Estimados/as señores/as del Colegio,
Soy Raúl, gestor de los Planes S.E.P.E (Servicio Público Empleo Estatal).
Les rogaría máxima difusión entre todos los trabajadores/as y los Autónomos del
Colegio y Colegiados sobre el expediente siguiente, para que puedan
beneficiarse del mismo.
"CURSOS ONLINE GRATUITOS PARA TRABAJADORES y AUTÓNOMOS
100% FINANCIADOS POR EL SEPE".
No conlleva ningún trámite, coste o responsabilidad por parte del Colegio; el
trabajador o autónomo de un sector en concreto, se apunta sin intermediación
de su empresa.
No van a cargo de los créditos de la Fundación, ni por la tripartita por lo
que la empresa no debe realizar ningún desembolso económico ni aportar
documentación alguna. Son cursos exclusivos de un sector, y el trabajador se
apunta de forma personal y gratuita.
Los Colegiados pueden hacer estas formaciones:
Certificados Profesionales Oficiales
ELEE029PO - MS Project
ADGD029PO - Renovación de certificaciones de project management
ENAC001PO - Eficiencia energética
ELEE031PO - Cambio climatico y huella de carbono
ELEE016PO - Domótica y hogar digital: Tecnologías y modelos de negocio
ELEE026PO - Desarrollo sostenible de proyectos
ADGG076PO - SPSS: Aplicación y análisis estadístico
ELEE020PO - Programación Estructurada de Autómatas Omron
IFCT015PO - Microsoft Visual C ++
ELEE024PO - Linux profesional avanzado
ELEE026PO - Programación en movilidad con Android y HTML5
ELEE026PO - Norma ISO 14001 y su implantación en la empresa
ELEE027PO - Sistema De Gestión Medioambiental: ISO 14001
ELEE030PO - Sistemas de Gestión Ambiental
AGAU020PO - Uso eficiente del agua en el sector agrario
INAD018PO - Gestión de crisis alimentarias
ENAC009PO - Energías renovables en el sector agrario
ENAE010PO - Energías renovables: Especialidad biomasa

Horas
50
150
70
120
100
42
30
100
85
100
78
75
60
60
40
50
170
70

Para finalizar, los cursos se imparten por Teleformación, el título es expedido
por el SEPE con validez oficial (sirven para bolsas de empleo, para concursosoposición, etc), certificados de profesionalidad; son gratuitos 100% para el
trabajador/autónomo y la empresa (la empresa no tiene que bonificarlo); un

alumno puede hacer 90 h (puede elegir 2-3 cursos que no superen 90h ó puede
hacer un curso de más de 90h).
Por otro lado, está también el Plan Especial TIC, que no está ligado al anterior
en el tema de horas de realización (pueden hacer los anteriores y éste, por lo
que además de los cursos anteriores podrán elegir éste sin aumentar las 90
horas:
Certificados Profesionales Oficiales

Horas
50
IFCM026PO - Seguridad informática y firma digital
150
IFCT083PO - Programación de dispositivos móviles

Si sus trabajadores están interesados, ruego nos lo comuniquen lo más rápido
posible a este mail puesto que nos quedan pocas plazas disponibles, y va por
orden de llegada; adjunto el formulario de reserva que deben enviarme a este
correo (no mandar desde la web puesto que va por orden de llegada y se tendrán
prioridad a las que vienen directamente).
Hay varias convocatorias: finales de Agosto, primeros de Septiembre, y
mediados de Septiembre (desde este momento se irán rellenando por
preferencia hasta completar el cupo).
Quedo a la espera, y a vuestra disposición para aclarar cualquier duda o consulta
que estiméis oportuna, tanto por esta vía o al teléfono 631087254.
Un saludo y muchas gracias.
Raúl Ávila
Gestión de Formación Planes SEPE
raul.avila@gestiondeformacion.es
M: 631087254

