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Destinado a trabajadores en activo, ya sean por cuenta ajena o propia; trabajadores de la
Administración Publica y del Regimen Especial Agrario.
La Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera [FOREM], fundada en 1991 y dedicada
a la Formación Profesional Ocupacional y Continua es una institución sin ánimo de lucro, con
representación en todas las Comunidades del Estado Español, promovida por la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO).
Desde su constitución, la Formación y la Orientación Profesional han sido su principal actividad conforme al compromiso de sus
Estatutos:
· Fomento del estudio y la investigación en materia de formación Profesional y Social de los trabajadores y las trabajadoras.
· Detectar necesidades de formación y cualificación de los trabajadores y las trabajadoras.
· Formar a colectivos de exclusión o en riesgo de exclusión.
Nuestra Fundación persigue la cualificación y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de las personas trabajadoras
(en activo o desempleo), como medio de acceso al trabajo, de permanencia en el mismo y a la integración social. En este sentido,
FOREM defiende la validez de cualquier vía de formación como alternativa útil, legítima y, por tanto, reconocible socialmente. La
experiencia laboral, la formación profesional inicial, ocupacional y continua, no son más que diferentes posibilidades de acceder a
las cualificaciones.
Así mismo, FOREM reconoce y desarrolla, como manifestación de la sensibilidad de CC.OO. el derecho que tienen todos los
trabajadores y trabajadoras a recibir Orientación y Formación Profesional, especialmente a aquellos pertenecientes a los grupos
sociales más desfavorecidos
FOREM intenta con ello ayudar en la construcción de una sociedad más democrática, más justa y más libre.

[ descargar ] Cuadro con las acciones formativas destinadas a trabajadores en activo.

[ descargar ] Ficha de solicitud de la Consejería de Educación y Ciencia. Debe presentarse una ficha por cada curso que se
solicite.

[ descargar ] Ficha de solicitud de Forem. Puede presentarse una ficha para todos los cursos que se solicite.
Envía la solicitud o aclara cualquier duda en Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera - CC.OO. de Asturias.
C/ Santa Teresa, 15 - Bajo
(33005) Oviedo
Teléfonos: 985.25.71.99 - 985.96.60.30
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