ÍNDICE

PRESENTACIÓN

7

FINES DE FOREM

11

ÁREAS DE ACTIVIDAD

15

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE FORMACIÓN

17

IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS

25

ORIENTACIÓN PARA LA CUALIFICACIÓN Y EL EMPLEO

32

PUBLICACIONES

35

CATÁLOGO e-FOREM

39

FORMACIÓN ACREDITADA

47

PROYECTOS

51

ALIANZAS

63

COMUNICACIÓN

67

7

PRESENTACIÓN
Los objetivos que fundamentan las líneas de actuación y las actividades de la Fundación
son el fomento del estudio y la investigación en materia de formación profesional para el
empleo; la creación, diseño, gestión, impartición y evaluación de programas formativos;
así como la promoción de acciones de información y orientación profesional. FOREM
presta, así, servicios integrales de formación y orientación profesional, tanto a las
correspondientes estructuras del sindicato como directamente a empresas y a
trabajadores y trabajadoras de cualquier sector, que deseen mejorar su cualificación
profesional.

En esta Memoria se presenta la actividad desarrollada por la Fundación en sus
delegaciones de Ceuta, Madrid y Melilla y en nuestra sede social, sita en la calle las
Mercedes, 19, de Madrid: FOREM Confederal, durante 2016.

Gracias al esfuerzo y a la dedicación de las personas que han trabajado en la Fundación
se han logrado, un año más, los objetivos previstos:


Consolidar los servicios prestados a las diferentes estructuras sectoriales y
territoriales de la CSCCOO, y a la sociedad.



Asegurar la calidad de la formación gestionada e impartida por la Fundación.



Ofrecer un sistema de información y orientación permanente para todos los
trabajadores y trabajadoras en activo (desempleados/as y ocupados/as).



Incrementar el número de acreditaciones para impartir formación conducente a la
obtención de certificados de profesionalidad.



Actuar con la máxima eficacia y transparencia en la gestión de los recursos
destinados a todo ello.
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Así, FOREM mantiene su Catálogo de Servicios, que ofrece:
Estudios sobre…

 Detección de necesidades formativas
 Impacto de la formación
Formación y orientación…
 Diseño, presentación y gestión integral de planes y acciones formativas
 Evaluación del aprendizaje y de la satisfacción
 Gestión de la contratación y de las comunicaciones y certificación de la actividad
 Gestión económica, justificación de costes y tramitaciones administrativas
 Gestión de la publicidad de la actividad formativa o plan de formación
 Control de cursos presencial, telefónico y de plataformas de teleformación
 Información y orientación para la cualificación y el empleo
 Difusión y promoción de la formación

Asistencia técnica en…
 Inscripción y acreditación de centros de formación en modalidad presencial y teleformación
 Seguimiento y atención al alumnado y al profesorado en la selección y durante la
impartición de cursos y prácticas en empresas.

 Organización, gestión e impartición de formación programada para empresas.
Asesoramiento en…
 Elaboración de planes de igualdad
 Certificación de la calidad de la formación (plataformas, ISO, EFQM)
 Auditorías de protección de datos de carácter personal
 Elaboración de memorias de sostenibilidad
 Formación profesional y desarrollo de carreras en la negociación
colectiva
Otros servicios…
 Elaboración de material didáctico en formato papel y online
 Gestión de los procesos de información e investigación en
formación para el empleo
 Alquiler de aulas y plataformas
 Sistema de videostreming a través de internet, para la
retransmisión de eventos, realización de videoconferencias y
acceso remoto a emisiones de vídeos ya emitidos

FINES DE FOREM










Fomentar el estudio y la investigación en materia de empleo y formación profesional
y social.
Ayudar a la definición de necesidades de formación y cualificación de los
trabajadores y trabajadoras de nuestro país, en función de las demandas sociales, el
desarrollo regional, tecnológico, económico y personal.
Promover acciones de información y orientación tanto en los momentos de acceso o
transición al empleo como en los de permanencia y mejora.
Contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo mediante la intervención en la
formación permanente.
Participar en la gestión e impartición directa de actividades de formación profesional
para el empleo.
Prestar atención prioritaria a la orientación y formación de trabajadores y
trabajadoras desempleadas con necesidades especiales de reinserción en el
mercado de trabajo y de colectivos con necesidades específicas: jóvenes, mujeres,
personas con discapacidad, mayores de cuarenta y cinco años y trabajadores no
cualificados.
Fomentar y promocionar la igualdad entre mujeres y hombres.

MISIÓN

La misión de FOREM es promover la cualificación de los trabajadores y
trabajadoras de nuestro país, a través de la formación y orientación, para
contribuir a su desarrollo personal, profesional y laboral.
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VISIÓN

Ser una entidad líder en el sector, referente para las personas y las empresas
de nuestro país y distinguida por la excelencia en la calidad del servicio, que:


ofrece procesos integrales, coordinados y personalizados de información,
orientación y formación profesional de calidad a los diferentes colectivos y
sectores de nuestro país



fomenta la innovación, a través de la formación permanente de sus
trabajadores y trabajadoras y la inversión y la utilización de tecnologías
de la información y la comunicación de vanguardia para realizar todos sus
procesos



promueve el logro de la excelencia en todas sus actividades, mediante la
integración de su actividad en un sistema de gestión de calidad y de
evaluación permanente



desarrolla las estrategias necesarias para responder de manera eficaz y
eficiente a las necesidades de nuestros usuarios y clientes, a la calidad
en el servicio, a la confianza del personal de la organización y a las
relaciones con nuestros proveedores presenta total transparencia en la
utilización de los recursos de los que dispone la Fundación.

VALORES

FOREM, comprometida con la calidad e innovación permanente, produce y
transmite conocimiento para ayudar a progresar a los trabajadores y
trabajadoras y, con ello, a las empresas y organizaciones, con los siguientes
valores:


defensa de los intereses profesionales y sociales de trabajadores y
trabajadoras, conforme a los valores de CCOO



orientación al cliente y a resultados, igualdad de oportunidades y
autonomía, respeto al medio ambiente y por un desarrollo sostenible,
cooperación, transparencia y trabajo en red



mejora permanente de las personas a través de la promoción del
desarrollo de habilidades y competencias para, en definitiva, crear una
sociedad más formada, justa y solidaria.

ÁREAS DE ACTIVIDAD

La actividad de FOREM, establecida en sus Estatutos y relacionada directamente con sus
fines, está centrada en la gestión y la evaluación de formación profesional para el empleo
y en la impartición de acciones formativas, tanto para trabajadores/as desempleados/as
como ocupados/as, que precisan mejorar su cualificación profesional para conseguir,
mantener o progresar en el empleo.
También se realiza otra actividad que agrupa el diseño y la realización de proyectos, la
elaboración y venta de publicaciones y la prestación de un servicio de orientación
profesional para la cualificación y el empleo.

La actividad cuantificada en esta Memoria de actividad se refiere a los programas, cursos
o acciones formativas y de orientación y proyectos que han finalizado a 31 de diciembre
de 2016, independientemente de que comenzaran en el mismo ejercicio o con
anterioridad.
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GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE FORMACIÓN
Esta actividad supone la prestación de un servicio global que incluye:


Elaboración de la certificación de los planes de formación.



Gestión económica y justificación de costes de planes y acciones formativas.



Control de los cursos presencial, telefónico y de plataformas de teleformación.



Evaluación de satisfacción del alumnado y del profesorado.

Este servicio se presta a:
1. La CSCCOO y sus organizaciones.
2. Asociaciones empresariales, empresas y otras entidades: centros de formación,
ayuntamientos, etc.
FOREM ha gestionado 2.000 cursos, en los que han participado 31.378 personas y han
supuesto 201.487 horas de formación, tanto en programas subvencionados como en
servicios prestados a diferentes organizaciones, empresas, y directamente personas
interesadas en mejorar su cualificación profesional.

