Nueva oportunidad formativa para desempleados

La Escuela Industrial CLC convoca el curso
de Operador de Planta Industrial
Sevilla, 7 de abril de 2015.- La Escuela Industrial CLC, promovida por la Fundación
Cobre Las Cruces (FCLC), pone en marcha su tercer curso dirigido a desempleados de
las localidades de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. Tras las dos primeras
experiencias desarrolladas, el Curso de Electroinstrumentista y el curso de Técnico de
Gestión Medioambiental en la Industria, que se encuentra actualmente en la fase de
prácticas, en esta ocasión la formación será de Operador de Planta Industrial.
La Escuela Industrial CLC es una iniciativa de la Fundación Cobre Las Cruces que
busca contribuir a la reducción del desempleo, facilitando formación en
especialidades profesionales que responden a las necesidades reales de las empresas
del sector industrial. La propia experiencia de la compañía minera ha detectado que
las empresas del sector industrial tienen necesidades de incorporación de personal
para tareas muy determinadas para los que no existe una bolsa de candidatos que
respondan al perfil requerido. Esta carencia es la base sobre la que quiere actuar la
Escuela Industrial, en coherencia con las actuaciones de Responsabilidad Social
Corporativa de Cobre Las Cruces.
El Curso de Operador de Planta Industrial
El curso de Operador de Planta Industrial tendrá una parte teórica de 250 horas -que
se desarrollarán principalmente en aulas de La Algaba, desde el próximo 15 de mayo
hasta finales de julio. Posteriormente los alumnos realizarán un periodo de prácticas en
empresas del sector industrial que tendrán una duración de 300 horas.
El desarrollo de los contenidos y la coordinación y gestión del curso corre a cargo de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, que aporta su potente
estructura formativa, así como instalaciones para parte del programa teórico.
El curso contará con 20 alumnos, cinco por cada una de las localidades, que se
seleccionarán de entre todas las solicitudes recibidas aplicando un riguroso sistema de
valoración.
El periodo de solicitud de plazas se inicia hoy, 7 de abril y finalizará el próximo 24 de
abril.
Los interesados deben inscribirse en formacionindustrial@camaradesevilla.com.
Para más información, en el teléfono 954502009 y en www.camaradesevilla.com.

Contenido del curso
El curso aportará a los alumnos los siguientes conocimientos:
-

Conocimientos industriales (sistemas de control, electricidad y electrónica,
mecánica, hidráulica y lean manufacturing).
Conocimientos de legislación industrial y sistemas de gestión.
Conocimientos de emergencias y primeros auxilios.
Cualificaciones profesionales en Prevención de Riesgos Laborales, manejo de
aparatos elevadores, operador de calderas e iniciación a la soldadura.

Requisitos para la solicitud
Los interesados deberán aportar obligatoriamente los siguientes documentos:
-

Documento de empadronamiento en los municipios de Gerena, Guillena
Salteras y La Algaba.
Tarjeta de Desempleo del SAE.
Documentación acreditativa de la formación recibida. Mínimo Grado Medio FP
o Bachiller.

Adicionalmente se valorarán conocimientos de inglés, experiencia laboral en plantas
industriales y formación complementaria.

