Dentro del Acuerdo de Colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Santander y ACEL, y junto con la Dirección
General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se
está informando a las empresas de Santander sobre la posibilidad de realizar Acuerdos de colaboración con
los centros educativos que imparten Formación Profesional en Santander, dependientes de la Consejería de
Educación.
Los Ciclos Formativos de grado medio y de grado superior de la Formación profesional, incluyen un módulo de
Formación en Centros de Trabajo (FCT). Éstas, se realizan en empresas o entidades, en situación real de trabajo, pero
sin relación laboral, y sin coste para la empresa.
Se concreta en la realización de unas prácticas, con una duración entre 10 y 20 semanas, dependiendo del
título a conseguir, y éstas consisten en la realización de actividades productivo-formativas, propias del perfil
profesional.

En el municipio de Santander, se imparten las familias profesionales de:
•
•
•
•
•

Actividades físicas y deportivas
Edificación y Obra civil
Hostelería y turismo
Industrias alimentarias
Sanidad

•
•
•
•
•

•

Mantenimiento de Servicios/
Instalación y mantenimiento

•

Administración y gestión
Electricidad y electrónica
Imagen personal
Informáticas y comunicaciones
Servicios socioculturales y a la
Comunidad
Transporte y mantenimiento de
vehículos

•
•
•
•
•

Artes gráficas
Fabricación mecánica
Imagen y sonido
Química
Comercio y Marketing

A través de la FCT las empresas obtienen la ventaja de conocer posibles futuros empleados mediante una medida
cuya duración y estructura favorecen una evaluación sistemática de los jóvenes que están a punto de iniciar su
inserción profesional. De esta manera, la empresa cuenta con una garantía de acertar en un futuro proceso de
selección. Además, de la posible selección de algunos de ellos, o la configuración de una agenda de candidatos al
empleo, incluso disponibles para empleos estacionales como sustituciones, es una de las motivaciones de las
empresas hacia la FCT.
Si Ud. esta interesad@ en recibir más información, sobre la posibilidad de realizar algún Acuerdo de colaboración
en relación a las FCT, envíenos un email a: relorza@ayto-santander.es (A la atención de Rosa Elorza o vía telefónica)
indicándonos: Nombre, Empresa, teléfono de contacto y familia profesional de su interés. En la mayor brevedad,
será informado por un Técnico de la Dirección General de Formación Profesional.