PRIORITARIAMENTE
OCUPADOS/AS

FOREM
Gestión

Tabla 1. Gestión de programas de formación y atención a los/as trabajadores/as
PRIORITARIAMENTE
OTRAS
DESEMPLEADOS/AS
PROGRAMACIONES

Cursos

Alumnado

Horas

Cursos

34

503

1.836

--

--

--

--

6

MAFOREM
Ceuta
Melilla

Alumnado

Horas

Cursos

--

--

--

90

1.850

5

Alumnado

TOTAL

Horas

Cursos

Alumnado

Horas

--

--

34

503

1.836

72

6.720

11

162

8.570

272

5.196

11

137

726

12

135

4.470

--

--

--

23

Confederal

1.921

30.316

176.195

--

--

--

11

125

9.690

1.932

30.441 185.885

Total

1.966

30.956

178.757

18

225

6.320

16

197

16.410

2.000

31.378 201.487

Esta actividad se ha realizado con el desglose que se presenta:

GESTIÓN

La gestión de planes y programas de formación profesional para el empleo, de oferta y
bonificada para las empresas, puede incluir alguna de las siguientes actividades:


Diseño, elaboración y presentación del plan o programa



Gestión de la contratación y/o contratación con proveedores de formación



Comunicaciones con las entidades u organizaciones que promueven la formación
y con las administraciones o empresas que la financian



Certificación de la actividad y justificación de costes



Tramitaciones administrativas posteriores a la justificación
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La programación más importante por volumen ha sido la certificación de la actividad y
justificación de costes de los planes de Formación para el Empleo para trabajadores/as
prioritariamente ocupados de la convocatoria estatal 2014 del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
(FTFE), también se han justificado las siguientes programaciones:

Tabla 2. Gestión de programas de formación MAFOREM
PROGRAMACIÓN
Programación ocupados

CURSOS

ALUMNADO

HORAS

FC13-10/2015 2155 IG. Intersectorial

432

1.650

FC13-10/2015 2157 ES. Sectorial

71

186

503

1.836

Total
Tabla 3. Gestión de programas de formación Ceuta
PROGRAMACIÓN

Otras programaciones

Programación desempleados/as

CURSOS

ALUMNADO

HORAS

Taller de Empleo Forestales-Montes

15

960

Taller de Empleo Ceuta Shoping

15

1.920

Taller de Empleo El Tesoro del Ceitil

15

960

Taller de Empleo Promoción Autonomía

15

960

Taller de Empleo Comercio ING

12

1.920

Auxiliar de Enfermería en Rehabilitación

15

350

Cortinaje y complementos de decoración

15

280

Montador de dispositivos y cuadros electrónicos

15

200

Operaciones básicas de Catering

15

210

Operaciones de Grabación y tratamiento de datos y documentos

15

360

Panadería Bollería

15

450

162

8.570

Total
Tabla 4. Gestión de programas de formación Melilla
PROGRAMACIÓN
Programación desempleados/as
Programación ocupados/as

CURSOS

ALUMNADO

HORAS

Desempleados/as 2015/16

36

2.040

Desempleados/as 2016/17

99

2.430

F140762AA. Intersectorial Melilla

137

726

272

5.196

Total
Tabla 5. Gestión de programas de formación FOREM Confederal
PROGRAMACIÓN

CLIENTES
CCOO Construcción y Servicios

Programación ocupados

Otras programaciones
Total

ALUMNADO HORAS
569

13.970

CCOO Servicios

11.753

104.194

Federación de Enseñanza

1.423

3.050

CS CCOO

7.600

13.133

Federación de Servicios a la Ciudadanía

4.557

21.008

CCOO Industria

1.673

7.789

Federación Agroalimentaria

2.741

13.051

44

4.290

FPB 2016 de Ceuta
FPB 2016 de Melilla

81
30.441

5.400
185.885

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN

La evaluación al alumnado ha supuesto el tratamiento de 38.688 cuestionarios.

A continuación se detalla esta información vinculada a cada solicitante: número de
expedientes gestionados, alumnos/as finalizados y total de cuestionarios. Para cada
entidad solicitante se elaboró un informe que incluye y analiza los resultados de la
evaluación de cada expediente. Además, también para cada solicitante, se elabora una
presentación gráfica con los principales resultados globales de la convocatoria, y la
comparación con convocatorias anteriores.

SOLICITANTE

Tabla 6. Evaluación de la satisfacción del alumnado. FTFE Convocatoria 2014 Prioritariamente ocupados
TOTAL
%
Nº DE
ALUMNADO
CUESTIONARIOS
CUESTIONARIOS
EXPEDIENTES
FINALIZADO
EVALUACIÓN
/ ALUMNADO

CS DE CCOO

2

7.600

6.060

79,74%

CCOO CONSTRUCIÓN Y SERVICIOS

7

CCOO INDUSTRIA

5

2.143

995

46,43%

1.673

1.231

73,58%

CCOO SERVICIOS
FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA

5

11.573

8.255

71.33%

2

4.350

3.402

78,21

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA

1

1.423

1.152

80,90%

FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

11

5.191

3.903

75,19%

Total

33

33.953

24.998

73,63%

Respecto a la valoración del profesorado, durante el período analizado se han recibido y
tratado 2.388 cuestionarios, pertenecientes en su mayoría a la convocatoria 2014 de
trabajadores/as prioritariamente ocupados.

Tabla 7. Evaluación de la satisfacción del profesorado.
FTFE Convocatoria 2014 Prioritariamente ocupados
SOLICITANTE

Nº DE
EXPEDIENTES

CUESTIONARIOS/
PROFESORADO

CS DE CCOO

2

612

CCOO CONSTRUCIÓN Y SERVICIOS

7

--

CCOO INDUSTRIA

5

123

CCOO SERVICIOS

5

684

FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA

2

302

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA

1

95

FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

11

325

Total

33

2.141
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Dentro de la programación de la Federación de Sanidad y Servicios
Sociosanitarios y de Enseñanza en el marco del AFEDAP, durante el primer
semestre de 2016 se realizó la corrección de 13.690 cuestionarios de evaluación.
Tabla 8. Evaluación de la satisfacción del alumnado. Planes AFEDAP 2015
Nº DE CUESTIONARIOS POR MODALIDAD
% SOBRE
TOTAL
EL TOTAL
Presencial
Distancia Teleformación

SOLICITANTE
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA
FEDERACIÓN DE SANIDAD
Total

3.614

--

643

--

6.868

2.565

3.614

6.868

3.208

4.257

NÚMERO DE
INFORMES

31,10%

2

9.433

68,90%

2

13.690

100,00%

4

Tabla 9. Evaluación de la satisfacción del profesorado. Planes AFEDAP 2015
SOLICITANTE

CUESTIONARIOS DEL PROFESORADO

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA
FEDERACIÓN DE SANIDAD
Total

NÚMERO DE INFORMES

247

1

--

--

247

1

Además de los informes de evaluación, la Federación de Sanidad y Servicios
Sociosanitarios solicitó un informe de preferencias formativas; mediante un cuestionario
específico, las personas encuestadas tienen la opción de seleccionar acciones formativas
vinculadas a su sector. Un total de 9.143 personas han participado en este proceso.
Tabla 10. Análisis de preferencias formativas. Planes AFEDAP 2015
SOLICITANTE

CUESTIONARIOS DE PREFERENCIAS

NÚMERO DE INFORMES

FEDERACIÓN DE SANIDAD

9.143

1

Total

9.143

1

AUDITORÍAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

El servicio de auditoría de control de la calidad se adapta a las distintas modalidades de
impartición con distintos métodos: control presencial, telefónico y de teleformación. El
porcentaje de intervención comprometido para los planes de formación para el empleo
(FTFE) fue del 56% sobre el total de grupos finalizados.

Durante 2016 se ha llevado a cabo control telefónico y de plataformas.

FOREM
Control

Tabla 11. Control de programas de formación
GRUPOS
GRUPOS
FINALIZADOS
CONTROLADOS

% GRUPOS CONTROLADOS
SOBRE FINALIZADOS

Control telefónico

2.219

332

14.96%

Control de plataformas de teleformación

1.123

240

21,37%

Total

3.342

572

17.12%
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CONTROL TELEFÓNICO

Esta modalidad de control se aplica a una muestra de participantes que han participado
en las acciones formativas, principalmente en la modalidad de teleformación. Se lleva a
cabo al finalizar los cursos y con ello se trata, principalmente, de verificar la participación
de los alumnos y las alumnas en el grupo en el cual han estado inscritos, según las
condiciones previstas en la normativa.

En 2016 se ha llevado a cabo el control sobre 93 grupos pertenecientes a
programaciones de solicitantes de la convocatoria 2014 de la FTFE, lo que ha supuesto
259 encuestas telefónicas, en la modalidad presencial.
Tabla 12. Control telefónico. FTFE Convocatoria 2014 Prioritariamente ocupados
ALUMNADO
GRUPOS
SOLICITANTE

EXP.

FIN.

CS de CCOO

2

2.813

CCOO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

4

773

CCOO INDUSTRIA

3

FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA

%SF

FIN.

102

3,6%

325

37

11,4%

17

2,2%

419

22

5,3%

211

16

7,6%

13

4

30,8%

1

1910

23

1,2%

111

5

4,5%

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA

1

1269

14

1,1%

79

4

5,1%

FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

4

2623

87

3,3%

151

21

13,9%

15

9.599

259

2,79%

1.098

93

8,46%

Total

Encuestas

Intervenidos

%SF

EXP.: Expedientes; FIN.: Finalizados; % SF: % sobre Finalizados

El control telefónico de las acciones de teleformación ha supuesto un 21% sobre el total
de los grupos: se han llevado a cabo 991 en 239 grupos.
Tabla 13. Control telefónico. FTFE Convocatoria 2014 Prioritariamente ocupados
ALUMNADO
GRUPOS
SOLICITANTE

EXP.

FIN.

CS de CCOO

1

2.813

CCOO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

3

CCOO INDUSTRÍA

4

CCOO SERVICIOS

7

FEAGRA

2

FECCOO

1

Encuestas

%SF

FIN.

