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Área de Formación

▌1. Misión, Visión y Valores.
Misión:
El Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo, es un organismo de
naturaleza pública, que tiene entre sus funciones, la elaboración de
estudios, el diseño de programas e iniciativas de desarrollo socioeconómico, que impulsan desde la formación a la intermediación
laboral y las iniciativas de emprendimiento, entre otras. Tiene como
MISIÓN para su Área de Formación, la información, el diseño y la
puesta en marcha de programas de formación para el empleo, para
adecuar las capacidades de la población activa del municipio de
Alcalá de Henares a las necesidades del mercado de trabajo, así
como para apoyar la mejora de la competitividad de las empresas
alcalaínas. Para ello y sin ánimo de lucro, utilizará todos los
medios a su alcance, colaborando con los agentes sociales, otras
administraciones públicas y entidades.
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▌1. Cont.
Visión:
Desde el Área de Formación, pretendemos ser para nuestros
ciudadanos y empresas, un servicio público municipal de
referencia en el ámbito autonómico, para la información, gestión y
ejecución de programas de formación para el empleo.

Valores:
- Ofrecer un servicio público de calidad
- Adaptabilidad al cambio
- Transparencia
- Flexibilidad
- Innovación
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▌ 2. Experiencia del Área de Formación:
 Gestión Integral de los Convenios de Formación para el Empleo,
desde 2007 al 2013, suscritos entre el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y la Comunidad de Madrid:
•
•
•
•

Alumnos: 3.477
Horas impartidas: 58.688
Acciones formativas realizadas: 240
Valoración obtenida: 4,02 (escala 0-5)

 Acreditación en la Comunidad de Madrid, del Centro de
Formación Profesional, como Centro de Formación para el
Empleo: NºCenso:1139,
•

Certificados de profesionalidad acreditados: 32 de 7 familias profesionales
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▌ 2. Cont.


Diseño y ejecución del Plan Integral de Formación – P.I.F- 2014,
dentro del marco del PACTO LOCAL:
• Empresas contactadas: 50
• Diseño de 12 acciones formativas de libre diseño,
dirigidas prioritariamente a actividades vinculadas a los
sectores de:
 Química y farmacia.
 Logística.
 Metal: Mantenimiento y diseño industrial.
• Alumnos: 177.
• Pto: 100.000,00€
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▌2. Cont.
 Implantación del modelo de Gestión de la Calidad: EFQM:
Obtención del SELLO de EXCELENCIA EUROPEA 300+ en enero
de 2016.
 Ejecución de la formación del Plan de Inserción Laboral y del
Plan de Empleo Joven de la Comunidad de Madrid 2015-2016
• 7 Certificados de profesionalidad, realizados en la modalidad de
gestión directa: 2.285 horas y 107 alumnos.

 Participación en el diseño y puesta en marcha del CATÁLOGO
DE EMPRESAS:
• Censadas 853 empresas de la zona industrial
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▌3. Pautas de gestión:
Conforme a la legislación vigente en materia de contratación en el
sector público, se han aplicado diferentes modos de proceder:

▌ LICITACIÓN PÚBLICA para los Programas de Formación de
la Comunidad de Madrid (2007-2013).
▌CONVENIO DE COLABORACIÓN para la impartición de
formación, con Cámara de Comercio de Madrid (2014).
▌GESTIÓN DIRECTA: se inicia en 2015 la ejecución de las
acciones formativas en la modalidad de gestión directa, como
sistema que garantice unos estándares de calidad en:
profesorado, materiales, equipamiento, etc.
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▌4. Centro de Formación Profesional:
El Centro, cuenta con una superficie útil de 1.123,27 m2, en planta baja,
dotado de 9 espacios formativos:
 3 aulas blancas: 50 m2 , con capacidad para 18 Alum / aula
 4 aulas taller (entre 121 - 162 m2):
 2 aulas informáticas (53 y 62m2: capacidad 16 Alum / aula

Tiene autorización para la impartición de 32 certificados de profesionalidad,
pertenecientes a 7 familias profesionales:








Administración y Gestión
Comercio y Marketing
Edificación y Obra Civil
Informática y Comunicaciones
Hostelería y Turismo
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Seguridad y Medio Ambiente
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▌5. Certificados de profesionalidad:
El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación oficial de
las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales en el ámbito de la Administración laboral.
Los certificados de profesionalidad son el instrumento con el que se
acreditan las competencias profesionales de un trabajador en referencia a un
área y familia profesional. Es, por tanto, un reconocimiento oficial con validez
a nivel nacional, cuya expedición corresponde a la administración laboral
competente.
 Servicio Publico Estatal -SEPE-

http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/certifica_tu_e
xperiencia_laboral.html

 Comunidad de Madrid

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142335670180&language=es&pagename=Empleo%2FP
age%2FEMPL_pintarContenidoFinal
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▌6. Objetivos y Propuestas:
Objetivos
• Acercarnos

a las empresas del municipio, para conocer

de primera mano su realidad y problemática.
• Conocer sobre el terreno, las necesidades y dinámicas
de funcionamiento de las empresas del municipio.
• Conocer cuál es la situación en lo relativo a los
programas de formación para el empleo.
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▌6. Cont.
• Detectar y definir las CAPACIDADES y

COMPETENCIAS requeridas en vuestras empresas.
• Analizar cuáles son las ocupaciones y profesiones más
demandadas.
• Articular y fomentar soluciones en torno a la puesta en
marcha de programas de formación.
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“

LO QUE NO SE MIDE, NO SE
PUEDE GESTIONAR “
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Área de Formación

▌6. Cont.
 Propuestas de trabajo:
o Evaluar las NECESIDADES FORMATIVAS en las empresas del
municipio:
VÍAS:
A) Metodología: Mixta.
- Instrumento: Cuestionario
- Público objetivo: responsables de fabricación, recursos
humanos o gerentes.
B) Organizar Mesas de Expertos a nivel sectorial.
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▌6. Cont.
o Establecer canales de comunicación para compartir información y
recursos:
- Centro de Formación Profesional.
- Web de Alcalá Desarrollo (Área de formación).
http://www.alcaladesarrollo.net/formacion/formacion-para-empleo/formacionpara-trabajadores
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GRACIAS POR SU ASITENCIA
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