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La Dirección General de Función Pública dentro del Programa Foro
Abierto, del Plan de Formación para empleados públicos de la Comunidad
de Madrid 2016, celebrará, a propuesta y en colaboración con la Dirección
General de Formación de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
de la Comunidad de Madrid, el día 23 de noviembre de 2016, la Jornada:
“Los nuevos programas de movilidad europea como oportunidad laboral
en la formación profesional para el empleo”.

“La movilidad permite una mejor profesionalización, la
adquisición de un mayor número de competencias técnicas y una mayor
apertura intelectual. Para las empresas, la movilidad proporciona ventajas
en la gestión de los equipos de trabajo y la gestión de competencias
nuevas así como la apertura al mercado europeo”. Multiplicar las
oportunidades de movilidad en la formación y mejorar el reconocimiento
de las competencias dentro del territorio europeo son temáticas en el
centro de la reflexión de los organismos europeos. Estas son las
conclusiones principales que surgieron en la conferencia “Movilidad
europea e inserción profesional: ¿Cuáles son los beneficios para la
empresas”, organizada en Bruselas el 13 de octubre de 2015.
El objetivo principal de esta jornada propuesta por la Dirección
General de Formación es, por tanto, propiciar un debate constructivo en
torno a cuáles son las claves del éxito de los proyectos de movilidad desde
el punto de vista de la inserción laboral de los participantes.

Los destinatarios de esta acción formativa son todos aquellos
empleados que presten servicios en la Administración de la Comunidad de
Madrid o en otras Administraciones Públicas, en ámbitos relacionados con
el objeto de esta jornada.

Las inscripciones deberán formalizarse en el modelo que
figura anexo, siendo necesaria la cumplimentación de todos sus
apartados. Para registrar la inscripción deberá enviarse el formulario
adjunto a la dirección de correo electrónico foroabierto@madrid.org o al
número de fax 91 420 59 08. El plazo para formular inscripciones
finalizará el lunes 21 de noviembre de 2016.
Para cualquier aclaración pueden contactar con el Área de
Formación Especializada y Documentación de la Dirección General de
Función Pública (teléfonos 91 420 60 54 y 91 420 59 29).

PROGRAMA
“LOS NUEVOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD EUROPEA COMO
OPORTUNIDAD LABORAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO”
09:00 h

Acreditación de participantes.

09:30 h

Inauguración.
Ilma. Sra.Dª. Irene Navarro Álvarez,
Directora General de Formación de la Comunidad de Madrid.
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Comunidad de Madrid.

09:45 h

Conferencia:
“Europass como instrumento de reconocimiento y
validación de cara a buscar empleo”.
Aurora Lázaro Nonay,
ATD de la Unidad de Formación Profesional y Europass. SEPIE.

10:15 h

Conferencia:
“La movilidad como estrategia para el desarrollo de
competencias”.
Blanca Admetlla,
Coordinadora del Programa de Enriquecimiento Educativo para
Alumnos con Altas Capacidades de la Comunidad de Madrid.
Consejería de Educación.
Comunidad de Madrid.

10:45 h

Conferencia:
“El programa de prácticas transnacionales en las oficinas
de Turespaña en el extranjero”.
José Antonio Aldecoa Luzárraga,
Jefe de Área de Oficinas en el Exterior.
Turespaña.

11:30 h

Pausa:

11:45 h

Conferencia:
“La movilidad del alumnado y profesorado del programa
SEFED”
Leticia Chico,
Directora de Formación de la Fundación Inform (Barcelona).

12:30 h

Conferencia:
“La movilidad en colectivos desfavorecidos y su inserción
laboral”
Gemma Olmedilla,
Directora de CFPE Fundación Tomillo (Madrid).

13:15 h

Conferencia:
“Movilidad e internacionalización en el CI Cuatrovientos”
Arantxa Artuch,
Coordinadora de Internacionalización del Centro Integrado
Cuatrovientos (Navarra).

14:00 h

Mesa Redonda y debate participativo:
Modera:
David Rodríguez Martín,
Alumno del Proyecto CRN Move 2014.

Participan:
Aurora Lázaro Nonay.
Blanca Admetlla.
José Antonio Aldecoa Luzárraga.
Leticia Chico.
Gemma Olmedilla
Arantxa Artuch
14:45 h - Conclusiones y Clausura.

Centro de Referencia Nacional en las Áreas de
Administración y Auditoría y Finanzas y Seguros (CRN FUENCARRAL)

Carretera de Colmenar, km 13.800 en el recinto del Colegio San Fernando
Autobuses:
Desde Intercambiador de Plaza de Castilla (cada 5 min.) 712, 713, 716, 721, 722, 724, 725 y 726

En vehículo propio:
Salida 15 de la M-607 en ambos sentidos (se accede por la vía de servicio)