Intervenidos %SF

102

3,63%

97

20

20,62%

860

53

6,16%

64

13

20,31%

1.260

73

5,79%

83

22

26,51%

13.007

460

3,54%

580

114

19,66%

2.207

115

5,21%

145

32

22,07%

305

21

6,89%

14

5

35,71%

FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

10

2.646

167

6,31%

138

33

23,91%

Total

28

23.098

991

4,29%

1.121

239

21,32%

EXP.: Expedientes; FIN.: Finalizados; % SF: % sobre Finalizados

CONTROL DE PLATAFORMAS DE TELEFORMACIÓN

Esta modalidad de control se ha realizado sobre los cursos de teleformación: se ha
intervenido en 240 grupos, lo que supone un 21%.

Tabla 14. Control de plataformas
GRUPOS DE TELEFORMACIÓN
SOLICITANTE

EXPEDIENTES

FIN.

G.O.C.

% SF

CS de CCOO

2

123

24

19,51%

CCOO INDUSTRÍA

5

84

21

25,00%

FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA

2

151

31

20,53%

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA

1

14

3

21,43%

CCOO SERVICIOS

7

608

125

20,56%

FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

10

143

36

25,17%

Total

27

1.123

240

21,37%

FIN.: Finalizados; %SF: % sobre Finalizados; G.O.C.: Grupos Objeto de Control
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IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS

Esta actividad supone el diseño e impartición de acciones formativas, con los siguientes
servicios y actividades:


Diseño de acciones formativas.



Preparación, organización y disposición en plataformas de teleformación y/o en
aulas.



Selección, formación, soporte técnico y seguimiento del profesorado.



Información, captación, selección y atención al alumnado.

Este servicio se presta a:
1. Trabajadores y trabajadoras, tanto ocupados como desempleados y en especial
colectivos con dificultades de inserción (jóvenes, mujeres, desempleados y
desempleadas de larga duración, personas con discapacidad,…).
2. La CSCCOO y sus organizaciones.
3. Empresas y otras entidades (ayuntamientos, etc.).
Tabla 15. Impartición de programas de formación y atención a los/as trabajadores/as

FOREM

PRIORITARIAMENTE
OCUPADOS/AS

PRIORITARIAMENTE
DESEMPLEADOS/AS

Impartición

Cursos

Alumnado

Horas

Cursos

MAFOREM

40

606

1.884

--

--

--

--

--

6

90

Ceuta
Melilla
Confederal
Total

Alumnado

OTRAS PROGRAMACIONES
Horas

Cursos

Alumnado

--

9

1.850

11

TOTAL

Horas

Cursos

Alumnado

Horas

196

706

49

802

2.590

241

11.270

17

331

13.120

6

81

220

12

135

4.470

6

81

5.400

24

297

10.090

32

268

1.091

--

--

--

39

465

2.525

71

733

3.616

78

955

3.195

18

225

6.320

65

983

19.901

161

2.163

29.416

En cuanto a la impartición directa de acciones formativas, el número de cursos asciende
a 161 y el total de personas formadas a 2.163, que han recibido 29.416 horas de
formación.

A continuación se presenta el detalle de esta actividad, desglosada por centros de
impartición.
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FOREM Confederal

La programación de cursos se ha llevado a cabo en función de las solicitudes y demanda
de las personas que se registraban a través del portal web y de la publicidad que se ha
realizado en medios sociales. Se han impartido 71 cursos con una participación de 733
personas y un total de 3.616 horas.

Entre dichas solicitudes se incluyen las de entidades a través de la formación bonificada
para su alumnado o directamente inscripciones realizadas por las personas interesadas.

TIPO FORMACIÓN

THYSSEN

CCPP-DOCENCIA

FORMACIÓN SINDICAL

FORMACIÓN PRIVADA

Tabla 16. Formación impartida por FOREM Confederal
NOMBRE ACCION

PROGRAMACIÓN

MÁSTER

PRIVADA FOREM

MODALIDAD ALUMNADO HORAS

Diseño de un plan de igualdad

P

18

15

Legislación laboral

P

18

21

Salud laboral: mutuas, accidentes de trabajo y vigilancia de la salud

P

34

42

MF1442 Programación de acciones formativas para el empleo

T

24

60

MF1443 Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos

T

21

90

MF1444 Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo

T

20

100

MF1445 Evaluación del profesor de enseñanza aprendizaje en FP para el empleo

T

13

60

MF1446 Orientación laboral y promoción de la calidad en la fp para el empleo

T

15

30

Módulo de prácticas no laborales

T

12

40

Asesor/a sindical de formación en tu empresa

M

30

40

Comunicación sociolaboral

M

30

35

Formación de formadores FS

M

94

170

Historia de CCOO desde la dictadura a la transición

M

19

33

Negociación colectiva

M

41

40

Salud laboral

M

17

70

Máster en género y políticas de igualdad

T

30

400

Máster en liderazgo, comunicación y dirección de organizaciones: género

T

24

400

Adobe Photoshop CS5: nivel iniciación

T

7

30

Atención al cliente

T

4

90

Carné de manipulación de alimentos

T

1

15

Competencias básicas: matemáticas

T

1

30

Contratación y condiciones laborales

T

2

60

English dexway communicate. level A2

T

1

60

English dexway communicate. Level B2

T

3

90

English dexway communicate. Level C1

T

1

90

Estrategias de dirección de equipos de trabajo

T

2

120

Formación de formadores y formadoras sindicales

M

30

20

Ingles. Prueba nivel

T

9

2

Inteligencia emocional aplicada al trabajo

T

4

120

Ley de protección de datos de carácter personal

T

4

120

Nóminas y seguridad social

T

2

50

Realización de tutorías en e-learning

T

4

60
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BONIFICADA CS CCOO

BONIFICADA SERVICIOS
FORMACIÓN PROGRAMADA

FORMACIÓN INTERNA

TOTAL

Contabilidad general

P

18

50

Cuadros y ratios

P

34

60

Gestión de proyectos

P

30

40

Inglés B1

P

28

120

English dexway communicate. Level a1

T

1

60

English dexway communicate. Level a2

T

1

60

English dexway communicate. Level b1

T

4

90

English dexway communicate. Level b2

T

6

90

English dexway communicate. Level c1

T

2

90

Ley orgánica de protección de datos

T

37

100

Contabilidad en entidades sin ánimo de lucro

T

1

45

English dexway communicate. Level A1.2

T

1

30

English dexway communicate. Level B1.1

T

4

30

English dexway communicate. Level B1.3

T

2

30

English dexway communicate. Level B2.2

T

1

30

Extensive course B2

P

1

12

Formación de auditores de sistemas de la calidad Q-04

P

1

40

Story line 2

P

26

36

733

3.616

FOREM Ceuta

En Ceuta se han impartido directamente diversos programas, para trabajadores y
trabajadoras desempleados/as y ocupados/as, en el marco de las siguientes
convocatorias:

Tabla 17. Actividades impartición Ceuta
PROGRAMACIÓN

Otras programaciones

Prioritariamente
desempleados/as 2015

CURSOS

ALUMNADO

HORAS

Disposiciones normativas novedosas en materia de derecho administrativo

94

50

FPB. Actividades auxiliares de comercio

15

900

FPB. Introducción a la Electricidad y Electrónica básica

15

900

FPB. Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos

15

900

FPB. Operaciones básicas de Cocina

15

900

FPB. Operaciones básicas de Restaurante y bar

15

900

Taller de Empleo Ceuta Shoping

15

1.920

Taller de Empleo Comercio ING

12

1.920

Taller de Empleo El Tesoro del Ceitil

15

960

Taller de Empleo Forestales-Montes

15

960

Taller de Empleo Promoción Autonomía

15

960

Auxiliar de Enfermería en Rehabilitación

15

350

Cortinaje y complementos de decoración

15

280

Montador de dispositivos y cuadros electrónicos

15

200

Operaciones básicas de Catering

15

210

Operaciones de Grabación y tratamiento de datos y documentos

15

360

Panadería Bollería
Total

15

450

331

13.120
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FOREM Melilla
En Melilla se han gestionado y ejecutado directamente diversos programas, tanto de
formación como de orientación, para trabajadores y trabajadoras desempleados/as y
ocupados/as, en el marco de las siguientes convocatorias:
Tabla 18. Actividades impartición Melilla
PROGRAMACIÓN

Desempleados 2015/16

Desempleados 2016/17

Otras programaciones

Ocupados

Total

CURSOS

ALUMNADO

HORAS

ADGG0308 - Actividades de gestión administrativa

10

550

SSCB0110 - Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

10

480

SSCE0212 - Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

10

600

SSCG0209 - Mediación comunitaria

6

410

FCOV01EXP - Competencias clave nivel 2 con idioma

16

450

FCOV01EXP - Competencias clave nivel 2 con idioma

16

420

SANC 01 - Atención especializada para enfermos de Alzheimer

16

260

SANC 01 - Atención especializada para enfermos de Alzheimer

17

260

SSCB0110 - Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

17

540

SSCE0212 - Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

17

500

FPB. Aprovechamientos forestales

11

900

FPB. Artes gráficas

10

900

FPB. Cocina y restauración

15

900

FPB. Informática y comunicaciones

15

900

FPB. Peluquería y estética I

15

900

FPB. Peluquería y estética II

15

900

FSC. Adobe Photoshop CS5 nivel iniciación (on line)

15

30

FSC. Aproximación a la relajación y yoga para el bienestar

15

30

FSC. Comunicación en lengua de signos

14

30

FSC. Pilates terapéutico e higiene personal
Televida. Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas
dependientes en el domicilio

15

30

22

100

297

10.090

MAFOREM

La programación de 49 cursos, con una participación de 802 alumnos/as y con un total de
2.590 horas.

