado. «Intenta-
mos apoyarles en sus andaduras fu-
turas. Siempre mantenemos el con-
tacto con ellos y nos interesamos 
por si se han hecho realidad sus 
proyectos.  

Nuestra división asesoría, cuen-
ta con expertos en materia econó-
mica y con amplio conocimiento de 
las Leyes. Realizamos asesora-
miento a otras academias que quie-
ran acreditarse en el SEF, realizan-
do el trabajo de Planificación, Se-
guimiento, Implantación ISO9001, 
así como toda la gestión de justifi-
cación económica de los cursos 
una vez realizados», concluyen.

L.O.

María del Mar Martínez Galera, gerente y profesora. L.O.

Este año tienen previsto cursos dirigidos especialmente a mujeres

Consureste: Formadores 
y asesores con ganas de 
ayudar a los demás
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CURSOS GRATUITOS

CURSO «CREACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y DISEÑO DE PÁGINAS WEB»

Localidad: Cartagena
Lugar de impartición: Alameda San Antón, 12
Nº de Expediente: AC-2021-584 
Dirigido a: Modalidad 2-Acciones formativas. Programa
6.2 Acciones formativas adaptadas a las medidas de re-
activación económica y social. 
Nº de horas: 60 
Nº de alumnos: 15 
Perfil:  Sin requisitos formativos ni profesionales 
Calendario: Del 9 al 29 de noviembre de 2022. 
Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas. 
Plazo de inscripción: 8 de noviembre de 2022. 

CURSO «DESARROLLO DE PÁGINAS
WEB CSS Y JOOMLA»

Localidad: Cartagena
Lugar de impartición: Alameda San Antón, 12
Nº de Expediente: AC-2021-571
Dirigido a: Modalidad 2-Acciones formativas. Programa
6.2 Acciones formativas adaptadas a las medidas de re-
activación económica y social.
Nº de horas: 100
Nº de alumnos: 15
Perfil: Sin requisitos formativos ni profesionales
Calendario: Del 3 de octubre al 8 de noviembre de 2022.
Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas.
Plazo de inscripción: 3 de octubre de 2022.

CURSO «GESTORES ON LINE PARA EL
DESARROLLO DE SITIOS WEB 
Y E-COMMERCE: PRÁCTICA 

PROFESIONAL»
Localidad: Cartagena
Lugar de impartición: Alameda San Antón, 12
Nº de Expediente: AC-2021-539
Dirigido a: Modalidad 2-Acciones formativas. Programa
6.1 Acciones formativas adaptadas a las medidas de re-
activación económica y social.
Nº de horas: 200
Nº de alumnos: 15
Perfil: Sin requisitos formativos ni profesionales
Calendario: Del 5 de octubre al 19 de diciembre de 2022.
Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas.
Plazo de inscripción: 4 de octubre de 2022

CURSO «HABLAR EN PÚBLICO. 
PRESENTACIONES EFICACES»

Localidad: Cartagena
Lugar de impartición: Alameda San Antón, 12
Nº de Expediente: AC-2021-538
Dirigido a: Modalidad 2-Acciones formativas. Programa
6.1 Acciones formativas adaptadas a las medidas de re-
activación económica y social.
Nº de horas: 60
Nº de alumnos: 15
Perfil: Sin requisitos formativos ni profesionales
Calendario: Del 3 al 31 de octubre de 2022.

Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas.
Plazo de inscripción: 3 de octubre de 2022.

CURSO «COMPETENCIAS CLAVE 
NIVEL 3 PARA CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS:

COMUNICACIÓN EN LENGUA 
CASTELLANA Y COMPETENCIA 

MATEMÁTICA»
Localidad: Cartagena
Lugar de impartición: Alameda San Antón, 12
Nº de Expediente: AC-2021-497
Dirigido a: Modalidad 2-Acciones formativas. Programa
1-Trabajadores desempleados
Nº de horas: 400 horas
Nº de alumnos: 15
Perfil: NO deberán concurrir en ellos ninguna de las cir-
cunstancias que permiten el acceso a los certificados de
profesionalidad de nivel 3.
Calendario: Del 5 de octubre al 14 de febrero de 2023.
Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas.
Plazo de inscripción: 4 de octubre de 2022.

