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Descripción
La Plataforma de Formación en Competencias Sociales y Ciudadanas reúne
cursos y acciones formativas de diferente duración, nivel y vinculadas a
competencias sociales y ciudadanas.

Los cursos tienen que ver con Recursos Humanos y Empresa, Geriatría,
Educación, Mercado Laboral, Sociedad y Cultura y Desarrollo Personal. 

El objetivo es formar a los ciudadanos en habilidades y competencias
necesarias para la innovación social, el trabajo cooperativo y la mejora del
bienestar social en la comunidad.

Desde la plataforma se contribuye al ejercicio pleno de la ciudadanía,
especialmente en lo local, donde la educación y el empleo son
preocupaciones básicas para los ciudadanos.

La mejora de habilidades y competencias mejora la posición de los
ciudadanos ante el mercado de trabajo.



Mejorar las competencias y la competitividad de los ciudadanos facilitando el acceso a una formación
personalizada y de calidad, adecuada a cada perfil, colectivo y sector de pertenencia.

Resultado a conseguir:



120 cursos y acciones formativas

80 talleres de actividades educativas (iniciación práctica)

30 seminarios o píldoras formativas

Recursos para la formación: webgrafías, bibliografía

¿Qué puedes encontrar aquí?

Bancos de ejercicios y actividades

La modalidad de formación es de Autoaprendizaje en la que se dispone de
acceso a la plataforma, un itinerario formativo y materiales de estudio y
autoevaluación.



La plataforma está abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas del
municipio y será gratuita para el destinatario final.

Se facilita acceso a los ciudadanos individuales con una tarifa plana para
realizar cursos y acciones formativas sin límite en el plazo que se contrate.

El registro como usuario lo facilita el organismo que la contrata al que se le
facilitará un número ilimitado de usuarios y contraseñas mientras esté
vigente el acuerdo.

Solo se puede hacer un curso o acción formativa por ciudadano/a. Cuando
termine podrá solicitar la inscripción en el siguiente. Así todos los cursos que
pueda hacer en el período de contrato.

¿A quién va dirigida la plataforma?

Los cursos y acciones formativas disponen todos de una ficha con sus
características, el temario desarrollado, un examen, bibliografía y webgrafía y
enlaces con material complementario.



Está orientada totalmente a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

La formación está personalizada según perfil del ciudadano o de la ciudadana
en niveles básicos, medios o avanzados.

Se promueve la adquisición de competencias en función de las tendencias y
demandas del mercado. 

Está dirigida y orientada a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible.

Toda la formación basada en el compromiso por la igualdad y la
conciliación.

Las características de esta nueva plataforma son:

·Es flexible porque está accesible las 24 horas x 7 días de la semana.



Acceso fácil y flexible a un conjunto de competencias actualizadas en cada campo profesional.

La plataforma está construida mediante accesibilidad cognitiva para facilitar el acceso y la
comprensión de todos los ciudadanos.

Equipo técnico de apoyo y soporte para los usuarios.

¿Qué servicio ofrece Factoría de Formación?



Requisitos para participar:

Estar empadronado en el municipio / tener un usuario y contraseña.

Disponer de una cuenta de correo electrónico válida.

Disponer de un equipo informático con conexión a internet.

Ser mayor de 14 años (con autorización paterna).



Proceso para participar:

SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN
SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO
QUE DECIDA EL ORGANISMO
CONTRATANTE. /VALIDACIÓN.

ACCESO A LA PLATAFORMA.

SOLICITUD DE UN CURSO.

REALIZACIÓN DEL CURSO.

FINALIZACIÓN DEL CURSO Y
RECEPCIÓN DEL CERTIFICADO
ACREDITATIVO POR CORREO
ELECTRÓNICO.



Para ampliar información estamos a vuestra
disposición

 
¡MUCHAS GRACIAS!

informacion@divulgaciondinamica.es
 

+34 954 30 06 18