Tabla 19. Actividades impartición MAFOREM
PROGRAMACIÓN

Otras programaciones

P. Ocupados
Total

CURSOS

ALUMNADO

HORAS

Atención al ciudadano. Ayuntamiento de Alcalá de Henares

20

25

Federación Enseñanza Madrid

55

100

Oposiciones Administrativo

21

90

Oposiciones Agentes residuos

22

130

Oposiciones Auxiliar Administrativo

37

80

Oposiciones Inspección Enseñanza

10

130

Oposiciones Justicia

16

130

Oposiciones Sec. Geografía

15

21

Cursos de eficiencia energética (bonificada varios)

103

48

FC13-10/2015 2155 IG. Intersectorial

432

1.650

FC13-10/2015 2157 ES. Sectorial

71

186

802

2.590
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ORIENTACIÓN PARA LA CUALIFICACIÓN Y EL EMPLEO
Esta actividad supone el diseño, realización, evaluación, certificación y justificación de
acciones de información y orientación para trabajadores y trabajadoras, que se plantean
como objetivo la inserción profesional y la mejora de la empleabilidad.

FOREM ha desarrollado acciones de información, orientación y asesoramiento para
trabajadores y trabajadoras, en el marco de las siguientes programaciones:
-

Proyectos y programaciones autonómicas

-

Portales web de FOREM
Tabla 20. Relación de personas orientadas

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

PERSONAS ORIENTADAS

Ceuta

481

Melilla

3.332

Castilla la Mancha
Portal web
TOTAL

4
121
3.938

En Ceuta, en la progrmación de OPEA se ha atendido a un total de 481 personas,
prácticamente la totalidad a través de tutorías individualizadas. El número total de horas
de asesoramiento ha sido de 824 horas, la mayoría de ellas dirigidas a las personas en
situación de desempleo.

En Melilla, en la programación OPEA 2015/16, se ha atendido a un total de 1.300
personas desempleadas, con el objetivo de orientarlas en la búsqueda de empleo, a
través de tutorías individualizadas y por medio de otras intervenciones de autoempleo
individuales y grupales.
Los objetivos previstos para la Programación OPEA 2016/17 es atender a 2.032
desempleados/as que requieran asesoramiento. Durante 2017 continua dicha actividad
hasta cubrir el objetivo.
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PUBLICACIONES
FOREM mantiene su actividad de edición y venta de materiales formativos sobre
diferentes temas relacionados con la formación profesional para el empleo, apostando
por su difusión a través de su portal web, consiguiéndose en 2016 vender 1.324
publicaciones.

Los libros más vendidos en 2016 siguen siendo los que ayudan a la preparación de
competencias básicas en matemáticas y lengua castellana.
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Tabla 21. Catálogo publicaciones impresas

CÁTALOGO DE PUBLICACIONES
FORMACIÓN PROFESIONAL TRANSVERSAL
Aprende lengua castellana. Guía parar el docente
Aprende lengua castellana. Manual del alumnado
Aprende matemáticas. Cuaderno de ejercicios
Aprende matemáticas. Guía para el docente
Aprende matemáticas. Manual del alumnado
Certificación de la firma digital
Desarrollo tecnológico de los procesos productivos
Emprendimiento
Iniciación a la prevención de riesgos laborales
Innovación empresarial
Internacionalización de la empresa
Manual de educación financiera
Prevención de riesgos laborales
Sensibilización medioambiental
Tecnologías de la información y la comunicación

METODOLOGÍAS DE FORMACIÓN
Guía para la elaboración de contenidos multimedia
La televisión digital terrestre para la cualificación de trabajadores
Metodología didáctica: formación de formadores
Un modelo de desarrollo curricular para la formación profesional
Realización de tutorías en e-learning

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MF0237_3_UF0341. Contratación laboral
MF0237_3_UF0342. Cálculo de prestaciones de la seguridad social
MF0237_UF0343. Retribuciones salariales, cotización y recaudación
MF0237_UF0344. Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos
MF0238_3_UF0044. Función del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales
MF0238_3_UF0345. Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos
MF0238_3_UF0346. Comunicación efectiva y trabajo en equipo
MF1442_3. Programación didáctica de acciones formativas para el empleo
MF1443_3. Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para el empleo
MF1444_3_UF1645. Impartición de acciones formativas para el empleo
MF1444_3: UF1646. Tutorización de acciones formativas para el empleo
MF1445_3. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo
MF1446_3. Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
Carretillas elevadoras
Certificado de aptitud profesional mercancías
Certificado de aptitud profesional transporte por carretera
Certificado de aptitud profesional viajeros
Certificado de aptitud profesional. Materias comunes
Contabilidad general
Habla A1-A2. Guía didáctica
Habla. Método de aprendizaje de español para personas extranjeras
Manual del manipulador de alimentos
Manual del manipulador de alimentos para comedores colectivos
Manual del manipulador de alimentos. Unidad didáctica específica para el sector de carnes y productos cárnicos
Manual del manipulador de alimentos. Unidad didáctica específica para el sector de frutas y hortalizas
Manual del manipulador de alimentos. Unidad didáctica específica para el sector de pescado y marisco
Manual del manipulador de alimentos. Unidad didáctica específica para el sector del comercio minorista
Mercancías peligrosas básico
Mercancías peligrosas. Cisternas
Mercancías peligrosas. Explosivos

ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Buscando un trabajo (como moverse). Guía del trabajador
Derechos y deberes de los trabajadores/as
En tu puesto de trabajo, ¿qué tienes que saber? Guía de la orientadora y el orientador
En tu puesto de trabajo, ¿qué tienes que saber? Guía de la trabajadora y el trabajador
En tu puesto de trabajo, qué tienes que saber y cómo puedes mejorar tu vida profesional.
Guía didáctica para la puesta en marcha de iniciativas empresariales
Orientación sociolaboral para colectivos en riesgo de exclusión social

INTERVENCIÓN SOCIAL
El arte de lo local
Formación contra la violencia de género
Formación en igualdad de oportunidades I
Formación en igualdad de oportunidades II
Formación en igualdad de oportunidades III
Los planes de igualdad en la negociación colectiva
Manual para la planificación estratégica participada
Retos y oportunidades para la igualdad de género
Sensibilización sobre género y políticas de igualdad de oportunidades

ESTUDIOS
El papel del profesorado en la formación profesional para el empleo
Estructura ocupacional y carencias formativas en las empresas
Formación profesional y negociación colectiva
Un enfoque sindical de la responsabilidad social de las empresas
TOTAL

70
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CATÁLOGO e-FOREM
El catálogo actual de acciones formativas de FOREM, que imparte a través de su
plataforma de teleformación e-FOREM, agrupa 378 acciones formativas.

Tabla 22. Catálogo de cursos
FAMILIA PROFESIONAL / ÁREA PROFESIONAL/ ACCIÓN FORMATIVA
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Totales: 157 – acciones nuevas: 0

ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA
Actas
Actos de orden familiar y personal
Actos urbanísticos
Administración y operaciones
Análisis de operaciones de riesgo: nivel I
Análisis de operaciones de riesgo: nivel II
Análisis financiero e inversión. Valoración de empresas
Aplicaciones informáticas tratamiento de textos
Apoderamientos
Asesoramiento empresarial para autónomos
Auditoría interna de entidades de crédito: nivel I y II
Cartas de pago y cancelaciones
Cash management y gestión de tesorería
Consolidación en las entidades de crédito
Contabilidad para asociaciones y fundaciones
Contaplus
Contratación y condiciones laborales
Contratos de arrendamiento y cesiones de uso
Contratos inmobiliarios
Contratos por razón de matrimonio y actos relativos a uniones o separaciones de hecho
Contratos traslativos sobre todo tipo de bienes y derechos
Cotización y seguros sociales
Creación de empresas: cómo poner en marcha una empresa
Creación de empresas on-line
Créditos, préstamos y garantías hipotecarias
Derecho fiscal y gestión de oficina liquidadora de distrito hipotecario, nivel I
Derecho fiscal y gestión de oficina liquidadora de distrito hipotecario, nivel II
Derecho laboral
Derecho tributario inmobiliario
Desarrollo de la capacidad de negociación
Desarrollo de negocio
Desarrollo tecnológico de los procesos productivos
Despidos objetivos y colectivos
Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas
Dirección por objetivos y gestión del desempeño
Dirección y gestión de empresas de imagen personal
Dirección y gestión de entidades financieras
Dirección y gestión del equipo comercial
Diseño y gestión de políticas y sistemas de retribución
Donaciones y transmisiones gratuitas inter vivos
Emprendimiento nivel básico
Especialista en asesoramiento a emprendedores
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FAMILIA PROFESIONAL / ÁREA PROFESIONAL/ ACCIÓN FORMATIVA
Entidades con personalidad jurídica
Entidades sin personalidad jurídica
Estatuto del trabajador autónomo
Estrategias de dirección de equipos de trabajo
Evaluación del potencial y plan de carrera
Factura digital
Facturaplus
Firma digital electrónica
Fiscalidad del ahorro
Formación registral. Oposiciones auxiliares 1ª y de oficial
Formación registral. Registro de bienes muebles
Gestión contable
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de tesorería
Gestión de vivienda protegida
Gestión del talento
Gestión incapacidad temporal e incapacidad permanente
Gestión integral de PYMES
Gestión laboral: salario, contratación y cotización
Herencias
Impuesto de sociedades
Impuestos
Introducción al urbanismo y licencias urbanísticas
Internacionalización de la empresa
IRPF
La dirección de los centros educativos desde la perspectiva de la calidad
La jubilación tras las reformas de 2013
Ley de protección de datos de carácter personal: básico
Ley orgánica de protección de datos de carácter personal: avanzado
Mecanografía con ordenador (avanzado)
MF0234_3. Gestión económica y presupuestaria de las administraciones públicas
MF0237_3. Gestión Administrativa de las Relaciones Laborales
MF0238_3. Gestión de Recursos Humanos
MF0977_2. Lengua extranjera profesional para la gestión Administrativa en la relación con el cliente
Modelos de escrituras
Nominaplus
Nóminas y seguros sociales
Normativa de contabilidad. Nuevo plan general contable
Pólizas y otros documentos mercantiles sujetos al antiguo arancel de corredores
Previsión y planificación de plantillas
Protestos
Procedimiento contencioso administrativo
Registro de bienes muebles: nivel I
Registro de bienes muebles: nivel II
Registro de la propiedad: nivel I
Registro de la propiedad: nivel II
Regulación de contratos y otros actos jurídicos I y II
Regulación del orden personal y familiar
Regulación de pagos, créditos, préstamos y otras formas
Regulación urbanística
Responsabilidad social corporativa
Salario y tiempo de trabajo
Selección en la red
Selección de inversores
Sistema económico financiero