CURSO «OPERACIÓN DE 
SISTEMAS INFORMÁTICOS»

Localidad: Cartagena
Lugar de impartición: Alameda San Antón, 12
Nº de Expediente: AC-2021-370
Dirigido a: Modalidad 2-Acciones formativas. Programa
1-Trabajadores desempleados

Nº de horas: 560 +40 horas de prácticas de empresa
Nº de alumnos: 15
Perfil: NIVEL ACADÉMICO: a) Título ESO. b) Tener un cer-
tificado de profesionalidad del mismo nivel. c) Tener un
certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma fa-
milia y área profesional. d) Acceso a los ciclos formati-
vos de grado medio. e) Prueba de acceso a la universi-
dad para mayores de 25 años y/o de 45 años. f) Tener las
competencias clave necesarias.
Calendario: Del 3 de octubre al 29 de marzo de 2023.
Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas.
Plazo de inscripción: 3 de octubre de 2022.

CURSO «SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS»

Localidad: Cartagena
Lugar de impartición: Alameda San Antón, 12
Nº de Expediente: AC-2021-369
Dirigido a: Modalidad 2-Acciones formativas. Programa
1-Trabajadores desempleados
Nº de horas: 560 +40 horas de prácticas de empresa
Nº de alumnos: 15
Perfil: NIVEL ACADÉMICO: a) Título ESO. b) Tener un cer-
tificado de profesionalidad del mismo nivel. c) Tener un
certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma fa-
milia y área profesional. d) Acceso a los ciclos formati-
vos de grado medio. e) Prueba de acceso a la universi-
dad para mayores de 25 años y/o de 45 años. f) Tener las
competencias clave necesarias.
Calendario: Del 3 de octubre al 29 de marzo de 2023.
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Plazo de inscripción: 3 de octubre de 2022.

COFINANCIA:ORGANIZA:
Alameda de San Antón, 12
Tel.: 968 52 46 52 - 968 52 48 48
www.e300.es - info@e300.es

SUBVENCIONA:SUBVENCIONA:

n Preparar a sus alumnos para un 
mercado laborar cada vez más 
competitivo es el objetivo principal 
de Juminfor. La entidad, que abrió 
sus puertas en 1998, ofrece desde 
entonces en Jumilla una formación 
de calidad a trabajadores de cual-
quier sector, autónomos y desem-
pleados a través de un catálogo de 
más de 40 certific ados de profesio-
nalidad de distintos ámbitos. «El 
objetivo final es mejorar la emplea-
bilidad mediante una enseñanza 
de calidad en la que prestamos 
atención a los colectivos que lo tie-
nen más difícil para permanecer o 
acceder al mercado laboral», indi-
can desde la dirección. 

Conseguirlo es posible gracias a 
una amplia plantilla de profesiona-

les de la enseñanza con titulación 
universitaria que también tienen 
experiencia docente y laboral en el 
sector de las materias que impar-
ten. Todo estas clases además tie-
nen lugar en un espacio homologa-
do para dar la teoría y la práctica de 
certificados de profesionalidad en 
áreas como ‘Administración y ges-
tión’, ‘Informática y comunicacio-
nes’, ‘Servicios socioculturales’ y 
‘Servicios a la Comunidad’. Tras es-
tas clases, los alumnos también ten-
drán una inmersión laboral en una 
empresa de la zona a través de prác-
ticas en las que tienen la oportuni-
dad demostrar su capacidad y su 
valía, lo que les puede abrir las 
puertas de futuros trabajos. En esta 
línea, los estudiantes de Juminfor 
también serán incluidos en la bol-

sa de empleo propia de la entidad. 
En estos tiempos que corren, 

asegurar la salud de los estudian-
tes y profesores es una de las prin-
cipales preocupaciones de la ge-
rencia de Juminfor. En este senti-
do, el centro continúa este año ex-
tremando las medidas sanitarias 
frente a la covid-19 y sigue ‘al pie 
de la letra’ las normas impuestas 
por los organismos pertinentes. 
Por otro lado, la situación también 
les ha empujado a flexibilizar la al-
ternancia de sus alumnos entre 
clases presenciales y ‘online’ me-
diante el aula virtual, lo que ayuda 
a estos a poder seguir el ritmo de la 
enseñanza pase lo que pase. 

Todo estas opciones no serían 
posibles si Juminfor no contase 
con las últimas novedades tecno-

lógicas a nivel administrativo y do-
cente que le permiten apostar por 
la digitalización tanto de su propia 
empresa como de aquellas que se 
ubican en su entorno más inme-
diato. En este sentido, dispone de 

las últimas novedades a nivel do-
cente y un equipamiento comple-
to que permite desarrollar de for-
ma eficaz tanto la parte teórica 
como la práctica en los cursos que 
tienen en marcha.

L.O.

