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Te contamos
Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

El Pacto Cerámico activa la
Lanzadera
de
Formación,
Empleabilidad y Emprendimiento
en Borriana y L’Alcora
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos ha puesto en marcha la Lanzadera de Formación,
Empleabilidad y Emprendimiento de Borriana, tras la puesta en marcha de la Lanzadera en L’Alcora. Este proyecto
cumple la finalidad de favorecer las oportunidades laborales entre las personas desempleadas, facilitando el
servicio a los vecinos y vecinas de los diferentes municipios
consorciados según la proximidad geográfica. Asimismo,
los participantes están recibiendo orientación laboral, asesoramiento empresarial y formación específica en el sector
cerámico que les permitirá aumentar sus conocimientos
teóricos y sus habilidades personales.
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El Pacto Cerámico ha
estrenado un servicio de
orientación laboral en el
Ayuntamiento de Sant
Joan de Moró, en el marco de las sesiones de formación gratuita ofrecida
a los municipios consorciados. Con el objetivo de
fomentar la inserción laboral, este servicio presta
asesoramiento en materia de empleo en el consistorio en viernes alternos.
En sus primeras jornadas
la iniciativa ha tenido muy
buena acogida entre los
vecinos y vecinas de esta
localidad.

www.pacteceramic.es

El Pacto Cerámico participa
enel Foro“CrecerInnovando”
del CEEI Castellón
El Consorcio ha participado en el foro “Crecer Innovando” del
CEEI Castellón en el marco de Focus Pyme y Emprendimiento,
un encuentro en el que ha abordado cuestiones como la detección de necesidades, oportunidades y soluciones al ecosistema empresarial y de emprendimiento.
En lo que respecta a los municipios que conforman el Pacto
Cerámico, las principales conclusiones detectadas para los
mismos destacan, por un lado, la sostenibilidad ambiental,
social y turística en los mercados comarcales, el aprovechamiento de las sinergias del sector turístico con un sistema digital de información y coordinación y, por último, las mejoras
en industria a través de las nuevas tecnologías.
CEEI Castellón presentó estos datos como resultado de un
profundo trabajo de campo durante cuatro meses en el interior
de la provincia en el que trabajaron técnicos del Consorcio
Gestor del Pacto Cerámico.

BREVES
El Pacto Cerámico inicia un
ciclo de talleres formativos
en las EPAS de los municipios consorciados
El Consorcio ha iniciado un ciclo de
talleres formativos gratuitos en los
centros de Formación de Personas
Adultas de los municipios consorciados con el fin de atender las
peticiones de los emprendedores
y ofrecer nuevas herramientas de
inserción laboral.
Enmarcado en el proyecto de la
nueva Lanzadera, este ciclo aborda temáticas como el certificado
digital, el uso del Excel como forma
de gestión para los pequeños negocios o las redes sociales.

CONSEJO RECTOR NOVIEMBRE

El Consejo Rector del Pacto Cerámico
aprueba un presupuesto de 216.009,64
euros para el ejercicio 2021
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios
Cerámicos y su Área de Influencia de la Provincia de
Castellón ha celebrado de forma telemática el Consejo Rector, sesión que ha aprobado un presupuesto
de 216.009,64 euros para el próximo ejercicio 2021.
La convocatoria también ha dado luz verde al Informe de Seguimiento del Plan de Acción, que engloba
las actuaciones llevadas a cabo desde el último
consejo del mes de septiembre.
En dicho informe se incluyen las acciones desarrolladas con motivo de la puesta en marcha en
L’Alcora y Borriana de la Lanzadera de Formación,
Empleabilidad y Emprendimiento, cuyo proceso de
inscripción inicial ha contado con un total de 28
personas interesadas procedentes de los municipios
consorciados. En este sentido, los participantes esTe contamos

22 alumnos consiguen trabajo tras hacer el curso
“Photoshop aplicado a la
cerámica Inkjet”

tán recibiendo formación específica en el sector
cerámico con el fin de adquirir conocimientos y habilidades que les faciliten la inserción laboral.

INSCRIPCIONES LANZADERA DE EMPLEO
Las inscripciones de la nueva Lanzadera de Formación, Empleabilidad y Emprendimiento de L’Alcora y
Borriana continúan abiertas. Deben realizarse en la
ESCAL (Avda. Cortes Valencianas, 23, 12110 L’Alcora)
o también de forma telemática a través de los teléfonos 647 948 437 / 674 179 362 / 610 321 875
o el e-mail lanzadera@pacteceramic.es

Un total de 22 personas han conseguido reinsertarse en el mercado laboral tras realizar el curso de
“Photoshop aplicado a la cerámica
Inkjet”, cifra que corresponde a las
3 ediciones de esta formación y
que corrobora la utilidad de este
tipo de iniciativas adaptadas a las
necesidades de las empresas.

¿

Entrevista a Maria Vicent
Cómo conociste las posibilidades
formativas del Pacto Cerámico y
porqué decidiste optar al curso
“Photoshop aplicado a la cerámica
Inkjet”?

Me dijo una amiga que había un curso que hacía el
Pacto Cerámico para personas desempleadas. Yo
ya había hecho algún curso de photoshop cerámico, así que me vino muy bien hacer este para acabar
de pulirme y hacer prácticas de toda la teoría que
había aprendido.
¿Qué beneficios crees que te ha aportado realizar esta formación?
Además de mejorar el currículum, este curso me
ha ayudado a aprender a gastar varios tipos de
máquinas de inyección y saber como funcionan
con soltura. Aprendí muchas cosas de photoshop
que me faltaban aún por saber y entendí bien
el funcionamiento de todo el proceso de tintas de
inyección en las máquinas.
¿Crees que los contenidos del curso son adecuados a la realidad laboral?

Alumna del curso de Photoshop
ESTUDIOS: técnico de laboratorio
y diseño cerámico
TRABAJO ACTUAL: diseñadora
cerámica
¿Has visto cumplidas tus expectativas laborales o te gustaría continuar formándote?
Las he cumplido, pues estoy trabajando en una buena empresa de diseñadora. Aún así seguiré formándome porque me gusta ir reciclándome y aprender
cosas nuevas.

¿Recomendarías los servicios del Pacto a las
persones desempleadas?
Yo sí que lo recomiendo, a mi me ha venido muy bien
y me ha ayudado un montón. Estos servicios creo
que son muy interesantes para las personas desempleadas, pues les ayuda a conocer y aprender
el funcionamiento de lo más nuevo en el mundo de
la cerámica, ya que ahora en casi todas las empresas pintan con estas máquinas y creo que es importante saber utilizarlas para encontrar trabajo.

Totalmente, a mi me vino muy bien para acabar de entender cosas que sólo con la
teoría no acababa de entender. Además, estar casi un mes en una fábrica
tocando las máquinas de inyección
para aprender como funciona todo
es muy útil. También tengo que
decir que la profesora, Gema,
explica muy bien y hace las
clases súper amenas, y después sigue informándonos
de puestos de trabajo que
se van publicando.

Más información
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Coordinación: cosadedos comunicación
uno@cosadedos.net

“He visto cumplidas mis expectativas laborales, aún
así seguiré formándome para
aprender cosas
nuevas”