FAMILIA PROFESIONAL / ÁREA PROFESIONAL/ ACCIÓN FORMATIVA
Taller de ideas emprendedoras
Técnicas de reclutamiento y selección
Técnicas de selección
Testamentos y disposiciones de última voluntad
UF0314: Gestión contable (contabilidad general)
UF0339. Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago
UF0340. Gestión y control del presupuesto de tesorería
USALI. Contabilidad analítica hotelera
FINANZAS Y SEGUROS
Actos que implican modificación física sobre las fincas
Asesoramiento financiero
Avanzado en seguros: comercialización de seguros
Avanzado en seguros: conocimiento del sector y los productos
Avanzado en seguros: gestión económica-financiera del seguro
Banca empresas. Gestión comercial
Banca personal. Banca privada
Corporate Finance
El presupuesto como herramienta útil de gestión
Emprendedores: contabilidad y finanzas
Fundamentos de derecho mercantil en el sector asegurador
Gestión económica del seguro. Contabilidad
Gestión financiera de la actividad aseguradora
Intervención general
Introducción al seguro
Márketing del seguro
Matemáticas financieras aplicadas a la entidad aseguradora. Conceptos básicos de estadística aplicada
Mediación de seguros
Mediador de seguros B
Mercados financieros
Otros actos y contratos
Pactos acumulables a negocios jurídicos principales, independientes o no
Planificación financiera, sistemas de previsión, planes de pensiones y seguros
Planificador financiero europeo (efpa)
Registro de la propiedad
Registro mercantil
Tipos de seguro I
Tipos de seguro II
Tipos de seguro III
Tipos de seguro IV
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Access: nivel avanzado
Alfabetización tecnológica
Aplicaciones informáticas de bases de datos
Clima laboral
Community Manager (básico y avanzado)
Comunicación digital y networking aplicado al sector sanitario
Comunicación digital y networking en internet
Correo electrónico MS Outlook
Curso de preparación para ECDL: ofimática básica
Emprendedoras TIC
Fundamentos en tecnologías de la información y comunicación
Excel: nivel avanzado
Gestión avanzada de recursos web 2.0
Gestión eficaz del tiempo
Gestión eficaz de las comunicaciones con Google
Tecnologías de la información y comunicación avanzado
Tecnologías de la información y comunicación para docentes
UF0037- Técnicas de información y atención al cliente
UF0319 - UF0320: internet, correo electrónico y tratamiento de textos
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FAMILIA PROFESIONAL / ÁREA PROFESIONAL/ ACCIÓN FORMATIVA
UF0321 - Aplicaciones informáticas. Hojas de cálculo
UF0322 - UF0323: bases de datos y presentaciones gráficas
Word: nivel avanzado
COMERCIO Y MARKETING

Totales: 33 – acciones nuevas: 0

COMPRAVENTA
Aplicaciones informáticas para el turismo
Aprovisionamiento y almacenaje en la venta
Atención al público para el personal de recepción
Comercio electrónico
Dinamización en el punto de venta
El escaparate como herramienta de venta
Fiscalidad de las operaciones de comercio internacional
Gestión aduanera del comercio internacional
Gestión de la venta y su cobro. Atención de quejas y reclamaciones
Gestión de un pequeño comercio
Gestión telefónica de clientes
Optimización de la cadena logística
Proceso integral de la actividad comercial
Venta online
MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS
Aprender a utilizar blogs
Dirección de marketing
Diseño de interiores en espacios comerciales
Diseño de interiores en restauración
Diseño y organización del almacén
Distribución y decoración dentro del comercio
Estrategias de marketing 2.0 en internet
Fidelización de clientes
Inglés profesional para actividades comerciales
Inglés profesional para turismo
Introducción al posicionamiento en buscadores web
Gestión comercial y marketing en las entidades financieras
Gestores online para el desarrollo de sitios web y e-Commerce: práctica profesional
Herramientas de la gestión comercial. Seguimiento después de eventos o acciones comerciales
Marketing digital. Utilización de las redes sociales y otras herramientas web en la gestión comercial y de marketing
Marketing directo
Marketing on-line de destinos turísticos
Planes de comunicación y ventas. Desarrollo de campañas publicitarias
Publicidad digital
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Totales: 1 – acciones nuevas: 0

Interiorismo
HOSTELERÍA Y TURISMO
RESTAURACIÓN
Animación turística en hostelería
Camarero servicio de sala
Carné de manipulación de alimentos: productos cárnicos
Carné manipulación de alimentos: comedores colectivos
Carné de manipulación de alimentos: comercio minorista
Carné de manipulación de alimentos: frutas y verduras
Carné de manipulación de alimentos: pescados y mariscos
Cocina
Cocina en línea fría
Dietética y manipulación de alimentos
Gobernanta
Higiene alimentaria en centros educativos
Higiene alimentaria-manipulador de alimentos
Jefe de cocina

Totales: 23 – acciones nuevas: 0

FAMILIA PROFESIONAL / ÁREA PROFESIONAL/ ACCIÓN FORMATIVA
La cocina de carne, aves y caza
La cocina de pescados, crustáceos y moluscos
Maître
Manipulador de alimentos - multisectorial
Preparación de aperitivos
Protocolo
Repostería y postres elementales
Restauración en servicios hospitalarios
Servicio de catering
IMAGÉN PERSONAL

Totales: 2 – acciones nuevas: 0

ESTÉTICA
Arte en las uñas
Estética Oncológica
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Totales: 3 – acciones nuevas: 0

BEBIDAS
Enología avanzada
Enología para cocineros
Enología. vinos, licores y aguardientes
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Totales: 55 – acciones nuevas: 0

COMUNICACIONES
Acceso y aplicación de redes sociales al mercado de trabajo
Aprender sobre tic: innovación tecnológica en la educación: pizarras digitales, tablets, redes sociales en el aula y gamificación
Aprender sobre tic: los mapas conceptuales y la generación de contenido e-learning: Cmaptools
Cloud Computing
Técnicas y estrategias digitales para el trabajo colaborativo en red
DESARROLLO
3DS Max 2012
3DS Max 2013
Adobe Dreamweaver CS4: nivel iniciación
Adobe Dreamweaver CS4: nivel intermedio
Adobe Flash CS4: nivel iniciación
Adobe Flash CS4: nivel intermedio
Adobe Indesign
Administración de sistemas Microsoft
Aplicación SPSS y análisis estadístico
Autocad: dibujo en 2D
Autocad: dibujo en 3D
CISCO-CCNA
Creación de proyectos de business intelligence con SQL Server
Desarrollo de aplicaciones móviles para Android.net
Experto en movilidad con android y html 5
Gestión de bases de datos MySQL
GNU/ Linux y sus aplicaciones: avanzado
GNU/ Linux y sus aplicaciones: intermedio
HTML y CSS 3
Ingeniería del software y diseño eficiente de pruebas
Instalación y configuración Windows Server 2012
IT Governance
ITIL 2011 Foundation
J2EE5 Y EJB3
JAVA SE (Standard edition)
JavaScript, PHP y XML
JQery
Macros y programación visual C# 2008
Manejo de programa SPSS para análisis estadísticos
MCNS Managing CISCO network security
Metodologías de trabajo: ITIL, PMI y CMMI
Microsoft SQL Server
Microsoft visual C# 2008
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FAMILIA PROFESIONAL / ÁREA PROFESIONAL/ ACCIÓN FORMATIVA
Oracle 11g
Python y django
Presto: presupuestos, mediciones y certificaciones (Versión 8.91)
Programación con PHP y MySQL
Programación orientada a objetos
Programación páginas web JavaScript y ASP.NET 3.5 (C#)
Programación páginas web: cliente (Java Script)
Programador Java SE6
Photoshop iniciación
Seguridad informática
Tecnología en impresión 3D
Unix
Virtualización con Wmware y Microsoft
Virtualización de servidores y escritorios con Vmware
VMware vSphere 5
Web Services
Windows 8
SANIDAD