Ofrece un catálogo de más de cuarenta cursos para trabajadores 
de cualquier sector

Juminfor, una 
enseñanza enfocada 
hacia los alumnos

Fachada y recepción de la sede de Juminfor en Jumilla. JUMINFOR
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JUMINFOR, S.L
AVDA. LIBERTAD, 9 
TELF: 968 75 69 27

info@dtformacion.com

CURSOS GRATUITOS 
COFINANCIA:

SUBVENCIONA:

ORGANIZA:

CURSO
COMPETENCIAS

DIGITALES BÁSICAS

Localidad: Jumilla

Lugar de impartición: Avda., Li-
bertad, 9 bajo. Jumilla-Murcia

Nº de Expediente: AC-2021-331/1

Dirigido a: Prioritariamente a tra-
bajadores autónomos.

Nº de horas: 60 horas 

Nº de alumnos: 15

Perfil: Sin estudios requeridos.

Calendario: Del 23/12/22 al
23/01/23

Horario: De lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h.

Plazo de inscripción: Abierto has-
ta completar plazas. “Máximo un día
antes del inicio”

CURSO 
CREACIÓN DE BLOGS
Y REDES SOCIALES

Localidad: Jumilla

Lugar de impartición: Avda., Li-
bertad, 9 bajo. Jumilla-Murcia

Nº de Expediente: AC-2021-331/2

Dirigido a: Prioritariamente a tra-
bajadores autónomos.

Nº de horas: 60 horas 

Nº de alumnos: 15

Perfil: Sin estudios requeridos.

Calendario: Del 18/10/22 al
04/11/22

Horario: De lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h.

Plazo de inscripción: Abierto has-
ta completar plazas. “Máximo un día
antes del inicio”

CURSO 
GESTIÓN DE
CONTENIDOS

DIGITALES

Localidad: Jumilla

Lugar de impartición: Avda., Li-
bertad, 9 bajo. Jumilla-Murcia

Nº de Expediente: AC-2021-331/3

Dirigido a: Prioritariamente a tra-
bajadores autónomos.

Nº de horas: 60 horas 

Nº de alumnos: 15

Perfil: Sin estudios requeridos.

Calendario:Del 07/11/22 al 22/11/22

Horario: De lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h.

Plazo de inscripción: Abierto has-
ta completar plazas. “Máximo un día
antes del inicio”.

CURSO 
COMERCIO

ELECTRÓNICO

Localidad: Jumilla

Lugar de impartición: Avda., Li-
bertad, 9 bajo. Jumilla-Murcia

Nº de Expediente: AC-2021-331/4

Dirigido a: Prioritariamente a tra-
bajadores autónomos.

Nº de horas: 40 horas 

Nº de alumnos: 15

Perfil: Sin estudios requeridos.

Calendario: Del 23/11/22 al
02/12/22

Horario: De lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h.

Plazo de inscripción: Abierto has-
ta completar plazas. “Máximo un día
antes del inicio”.

CURSO 
PLAN DE

NEGOCIO EN
MICROEMPRESA

Localidad: Jumilla

Lugar de impartición: Avda., Li-
bertad, 9 bajo. Jumilla-Murcia

Nº de Expediente: AC-2021-331/5

Dirigido a: Prioritariamente a tra-
bajadores autónomos.

Nº de horas: 60 horas 

Nº de alumnos: 15

Perfil: Sin estudios requeridos.

Calendario: Del 05/12/22 al
22/12/22

Horario: De lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h.

Plazo de inscripción: Abierto has-
ta completar plazas. “Máximo un día
antes del inicio”.

CURSOS GRATUITOS

CURSO

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA 
Y COMPETENCIAS DIGITALES 
BÁSICAS PARA EL EMPLEO

Localidad: Jumilla
Lugar de impartición: Avda., Libertad, 9 bajo. Jumilla-
Murcia
Nº de Expediente: AC-2022-398
Dirigido a: Mujeres desempleadas.
Nº de horas: 40
Nº de alumnos: 10
Perfil: No se exige ningún requisito para acceder a la for-
mación, aunque se han de poseer las habilidades de co-
municación lingüística suficientes que permitan cursar con
aprovechamiento la formación.
Calendario: Del 28/10/22 –10/11/22.
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h
Plazo de inscripción: Abierto hasta completar plazas. “Má-
ximo un día antes del inicio”.

