Proyectos de FUNDACIÓN CONFEMETAL

TÍTULO DEL PROYECTO:
ORDEN 16140/2014, de 3 septiembre, de la Consejera de Empleo,
Turismo y Cultura, por la que se convocan subvenciones para la
financiación de acciones de formación de oferta conducentes a la
obtención de certificados de profesionalidad, dirigidas prioritariamente
a trabajadores desempleados en el marco del subsistema de formación
para el empleo para el año 2014.
ÓRGANO FINANCIADOR:
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid
IMPORTE DE LA AYUDA:
La subvención asciende a 285.874,50 €
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:
Centros de Formación, acreditados en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para
el Empleo de la Comunidad de Madrid para impartir acciones formativas de especialidades de
certificados de profesionalidad.
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Acciones de formación de oferta dirigidas prioritariamente trabajadores desempleados y ajustadas a las
necesidades del mercado de trabajo, atendiendo a los requerimientos de productividad y
competitividad de las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de
los trabajadores, capacitándoles para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, facilitando
su acceso al empleo y favoreciendo la acreditación oficial de la cualificación adquirida. Se realizarán 6
grupos con un total de 90 participantes.
ACCIONES:
ADGG0108
COML0210
COMT0110
COMT0411
IFCM0110
IFCM0310

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO
ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO
GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS
OPERACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES
GESTIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS

DE VOZ Y DATOS

TÍTULO DEL PROYECTO:
Portal virtual para favorecer el retorno de jóvenes españoles titulados en
FP y residentes en el extranjero, a través de la orientación en iniciativas
de emprendimiento.
ÓRGANO FINANCIADOR:
Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
IMPORTE DE LA AYUDA:
La subvención asciende a 36.000 €
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:
Jóvenes menores de 35 años residentes en el extranjero con interés en crear su propia empresa en
alguna de las diferentes actividades ligadas a nuestro sector.
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Programa gratuito de asesoramiento y apoyo en materia de emprendimiento, sustentado en las nuevas
tecnologías, con el que favorecer el retorno a nuestro país de jóvenes menores de 35 años residentes en
el extranjero.
A través del portal www.empresajovenmetal.com los beneficiarios han podido, bien navegar por
contenidos de libre acceso en los que han encontrado, entre otros, cursos para favorecer el
emprendizaje o ligados a los perfiles profesionales del sector del metal, información sobre el sector y
emprendimiento, cartera de ofertas de trabajo de empresas del sector, etc., o bien, disponer de un
itinerario individualizado de orientación basado en criterios de coaching virtual.

TÍTULO DEL PROYECTO:
Elaboración e implantación de un plan de igualdad
ÓRGANO FINANCIADOR:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
IMPORTE DE LA AYUDA:
Se han gestionado recursos por importe de 5.500 €
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:
Trabajadores de la Fundación Confemetal
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Elaboración e implantación de un Plan de Igualdad con el objetivo de Promover el cumplimiento,
desarrollo e implementación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, e impulsar y fortalecer el
enfoque de género en la Política de la empresa.

TÍTULO DEL PROYECTO:
GREEN METAL AUDITS: Programa para la formación de especialistas en
gestión medioambiental y auditoria para empresas del sector metal
dirigida a jóvenes menores de 30 años.
ÓRGANO FINANCIADOR:
Programa "Empleaverde" de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino
IMPORTE DE LA AYUDA:
Se ha recibido un importe de 37.496,74 €
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:
Trabajadores menores de treinta años de empresas del sector del metal
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Proyecto que consta de dos cursos, uno presencial y otro on line y que dotará a los alumnos de las
capacidades necesarias para mejorar los consumos energéticos de las instalaciones productivas y del
conocimiento de las estrategias y los modelos documentales aplicables para la implantación de sistemas
de gestión adaptados a la ISO 14001 y al Reglamento EMAS, como herramientas básicas, para controlar
y gestionar los procesos relacionados con las actividades medioambientales.