Totales: 1 - acciones nuevas: 0

CUIDADOS AUXILIARES
Cuidados del auxiliar de enfermería al paciente oncológico
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Totales: 14 - acciones nuevas: 0

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
Curso básico de prevención de riesgos laborales (básico)
Curso básico de prevención de riesgos laborales (intermedio)
Curso básico de prevención de riesgos laborales para docentes
Curso básico de prevención de riesgos laborales: Cuerpo Nacional de Policía (básico e intermedio)
Educación de la voz y control del estrés en la atención telefónica
Foniatría y educación de la voz
Función del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales
Gestión del estrés en la atención telefónica
La gestión de la PRL en PYMES y micro-PYMES
Prevención de riesgos laborales en montajes en el exterior
Prevención de riesgos laborales: guardia civil
Seguridad alimentaria. Sistema APPCC
Técnicas de investigación de accidentes de trabajo
Técnicas de relajación para la atención telefónica
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
ATENCIÓN SOCIAL
Acogimiento y adopción
Aplicación de la Ley de dependencia
Aprender sobre tics: creación y dinamización de las comunidades virtuales en entornos educativos
Aprendizaje de la lengua de signos umbral b1
Atención domiciliaria y alimentación
Ayuda a domicilio: primeros auxilios
Ayuda a personas dependientes en el domicilio 1
Ayuda a personas dependientes en el domicilio 2
Búsqueda activa de empleo
Búsqueda de empleo a través de las redes sociales
Detección de vectores de desarrollo y yacimientos de empleo
Difusión y sensibilización en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo
Difusión y sensibilización en materia de violencia de género
Empoderamiento de emprendedores sociales
Envejecimiento de personas con discapacidad intelectual
Género, ciudadanía y trabajo
Género, poder y violencia.
Gestión y aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes
Innovación y acción para el desarrollo local
Intervención social para la inmigración
Intervención socioeducativa con adolescentes

Totales: 68 – acciones nuevas: 0

FAMILIA PROFESIONAL / ÁREA PROFESIONAL/ ACCIÓN FORMATIVA
La atención de niños con discapacidad intelectual
La enfermedad del Alzheimer
Orientación sociolaboral para inmigrantes
Orientación, discapacidad y empleo
Orientación-intervención para personas en riesgo de exclusión
Prevención de la violencia sexista en el ámbito educativo
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Competencias básicas: Lengua Castellana
Competencias básicas: Matemáticas
Desarrollo, implantación, seguimiento y evaluación del plan de formación
Desarrollo, implantación, seguimiento y evaluación del plan de igualdad
Didáctica de idiomas: Inglés básico para docentes
Educación financiera
Elaboración de contenidos multimedia Brainscorm e-learning
Elaboración y programación de unidades didácticas
Español para extranjeros: HABLA
Gestión y desarrollo de proyectos europeos
Selección y formación del equipo comercial
Análisis de mercado de trabajo e inserción laboral
Formación de demanda en las empresas
Formación de formadores
Habilidades de teleorientación laboral
Igualdad de oportunidades I
Igualdad de oportunidades II
Igualdad de oportunidades III
Inteligencia emocional aplicada al trabajo
Ley de medidas de protección contra la violencia de género
Ley de medidas de protección contra la violencia de género para docentes
Ley de igualdad: conciliación vida laboral y familiar
Metodología práctica de e-learning en moodle
MF1442_3. Programación didáctica de acciones formativas para el empleo
MF1443_3. Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para el
empleo
MF1444_3. Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo
MF1445_3. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo
MF1446_3. Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo
Negociación colectiva y planes de igualdad
Orientación e inserción profesional: nivel I metodología y perfil
Orientación e inserción profesional: nivel II mercado de trabajo y SNCFP
Orientación e inserción profesional: nivel III colectivos específicos, evaluación y TIC
Orientación profesional para artistas visuales
Orientación profesional para profesionales de la enseñanza
Orientador/a laboral
Realización tutorías e-learning
Realización tutorías e-learning. Elaboración de contenidos SCORM
Sistema nacional de las cualificaciones y la formación profesional y su aplicación al desarrollo curricular
Talleres y rincones en EI
Teleorientación
Transversalidad de género (mainstreaming)
OTROS

Totales: 21 - acciones nuevas: 3

FORMACIÓN SINDICAL
Actuación sindical frente a la brecha salarial de género
Aplicaciones de la transversalidad de género en el ámbito sindical
Asesor de formación en las empresas
Comunicación y género
Comunicación sociolaboral
Formación para la representación legal de los trabajadores I, II y III
Negociación colectiva nivel básico
Negociación colectiva y formación continua
NECUAL: interrelación entre Clasificación Profesional y Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional

45

FAMILIA PROFESIONAL / ÁREA PROFESIONAL/ ACCIÓN FORMATIVA
Normativa en igualdad de género y estrategias en el ámbito sindical
Periodismo y feminismo o niña muerde perro
Trabajo decente para cuadros sindicales y delegados
IDIOMAS
Alemán intermedio
Inglés Inicial
Inglés intermedio
Inglés avanzado
POSTGRADO EN GÉNERO
Especialista. Género y políticas de igualdad entre mujeres y hombres
Especialista en liderazgo: democracia y dirección de organizaciones
Especialista en liderazgo: técnicas e instrumentos de apoyo a organizaciones
Máster. Género y políticas de igualdad entre mujeres y hombres
Máster en liderazgo, comunicación y dirección de organizaciones (400 horas)
En negrita: acciones diseñadas en 2016

FORMACIÓN ACREDITADA
En 2016, la Fundación ha ampliado su acreditación en Certificados de Profesionalidad
(CCPP) en modalidad de teleformación.

Tabla 23. Relación de Certificados de Profesionalidad de teleformación
FAMILIA

TELEFORMACIÓN

CENTRO

ADGD0108 GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRACIÓN
PARA AUDITORÍA
ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN

ADGD0210 CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS
ADGD0208 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
COMVT0411 GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS
COMV0108 ACTIVIDADES DE VENTA

COMERCIO Y MARKETING

FOREM
COMT0110 ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO
COMM0110 MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD

SSCE0110 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO
SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES
SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL
DOMICILIO

En 2016 se incrementó un 8% más respecto al año anterior el total de Certificados de
Profesionalidad presenciales acreditados para impartir en los centros de la Fundación.

Tabla 24. Relación de Certificados de Profesionalidad presenciales - I
FAMILIA

PRESENCIAL

CF

CE

ADGD0108 GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA
AUDITORÍA
ADGD0110 ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
TRIBUTARIOS

1

1

1

1

1

1

ADGD0210 CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS

1

1

1

ADGD0308 ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1

1

1

1

1

1

1

2

ADGG0108 ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
ADGG0208 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL
CLIENTE
ADGG0308 ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y
OFICINAS
ADGG0408 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y GENERALES
ADGG0508 OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y
DOCUMENTOS

1
1

ADGN0108 FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
AGRARIA

ML

1

ADGD0208 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN

MA

AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE
MONTES

1

1

1

1

1

1

1

ARGN0110 DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA

2

ARGN0210 Asistencia a la edición

2

ARTES GRÁFICAS
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CF: Confederal / CE: Ceuta / MA: Madrid / ML: Melilla
Tabla 25. Relación de Certificados de Profesionalidad presenciales - II
FAMILIA

PRESENCIAL

CF

CE

COML0109 TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

MA

ML

1

COML0110 ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN
COML0209 ORGANIZACIÓN DEL TRASPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN

1

COML0309 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES
COMM0110 MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL

1

COMM0111 ASISTENCIA A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
COMERCIO
Y MARKETING

1

COMM0112 GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

1

COMT0110 ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO
COMT0210 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO
INTERNACIONAL
COMT0211 ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO

1
2

1
1

1

1

COMT0311 CONTROL Y FORMACIÓN EN CONSUMO

1

COMT0411 GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

FABRICACIÓN
MECÁNICA

1

COMV0108 ACTIVIDADES DE VENTA
ELEE0109 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE BAJA TENSIÓN
ELEQ0111 OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS
ELES0208 OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES
ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS
FMEC0209 DISEÑO DE TUBERÍA INDUSTRIAL