CURSO

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA 
Y EN COMPETENCIAS 
DIGITALES BÁSICAS

Localidad: Jumilla
Lugar de impartición: Avda., Libertad, 9 bajo. Jumilla-
Murcia
Nº de Expediente: AC-2022-401
Dirigido a: Mujeres desempleadas.
Nº de horas: 40
Nº de alumnos: 10
Perfil: No se exige ningún requisito para acceder a la for-
mación, aunque se han de poseer las habilidades de co-
municación lingüística suficientes que permitan cursar con
aprovechamiento la formación.
Calendario: Del 18/10/22 –27/10/22.
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h
Plazo de inscripción: Abierto hasta completar plazas. “Má-
ximo un día antes del inicio”.

CURSO

INICIACIÓN EN COMPETENCIAS 
DIGITALES BÁSICAS PARA
EL EMPRENDIMIENTO

Localidad: Jumilla
Lugar de impartición: Avda., Libertad, 9 bajo. Jumilla-
Murcia
Nº de Expediente: AC-2022-404
Dirigido a: Mujeres desempleadas.
Nº de horas: 40
Nº de alumnos: 10
Perfil: No se exige ningún requisito para acceder a la for-
mación, aunque se han de poseer las habilidades de co-
municación lingüística suficientes que permitan cursar con
aprovechamiento la formación.
Calendario: Del 11/11/22 –22/11/22.
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h
Plazo de inscripción: Abierto hasta completar plazas. “Má-
ximo un día antes del inicio”.

COFINANCIA:ORGANIZA:
JUMINFOR, S.L
AVDA. LIBERTAD, 9. TELF: 968 75 69 27
info@dtformacion.com

SUBVENCIONA:



CURSOS GRATUITOS

COFINANCIA:

SUBVENCIONA:

Centro de Formación ACADEMIA PLAZA
Avda. Fontes, 60 - Torre Pacheco.     Teléfonos: 968578337 / 633315191

e-mail: info@academia-plaza.com / www.academia-plaza.com

ORGANIZA:

LOCALIDAD: TORRE PACHECO
Lugar de impartición: AVENIDA DE FONTES, 60
Dirigido a: PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS
Nº de Expediente: PL-2021-266/28
Nº de horas: 100
Nº de alumnos: 13
Calendario: 10/10/2022 – 31/01/2023
Horario: Lunes, martes y jueves de 19,30-22,00 h
Perfil: Sin estudios
Plazo de inscripción: Hasta completar plazas

OFIMÁTICA

LOCALIDAD: TORRE PACHECO
Lugar de impartición: AVENIDA DE FONTES, 60
Dirigido a: PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS
Nº de Expediente: PL-2021-267/14
Nº de horas: 120
Nº de alumnos: 11
Calendario: 24/10/2022 – 18/01/2023
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 9.30-13.30 h
Perfil: Graduado ESO o equivalente
Plazo de inscripción: Hasta completar plazas

REGISTROS CONTABLES

LOCALIDAD: TORRE PACHECO
Lugar de impartición: AVENIDA DE FONTES, 60
Dirigido a: PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS
Nº de Expediente: AC-2021-740
Nº de horas: 510
Nº de alumnos: 15
Calendario: 10/10/2022 – 22/03/2023
Perfil: Graduado ESO o equivalente                 
Horario: 9,00-14,00 h 
Plazo de inscripción: Hasta completar plazas

ACTIVIDADES DE VENTA

LOCALIDAD: TORRE PACHECO
Lugar de impartición: AVENIDA DE FONTES, 60
Dirigido a: PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS
Nº de Expediente: AC-2021-732
Nº de horas: 370
Nº de alumnos: 15
Calendario: 18/10/2022 – 17/02/2023
Perfil: Bachiller, Grado Medio FP o equivalente                 
Horario: 9,00-14,00 h
Plazo de inscripción: Hasta completar plazas

GESTIÓN Y CONTROL
DEL APROVISIONAMIENTO

LOCALIDAD: TORRE PACHECO
Lugar de impartición: AVENIDA DE FONTES, 60
Dirigido a: PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS
Nº de Expediente: AC-2021-790
Nº de horas: 80
Nº de alumnos: 15
Calendario: 25/10/2022 – 22/12/2022
Perfil: Sin estudios                 
Horario: Martes y jueves 9,00-14,00 h
Plazo de inscripción: Hasta completar plazas

NEGOCIOS ONLINE Y
COMERCIO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD: TORRE PACHECO
Lugar de impartición: AVENIDA DE FONTES, 60
Dirigido a: PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS
Nº de Expediente: AC-2021-796
Nº de horas: 100
Nº de alumnos: 15
Calendario: 31/10/2022 – 19/12/2022
Perfil: Sin estudios                 
Horario: Lunes, miércoles y viernes 9,00-14,00 h
Plazo de inscripción: Hasta completar plazas

DESARROLLO DE PÁGINAS WEB
CSS Y JOOMLA

n Academia Plaza nació en Torre 
Pacheco en el año 1976 creada 
Francisco Plaza, padre del actual 
director, José Javier Plaza Martínez. 
El local tenía un aula donde se im-
partían clases de mecanografía y 
donde posteriormente también se 
comenzaron a dar clases de apoyo 
para estudiantes. 

