CURSOS 2006-07

Condiciones económicas
Los cursos son totalmente gratuitos
para trabajadores en activo.

Requisitos
Dirigido a trabajadores en activo
(acreditar con nómina actual)
Formalizar la inscripción a través de
COMFIA

Formación para
trabajadores en activo.
Linux
Acreditación ECDL
OHSAS 18001
Project Management
Excel Avanzado
Word Avanzado

CURSOS 2006-07
Teleformación y
Formación a Distancia

Sedes de COMFIA en las Uniones
Comarcales de CCOO

COMFIA — FOREM

CURSOS 2006-2007
La Fundación para la Formación
y el Empleo de Galicia, declarada
de interés gallego, es promovida
polo Sindicato Nacional de CC.OO.
de Galicia para colaborar en el
desarrollo de una sociedad democrática, basada en el conocimiento,
la integración social y el pleno empleo. La Fundación fomenta los
valores de ese modelo de sociedad, el estudio y la investigación
en materia de formación y calificación profesional e interviene en la formación básica y permanente, prestando especial atención a la orientación y la formación de aquellas personas con mayor riesgo de discriminación y exclusión social.

Comfía (acrónimo de COMisiones FInanciero y Administrativo)
es la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO, nacida
de la fusión de FEBA (Federación Estatal
de Banca y Ahorro) y FES (Federación
Estatal de Seguros), a la que se integraron
posteriormente los servicios administrativos, telemarketing, ingenierías, oficinas y
despachos, planificación y servicios informáticos... Comfía CCOO tiene representación en todas las comunidades autónomas, en sectores y en buen número de
empresas.

Catálogo de cursos
Durante este curso 2006, COMFIA se centrará en
la oferta de cursos de complemento curricular,
titulaciones de difícil obtención fuera del ámbito
de los cursos FOREM. Por las especiales características de los sectores integrados en COMFIA
(dispersión del alumnado, grado elevado de
implantación de estructuras informáticas y comunicaciones), se ha optado por las modalidades
de Distancia y Teleformación.

•

Excel Avanzado

•

Word Avanzado

Ambos cursos corresponden a las aplicaciones
ofimáticas de Microsoft. Se utilizan en la mayoría
de las empresas de nuestros sectores.
Inscripción 50 alumnos
Duración 30 horas.
Modalidad Teleformación.

Project Management
Curso integrante de Programas Master.
Objetivos: formar equipos altamente cualificados, capaces de dirigir y coordinar equipos multidisciplinares.
Inscripción: 40 alumnos
Duración: 150 horas
Modalidad: Distancia

OHSAS 18001
OHSAS 18001 es una herramienta que ayuda a
las empresas a identificar, priorizar y gestionar la salud y los riesgos laborales como parte
de sus prácticas normales de negocio. La norma
permite a la empresa concentrarse en los asuntos más importantes de su negocio. OHSAS
18001 requiere que las empresas se comprometan a eliminar o minimizar riesgos para los empleados y otras partes interesadas que podrían
estar expuestas a peligros asociados con sus
actividades .
Se trata de un curso muy demandado en las Ingenierías.
Complementa la titulación de Técnico Superior
en Prevención de Riesgos Laborales.
Inscripción: 25-50 alumnos
Duración: 150 horas
Modalidad: Teleformación

Acreditación ECDL
ECDL es la acreditación internacional europea
que otorga el reconocimiento de poseer una formación básica y completa en informática a nivel
de usuario.
Tras superar un test final de conocimientos se
obtiene una titulación homologada en la UE, un
certificado de competencia informática
Inscripción: 50 alumnos
Duración: 100 horas
Modalidad: Teleformación

Linux
La migración hacia el software libre está de moda. Y puede suponer un plus de formación para
muchos trabajadores de SSAA.
Inscripción: 50 alumnos
Duración: 40 horas
Modalidad: Teleformación