1
1
1
1
1

FMEC0210 SOLDADURA OXIGAS Y SOLDADURA MIG/MAG

1

HOTA0108 OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS

1

HOTA0208 GESTIÓN DE PISOS Y LIMPIEZA EN ALOJAMIENTOS

1

HOTA0308 RECEPCIÓN EN ALOJAMIENTOS
HOTI0108 PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE
HOSTELERÍA Y
TURISMO

1
2

HOTR0108 OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA

1

HOTR0109 OPERACIONES BÁSICAS DE PASTELERÍA

1

HOTR0208 OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR

1

HOTR0308 OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING

1

HOTR0408 COCINA

1

HOTR0508 SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA

1

IFCD0110 CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB
IFCD0111 PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES ESTRUCTURADOS DE
APLICACIONES DE GESTIÓN
IFCD0210 DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB

1

1

1

IFCD0211 SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
IFCT0108 OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
IFCT0109 SEGURIDAD INFORMÁTICA

1

1

1

1
1

1
1

1

IFCT0110 OPERACIONES DE REDES DEPARTAMENTALES
INFORMÁTICA Y
COMUNICACIÓN

IFCT0209 SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

1

IFCT0210 OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

1

IFCT0309 MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

1

IFCT0310 ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS
IFCT0509 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET

1

IFCT0510 GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
IFCT0609 PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
IFCT0610 ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS DE
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES Y GESTIÓN DE
RELACIÓN CON CLIENTES

CF: Confederal / CE: Ceuta / MA: Madrid / ML: Melilla

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Tabla 26. Relación de Certificados de Profesionalidad presenciales - III
FAMILIA
IMAGEN Y SONIDO

INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

SANIDAD

SEGURIDAD Y
MEDIOAMBIENTE

PRESENCIAL

CF

IMSV0209 DESARROLLO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES MULTIMEDIA
INTERACTIVOS
INAD0108 OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
INAF0108 PANADERÍA Y BOLLERÍA

CE

1
1
1

SEAG0109 INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

1

SEAG0211 GESTIÓN AMBIENTAL
SEAG0311 GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE
ORGANISMOS NOCIVOS

1

1
1

SSCG0111 GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA

1

TRANSPORTE Y
MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS

1
1
1

2
2
2

1
1

1

2

1
1

2

SSCG0209 MEDIACIÓN COMUNITARIA
SSCM0108 LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y
LOCALES

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

1
1

SSCB0109 DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
SSCB0110 DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE
ACCIONES CULTURALES

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES
Y A LA
COMUNIDAD

ML

1

INAF0109 PASTELERÍA Y CONFITERÍA
SANT0108 ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y
CATÁSTROFES
SANT0208 TRANSPORTE SANITARIO

SSCB0111 PRESTACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
SSCB0209 DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
SSCB0211 DIRECCIÓN Y COORD. DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
SSCE0110 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO
SSCE0212 PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y
HOMBRES
SSCG0109 INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MA

SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO
SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES
EN INSTITUCIONES SOCIALES
TCPF0109 ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTÍCULOS
EN TEXTIL Y PIEL
TMVG0109 OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS
TMVG0209 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS DE VEHÍCULOS
TMVG0309 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE
FUERZA Y TRENES DE RODAJE DE VEHÍCULOS DE AUTOMOCIÓN
TMVG0409 MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES
TMVL0109 OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE
CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

CF: Confederal / CE: Ceuta / MA: Madrid / ML: Melilla

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

FOREM, en colaboración con esta Universidad, ha mantenido la certificación para estos
programas formativos:


Máster en género y políticas de Igualdad entre mujeres y hombres



Máster en Liderazgo y Dirección de Organizaciones
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PROYECTOS
Durante este año, se ha continuado con las líneas de financiación que ya veníamos
utilizando en convocatorias anteriores y que posibilitan avances y logros en el trabajo
comenzado; con el objetivo estratégico de aumentar el nivel de cualificación de la
población trabajadora y de ofrecer una oferta formativa atractiva y de calidad.



Erasmus+ 2015: Improving skills across Europe (Mejorando las competencias a
través de Europa)



Erasmus+ 2015: Active citizenship and decent work (Ciudadanía activa y trabajo
decente)



PRODOME: Profesionalizando el trabajo doméstico en Europa



Self employment for migrants and refugees with low literacy skills (Autoempleo
para personas inmigrantes y refugiados con bajo nivel de alfabetización)



Asesoría de formación en tu empresa

A continuación, ofrecemos información más detallada de cada proyecto.
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ERASMUS+ 2015: IMPROVING SKILLS ACROSS EUROPE

Improving skills across Europe es un proyecto de movilidad para personas jóvenes que
pretende mejorar su formación profesional y facilitarles una experiencia laboral.

FOREM Confederal ha sido el coordinador de este consorcio de movilidad en el que
participaron: FOREM Castilla La Mancha, FOREM Navarra y FOREM País Valenciano,
además de las entidades de: Holanda, Italia, Irlanda, Lituania o Portugal.
El alumnado ha podido mejorar, con esta experiencia, su nivel de idiomas, contribuyendo
a la diversidad lingüística de la Unión Europea y a su conciencia intercultural. Por otro
lado, ha desarrollado competencias básicas y transversales: iniciativa empresarial,
competencias digitales y multilingüismo, teniendo como marco de referencia el certificado
EUROPASS.

Los 12 estudiantes que han participado en el proyecto tienen una media de 26 años,
están desempleados y en muchos casos, no tenían una titulación del sistema educativo.
El grupo lo forman de 5 chicas y 7 chicos de Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra y
Melilla.
Las organizaciones de acogida que han recibido a los participantes han sido: Eurocultura
en Italia, IE Partners en Irlanda y Euroyouth en Portugal.
Una vez concluida la estancia además de la evaluación, el alumnado ha pasado por un
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proceso de orientación profesional, para motivar una toma de conciencia sobre su
proyecto de vida profesional, desde el análisis de sus propias competencias
profesionales.
Uno de los mayores logros alcanzados ha sido que parte del alumnado participante en el
proyecto ha encontrado empleo, gracias a las nuevas habilidades que han adquirido,
(como su capacidad de trabajo en equipo, su relación con las personas y la capacidad
para resolver problemas), además de la mejora del nivel de idioma.

ERASMUS+ 2015: ACTIVE CITIZENSHIP AND DECENT WORK
Los objetivos del proyecto son los siguientes:


Diseñar una metodología de enseñanza-aprendizaje adaptada a las personas
adultas jóvenes con menos oportunidades, para desarrollar sus competencias
sociales y cívicas y el sentido de la iniciativa y el espíritu empresarial, centrado en
las competencias vinculadas al mundo del trabajo, en especial para el trabajo
decente y el emprendimiento social.



Implementar experiencias piloto en los países de los socios para validar la
metodología y los materiales desarrollados.



Promover los valores europeos de acuerdo con el artículo 2 del Tratado de la
Unión Europea y una actitud más positiva hacia el proyecto europeo.

www.active-citizenship.eu

El resultado final será una serie de herramientas didácticas para desarrollar
competencias sociales y cívicas de los jóvenes con menos oportunidades, que incluirá:


Curso para docentes



Manual y material de apoyo para los docentes



Manual de competencias clave para el alumnado
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FOREM cuenta con la colaboración de FOREM Navarra; Joniskio Agricultural School,
centro de formación profesional de Lituania; Masaryk University (MU), Universidad
pública de la República Checa; DIMITRA Education & Consulting centro de formación
profesional de ámbito nacional situado en Grecia; y el Consorzio Lavoro e Ambiente es
una agencia de formación profesional italiana.

De los cinco encuentros previstos en el proyecto, durante 2016 se han realizado tres, en
Madrid (España), Tesalonica (Grecia) y Brno (República Checa), para la puesta en
común de las partes del proyecto desarrolladas por cada socio.

ERASMUS+

2016.

PRODOME:

PROFESIONALIZANDO

EL

TRABAJO

DOMÉSTICO EN EUROPA

FOREM y la Federación de Construcción y Servicios de CCOO participan en el proyecto
PRODOME, una Alianza para las Competencias Sectoriales financiada en la convocatoria
2016 del Programa Erasmus+.

PRODOME tiene como objetivo contribuir a la profesionalización de los trabajadores y
trabajadoras domésticos/as a través de la elaboración de un currículo europeo común
para este perfil profesional: el currículo estará plenamente desarrollado, tanto en términos
de recursos de aprendizaje como de directrices para su implementación, y será impartido
en dos países. Este currículo europeo para las empleadas domésticas, que será
accesible bajo licencia abierta, estará disponible junto con las criterios para su
reconocimiento y los posibles caminos para la certificación.

La alianza está compuesta por seis socios, procedentes de tres países europeos:
Francia, Italia y España. Además, participa como entidad asociada la Federación
Europea para el Empleo Familiar y el Cuidado en el Hogar (European Federation For
Family Employment and Home Care - EFFE).
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En cada país están representados tanto proveedores de formación profesional como
interlocutores sociales. Esto garantizará que los procedimientos, procesos y productos se
diseñen y desarrollen de forma sostenible y significativa para todos los participantes
desde el principio, mejorando así la posibilidad de que sus resultados sean aplicados en
otras regiones y países de Europa.

Los días 24 y 25 de noviembre se celebró en París la primera reunión del proyecto, que
tiene una duración de tres años, en la que participaron representantes de todos los
socios.

