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FOREM quiere darte la bienvenida y…
presentarte los servicios que tendrás a tu disposición si participas en algún
curso
garantizarte la máxima calidad en la formación
ofrecerte AYUDA para acompañarte en la toma de decisiones sobre el
itinerario formativo que mejor se adapta a tu perfil profesional
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¿CÓMO SELECCIONAR EL CURSO DE FORMACIÓN QUE ME INTERESA?
1. Si tienes claro qué curso quieres realizar, puedes iniciar tu búsqueda a través de
nuestro portal web: www.forem.es

2. Puedes afinar la búsqueda seleccionando la pregunta que más se ajusta a tu
situación personal,
3. Puedes utilizar el buscador, o una vez localizado el curso de tu interés ampliar
información en ver ficha.
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4. Si el curso te sigue interesando, y cumples con los requisitos que se detallan en el
apartado condiciones de participación, puedes realizar tu solicitud y enviarla a
través del portal.
5. Previamente tienes que darte de alta en regístrate gratis
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REGÍSTRATE EN NUESTRO PORTAL WEB
1. Te recomendamos que te registres en nuestro portal; es gratuito y puedes obtener
muchas ventajas.
2. Puedes hacerlo desde la página inicial…

…o desde el apartado de orientación

Debes rellenar un formulario y…pulsar en el apartado regístrate…
Si te registras tendrás estas ventajas:
1. acceso a un área privada para conocer los cursos que has solicitado, estado en el
que está tu solicitud y la relación de cursos ofertados
2. desde tu área privada podrás modificar tus datos y obtener un modelo de
currículum normalizado con tu información y los cursos que has realizado con
FOREM
3. la posibilidad de solicitar nuestro servicio de orientación, donde te asesorarán en la
búsqueda de empleo y en la cualificación y mejora de tu perfil profesional
4. conocerás el detalle de la situación de tus compras
5. podrás confeccionar un boletín electrónico que te alerte de aquellas novedades o
temas de mayor interés. Serás el primero/a en conocer nuestra oferta formativa,
una publicación nueva o una noticia de tu interés.
6. Podrás participar en redes sociales.
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LO QUE DEBES SABER SI AL SOLICITAR Y REALIZAR UN CURSO ESTÁS EN
SITUACIÓN DE DESEMPLEO
1. Que en el momento en que tu Servicio Público de Empleo reciba la comunicación
de que estás participando en un curso, tu demanda de empleo pasará a la situación
de “suspensión sin intermediación”. En esta situación, no tienes obligación de
renovar la demanda y ésta quedará suspendida hasta la finalización del curso, así
como tu participación en los servicios ofrecidos por tu Servicio Público de Empleo.
2. Esta información está detallada en la carta que nos remite el Sistema Nacional de
Empleo (SISPE) y que se adjunta como anexo al final de este manual (ver anexo).
¿CÓMO SABRÉ SI HE SIDO SELECCIONADO PARA PARTICIPAR EN UN CURSO?
1. Una vez que recibimos tu documentación y podemos verificar que cumples los
requisitos de participación exigidos por la convocatoria, recibirás un mensaje por
correo electrónico comunicándote que estás seleccionado/a, con la siguiente
información:

MANUAL DE BIENVENIDA. APRENDAMOS JUNTOS

5

AYÚDANOS A MEJORAR: EVALÚANOS
1. Para poder mejorar nuestros cursos tienes acceso al formulario de atención al
cliente, desde el que puedes:
 información sobre aquellos aspectos que te resulten de interés
 realizar una sugerencia
 poner una reclamación
 enviar un agradecimiento
2. FOREM atenderá tu solicitud en el menor tiempo posible.

MUCHAS GRACIAS POR FORMARTE
ELEGIRNOS Y AYUDARNOS A MEJORAR
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