Con el paso de los años, fue ne-
cesario ir ampliando el número de 
aulas, debido al aumento de alum-
nos y a la incorporación de nuevas 
clases, como inglés, oposiciones, 
cursos de administración, infor-
mática, etc, hasta la actualidad, 
donde cuentan con un local de 
1.500 metros cuadrados destina-
dos exclusivamente a la formación. 

Según nos explica su director, el 

inicio de curso «está teniendo una 
buena acogida por parte de nues-
tros alumnos, tanto en la oferta 
subvencionada que ofrecemos, 
como a nivel privado. Somos un 
Centro con más de 45 años de tra-
yectoria, ofreciendo siempre la 
misma tipología de clases en el mu-
nicipio de Torre Pacheco, por lo 
que nuestros clientes nos conocen 
y confían en nuestra seriedad y pro-
fesionalidad». 

«Nuestra oferta formativa -con-
tinúa José Javier Plaza- se centra 
principalmente en tres ámbitos: 
Por un lado tenemos una amplia y 
variada oferta de cursos gratuitos 
subvencionados, tanto para traba-
jadores, como para personas que 
se encuentran en situación de de-
sempleo en la Región de Murcia; a 

nivel privado conti-
nuamos con las cla-
ses de apoyo para 
los estudiantes de 
cualquier nivel, ya 
que esto fue el obje-
to en la creación de esta Academia 
y así queremos continuar; y, final-
mente, como tercera vía de nego-
cio tenemos la oferta formativa que 
ofrecemos a empresas, gestionan-
do sus créditos de bonificación a 
través de FUNDAE para formar a 
sus trabajadores». 

A la pregunta de si ¿Tienen algu-
na especialidad más demandada?, 
el director nos explica que, «por 
nuestra trayectoria, siempre tene-
mos mucha demanda en los cursos 
de administración e informática, 
pero desde hace cinco años estamos 

impartiendo los Certificados de Pro-
fesionalidad de socorrismo, una es-
pecialidad que está en auge año tras 
año, debido a que es un requisito 
que establece la normativa para po-
der trabajar en piscina o playa.  

Los cursos de Socorrismo en es-
pacios naturales y en instalaciones 
acuáticas, son cursos que progra-
mamos para realizar durante el pri-
mer semestre del año para que así, 
el alumno que se forme, pueda tra-
bajar durante la época de verano. 

Es una especialidad que tiene 
muy buena acogida y en la que es-

tamos consiguiendo un 100% de 
ocupación laboral para nuestros 
alumnos. Prueba de ello, es que 
hace unos meses vino la 7 TV a 
nuestras instalaciones para grabar 
un reportaje sobre uno de estos cur-
sos, con el fin de emitirlo en el pro-
grama Emplea Región de Murcia”» 

Proyectos de futuro 
Respecto a los  próximos proyectos 
del centro, José Javier Plaza explica 
que «las empresas tenemos que es-
tar innovando y mejorando cons-
tantemente, además, en nuestro 
caso, es un requisito que nos mar-
ca la Norma ISO 9001:2015, a tra-
vés de la que nos encontramos cer-
tificados en calidad. Como proyec-
to de futuro y que ya estamos co-
menzando a desarrollar, podemos 
hablar de un tema que yo conside-
ro de suma importancia en el mo-
mento empresarial en el que nos 
encontramos actualmente, y se tra-
ta de hacer sinergias o colaboracio-
nes entre empresas. 

Por un lado, y en colaboración 
con asociaciones y empresas loca-
les, vamos a aprovechar la parte 
práctica o trabajos que realizan los 
alumnos de nuestros cursos, para 
que estas empresas de nuestro mu-
nicipio puedan implementar nue-
vos recursos. Pongo como ejemplo 
unos cursos de comercio electró-
nico que vamos a desarrollar en las 
próximas semanas.

L.O.

José Javier Plaza Martínez. L.O.

Cuentan con una gran oferta formativa centrada en  
cursos gratuitos, apoyo para estudiantes y para empresas

Academia Plaza, 
empresa familiar 
desde 1976
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