ERASMUS+ 2016: SELF EMPLOYMENT FOR MIGRANTS AND REFUGEES
WITH LOW LITERACY SKILLS

El proyecto tiene como objetivo principal ofrecer a personas inmigrantes y refugiadas, con
conocimientos básicos del idioma del país en el que residen, pero con dificultades para
leer y escribir con fluidez, un itinerario de apoyo al emprendimiento adaptado a sus
necesidades.

Los objetivos específicos del proyecto, entre otros, son:


Crear herramientas didácticas que permitan poner en marcha un itinerario de
formación y orientación para apoyar el emprendimiento de personas inmigrantes y
refugiadas que tengan al menos un nivel B1 en comprensión y expresión oral pero
que no superan el nivel A2 en lectura y escritura en la lengua de su país de
acogida.



Dotar a las personas que finalicen el itinerario de las habilidades necesarias para
transformar una idea de negocio en un proyecto emprendedor y capacitarlas para
crear su propio plan de empresa.



Facilitar a las personas participantes la elección del tipo adecuado de negocio.

www.self-emp.eu/
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El itinerario de orientación y formación se organizará en forma de talleres de corta
duración y se basará en las herramientas didácticas diseñadas. Se desarrollará a través
de ejercicios en grupo, debates, presentación de casos de éxito, ejercicios prácticos,
simulaciones y la elaboración de un plan de negocio personalizado de cada participante.

El contenido formativo incluirá:


Información sobre los aspectos legales, fiscales y financieros necesarios para
poner en marcha un negocio.



Contenido gerencial para un proyecto empresarial.



Pasos para la puesta en marcha de un plan de negocio.

El proyecto cuenta con siete socios de seis países diferentes: Unión de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos y Emprendedores (España), Kairos Europe Limited (Reino
Unido), Galileo.it S.r.l. (Italia), DIMITRA (Grecia), ed-consult (Dinamarca), APSHSTDC
(Portugal).

Organizaremos una experiencia piloto para probar el itinerario en los seis países
participantes: España, Italia, Grecia, Portugal, Dinamarca y Reino Unido. En cada
experiencia piloto participarán unas 15 personas, lo que significa 90 beneficiarios directos
y también un evento multiplicador en cada país con aproximadamente 50 participantes, lo
que significa 300 representantes de partes interesadas.

ASESORÍA DE FORMACIÓN EN TU EMPRESA

El servicio de asesoría de formación a las empresas que se presta desde 2014 ha
continuado durante 2016. El número de consultas ha sido 139 en total:

Clasificación de la Consulta

Análisis plan de formación

9%

17%

12%

Como diseñar un plan de formación
Derechos RLT

18%

31%

Formación
empresas

dual

y

prácticas

en

Gestión del crédito y bonificación

9%

4%

PIF
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Más de la mitad de las consultas, concretamente el 68% de todas ellas están
relacionadas con los Planes Individuales de Formación – PIF (43%) y derechos de la
Representación Legal de los Trabajadores/as (RLT) con un 25%, sobre el total.

ALIANZAS
FOREM ha mantenido durante 2016 los siguientes acuerdos de colaboración con
entidades de prestigio, con asociaciones de fundaciones y centros de formación,
nacionales e internacionales y con las principales universidades de este país.

ACTRAV Turín

En el marco del Acuerdo de colaboración técnica entre el Programa de Trabajadores del
Centro Internacional de Formación de la OIT (ACTRAV Turín) y FOREM, y con el objetivo
de compartir herramientas, materiales y procedimientos de trabajo para propuestas
formativas.

ADAMS

Convenio de colaboración tanto para edición e impartición de contenidos en formato
scorm, como para la edición y venta de manuales de formación profesional, en formato
libro.

ADDENS LEARNING (Red de Centros Acreditados en Formación Online)

Esta red tiene como finalidad compartir contenidos de cursos de certificados de
profesionalidad en modalidad de teleformación, con el objetivo de solicitar al SEPE su
acreditación y compartir recursos de interés común.

AEF. Asociación Española de Fundaciones

FOREM está asociada a la Asociación Española de Fundaciones (AEF), declarada de
utilidad pública, de ámbito nacional y que agrupa a fundaciones españolas de las más
diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación, lo que nos permite el acceso a
diferentes actividades y servicios de asesoría, formación e información.
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APeL. Asociación de Proveedores de e-learning

Desde hace unos años, FOREM es miembro de APeL, Asociación de Proveedores de elearning, para ampliar sus actividades en el desarrollo de este sector y consolidar su
posición en su proyecto de e-learning para la formación de trabajadores y trabajadoras en
la formación profesional para el empleo.

CEDEFOP - ReferNet España

FOREM forma parte de la red de colaboradores nacionales de ReferNet, que aportan al
consorcio las noticias que en su ámbito de responsabilidad se produzcan en relación a la
formación profesional en el ámbito nacional. ReferNet comparte información de
CEDEFOP con los socios y envía su newsletter en español, para que se animen a
participar con sus propias noticias en la web de esta entidad europea.

CINTEFOR

El Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación
Profesional (CINTERFOR) es un centro especializado de la OIT que articula y coordina la
red más grande y prestigiosa de entidades e instituciones, públicas y privadas, dedicadas
al fortalecimiento de las competencias profesionales. Esta red, formada por más de 65
entidades de 27 países de América Latina, El Caribe, España y África, colabora
activamente en la actualización permanente de la plataforma de gestión del conocimiento
que está a disposición del mundo de la formación profesional. FOREM está integrada en
esta red, desde 2012.

Fundación de la Confederación Estatal de Personas Sordas de España (FCNSE)

Se ha firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo fundamental de suprimir las
barreras de comunicación y trabajar en la accesibilidad de las personas con discapacidad
auditiva en el ámbito de la formación.

Ejemplo de esta colaboración es la traducción a Lengua de Signos Española de los
contenidos del Máster de Género y Políticas de Igualdad de Oportunidades entre mujeres
y hombres.

FYSA. Formación y Sanidad S.L.

FYSA y FOREM colaboran en actividades de formación y desarrollo en materias tales
como programación, impartición y tutorización de acciones formativas, la elaboración y
actualización permanente de contenidos, participación en actividades de difusión de la
formación y en la gestión y certificación de programaciones formativas.

ISTAS. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud

Apoyo y asesoramiento técnico y docente, en el desarrollo de acciones formativas sobre
materias relacionadas con Prevención de Riesgos Laborales.

Universidad Autónoma De Madrid (UAM)

Convenio de colaboración para que el alumnado de la Facultad de Psicología pueda
realizar su practicum en FOREM, profesional para el empleo.

Universidad Complutense De Madrid (UCM)

Acuerdo Marco de colaboración para fomentar el estudio e investigación en materia de
empleo y formación profesional para el empleo.

Existen dos convenios de prácticas para los alumnos/as del Máster en Metodología de la
investigación en ciencias sociales: innovaciones y aplicaciones, de la Facultad de
Ciencias Sociales y Políticas y del Centro de Formación del Profesorado de la Facultad
de Educación.

Mantenemos un convenio entre FOREM y la Escuela de Relaciones Laborales (ERL)
para el desarrollo de varios programas de formación, en el marco de la Formación para el
Empleo de la Universidad Complutense de Madrid y para el intercambio de publicaciones
e información entre nuestras publicaciones.
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Universidad Nacional De Educación a Distancia (UNED)

Se han suscrito convenios de colaboración educativa para las prácticas del alumnado del
Máster de Orientación Profesional y para el practicum del alumnado de la Facultad de
Educación.

Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Se mantiene el convenio de colaboración para los Máster:



Género y Políticas de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.



Liderazgo y Dirección de Organizaciones.

Y para cursos de formación para el empleo.

COMUNICACIÓN
El portal web de FOREM supone la base estratégica de la comunicación con la sociedad
y en especial con los trabajadores y trabajadoras de este país; su diseño, su accesibilidad
y la organización de los contenidos la convierten en una potente herramienta, desde la
que se informa sobre nuestras actividades: www.forem.es

Durante 2016 se ha producido un ligero avance en la inscripción de usuarios: 3.456
nuevas personas registradas e interesadas por los servicios de FOREM; este dato hace
que a finales de diciembre se hayan logrado 24.984 usuarios activos; el incremento se
acentuó especialmente durante el mes de febrero que ha supuesto el 35,50% del total de
registros del período analizado.

Desde el portal se informa, a través de notas de prensa y noticias de interés general,
sobre temas relacionados con la formación y el resto de nuestra actividad. En los seis
primeros meses de 2016 se publicaron 75 entradas o post en el blog de FOREM.

Durante 2016 el portal web de FOREM ha tenido 519.500 número de visitas y se han
alcanzado 65.345 usuarios.
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En 2016, hemos enviado 42 boletines semanales y 7 monográficos.

En twitter se ha logrado alcanzar alrededor de 1.850 seguidores y 4.167 visitas al perfil.

En facebook se han logrado 2.710 me gusta (likes) y 2.649 seguidores a 31 de diciembre
de 2016.

En el perfil de Linkedin de FOREM se han alcanzado 638 seguidores/as repartidos en
los siguientes sectores:
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