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La inserción laboral marca la 3ª
edición del Curso de Photoshop
aplicado a la Cerámica Inkjet
Una alumna del curso del Photoshop Aplicado a la
Cerámica Inkjet que se está desarrollando actualmente, ha conseguido un puesto de trabajo en
el sector cerámico. El éxito en cuanto a inserción
laboral de estas formaciones y la proactividad de
la alumna, han posibilitado que esta acceda a un
puesto de trabajo en el sector cerámico habiendo
cursado solamente la parte teórica. Gracias a la
combinación de formación presencial y online que
se está ofreciendo en esta edición, la alumna podrá
terminar el curso compaginándolo con su trabajo.
Actualmente el alumnado está realizando el módulo
de las prácticas, y algunos han estado realizando
diversas entrevistas de trabajo con empresas cerámicas.
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El alumnado del
curso de Photoshop inicia el
módulo de las
prácticas
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Una joven desempleada de Almassora se autoemplea con el
asesoramiento del
Pacto.
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El Pacto Territorial por el
Empleo de los Municipios
Cerámicos ofrece información actualizada a
autónomos y pymes sobre
cómo afrontar diversas situaciones derivadas de la
pandemia de la COVID-19.
Para ello, ha editado y
publicado en su web con
acceso libre y descargables diversas guías que
recogen aspectos relacionados con ayudas y subvenciones, ERTEs, normas
para el desconfinamiento
y la nueva normalidad,etc.
Las guías se actualizan a
diario según la información de autoridades locales, provinciales, autonómicas y estatales.

Una joven de Almassora se reinventa y abre su propio negocio con el asesoramiento del Pacto
El Pacto Cerámico ha asesorado a una persona
de Almassora en la puesta en marcha de su
nuevo negocio con el que ha conseguido dedicarse laboralmente a su pasión, la fotografía.
Esta joven desempleada, con conocimientos,
formación y entusiasmo por la fotografía ha sido
asesorada por el Pacto consiguiendo reinventarse y abrir su estudio de fotografía gracias a
las ventajas del emprendimiento y el acompañamiento del Pacto Cerámico.
El servicio de asesoramiento del Pacto ha ayudado a la joven en el proceso de establecimiento del negocio y le ha ofrecido información y
apoyo en la realización del Plan de Viabilidad,
así como en la solicitud de ayudas.
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El alumnado del Curso de Photoshop aplicado a la cerámica Inkjet
inicia la parte práctica
El alumnado de la tercera edición del curso de “Photoshop
aplicado a la cerámica Inkjet” ha finalizado la formación
en orientación laboral y la parte teórica del curso que se
ha realizado en Onda y ha iniciado la parte práctica que
se realizará en la ESCAL (Escuela Superior de Cerámica
de L’Alcora).
Hasta el momento, el alumnado ha presenciado 60 horas
de formación teórica específica y 45 horas de orientación
laboral dirigida a preparar temas de motivación personal,
así como aprender a confeccionar correctamente un currículum vitae, una carta de presentación o una entrevista
de trabajo.
Cabe destacar que, en este punto del curso, algunos de
los asistentes ya han encontrado trabajo en el sector
cerámico.
Actualmente se está realizando la parte de formación
práctica, que consta de 25 horas y se cursa en la Escuela
Superior de Cerámica de L’Alcora ya que cuenta con la
maquinaria específica para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el curso.

EMPLEO
Bolsas de empleo para
técnico orientador laboral
y formador especializado
en el sector cerámico
El Pacto Cerámico ha constituido dos bolsas de empleo temporal para proveer un puesto
de técnico orientador-prospector
laboral y otro puesto de formador especializado en el sector
cerámico.

Reinicio de la formación
en prácticas con el alumnado de la UJI
La estudiante de ADE de la Universitat Jaume I, Andrea Pedregosa, se ha reincorporado al
servicio de asesoramiento a emprendedores, donde realiza su
formación en prácticas, la cual
quedó interrumpida por la emergencia sanitaria del Covid19.
El Consorcio ha acogido a 10
estudiantes de la UJI desde el
año 2016 con el fin de favorecer la inserción de los jóvenes en el mundo laboral.

Actualmente, la joven fotógrafa ha abierto su
propio estudio de fotografía en Almassora,
donde se dedica laboralmente a lo que le apasiona realizando reportajes fotográficos y creando contenido para las redes sociales.

HORARIOS PARA LA ATENCIÓN PERSENCIAL
A partir del mes de septiembre la atención presencial volverá a ser en la Escuela Superior de
Cerámica de L’Alcora, sede del Consorcio, en horario de 9 h a 14 h de lunes a viernes.
Continuará la atención telefónica en caso de
necesidad al 647 94 84 37.

¿

Entrevista a Vicente Pallarés
Alcalde de Sant Joan de Moró
Qué significa para Sant Joan de
Moró formar parte del Pacto?

¿Cuál es el principal foco de empleo de
Sant Joan de Moró?

Desde su creación ha dado excelen-

La economía de Sant Joan de Moró está susten-

tes muestras de su capacidad para

tada en la industria cerámica, aquí operan empre-

mejorar la situación laboral de los municipios

sas multinacionales de primera categoría. La ce-

cerámicos y garantizar la supervivencia de mu-

rámica es el principal y más importante pilar

chas empresas. Para nosotros, formar parte

de nuestra economía, aunque desde el Ayunta-

del Pacto es tranquilidad por saber que, a

miento estamos desarrollando una política enca-

la hora de poner en marcha nuestras políticas

minada a diversificarla, promocionando a nues-

laborales, contamos con el soporte de una en-

tro municipio como destino turístico de cercanía.

tidad profundamente conocedora de la realidad.
¿Qué ventajas aporta que el municipio esté
consorciado en el Pacto Cerámico?
Es una gran ayuda para nosotros en una ta-

¿Piensa que es importante que municipios
con problemáticas o necesidades similares
trabajen a través de entidades como puede
ser el Pacto de forma conjunta?

rea tan importante y necesaria como es reducir

Es básico contar con una entidad que ponga en

la incidencia del desempleo. Desde el Pacto se

común los intereses de todos para hallar solucio-

crean nuevas oportunidades de inserción labo-

nes efectivas a los problemas existentes. La unión

ral y se potencia el desarrollo de distintos sec-

de fuerzas es absolutamente imprescindible

tores económicos. Y, a nivel empresarial, desa-

para poder asumir nuevos y ambiciosos retos para

rrolla una gran labor informativa, formativa y

mejorar la situación laboral de nuestros vecinos.

de asesoramiento, e incluso de intermediación
en la compra/venta de las compañías.
¿Cómo valora las acciones que realiza el
Pacto Cerámico?
El Pacto se ha convertido en una
herramienta imprescindible para
los municipios que dependen a
nivel económico de la industria
cerámica. Con su trabajo se
potencia la formación de
los trabajadores desempleados y se facilita la
inserción laboral.
Más información
www.pacteceramic.es
informacion@pacteceramic.es

Coordinación: cosadedos comunicación
uno@cosadedos.net

“El Pacto de
la Cerámica
se ha convertido en una
herramienta
imprescindible”

