enero 2022

www.pacteceramic.es

Te contamos
Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

El Pacto aprueba el nuevo
proyecto “Lanzadera hacia la
Empleabilidad Sostenible”
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos ha aprobado en el Consejo Rector el nuevo proyecto experimental “Lanzadera hacia la Empleabilidad
Sostenible 22/23”, orientado a mejorar la empleabilidad
del territorio proporcionando formación específica en
el sector cerámico, orientación laboral y asesoramiento empresarial para favorecer la inserción tanto
por cuenta ajena como propia. De hecho, el Consorcio
ha presentado dicho proyecto a LABORA para poder
optar a subvención y desarrollar este programa a partir
de abril de este año.
Te contamos

Ampliación
de
los cursos en
competencias
digitales tras la
alta demanda

PÁGINA 2

Nuevas empresas cerámicas se
adhieren al servicio de formación
PÁGINA 3

enero 2022

Nueva edición de los cursos en competencias digitales tras la alta demanda de Borriana y Almassora
El Consorcio ha lanzado nuevas fechas de los cursos en competencias digitales en Borriana y Almassora para los meses de
marzo, abril y mayo. La ampliación de los cursos responde al
elevado interés de los vecinos y vecinas en esta formación, que
proporciona habilidades para manejar Word, Excel y Power Point.

El Pacto continua ofreciendo
cursos gratuitos en competencias digitales a los vecinos
y vecinas de los municipios
consorciados, formación que
está consiguiendo una buena acogida al cubrirse todas
las plazas disponibles. Asimismo, en las últimas semanas 50 personas se han beneficiado de estos talleres en
Almassora y Borriana.
La creación y modificación de
documentos, de presentaciones o la realización de facturas y cálculos sencillos son
algunas de los conocimientos
que adquiere el alumnado de
estos cursos, con los que se
pretende proporcionar nuevas herramientas digitales y
facilitar la adaptación al entorno laboral.

El Pacto continuará fomentando el empleo en el
sector cerámico a través de la nueva Lanzadera
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios
Cerámicos continuará fomentando la inserción laboral en el sector cerámico a través del nuevo proyecto
experimental “Lanzadera hacia la Empleabilidad Sostenible”, aprobado en el Consejo Rector celebrado
en enero.
Concretamente, el proyecto busca mejorar la empleabilidad del territorio proporcionando formación
específica en el sector cerámico, orientación laboral y asesoramiento empresarial para favorecer
la inserción tanto por cuenta ajena como propia.
De hecho, el Consorcio ha solicitado a LABORA una
subvención para para poder desarrollar este programa a partir de abril de este año. De este modo, se
pretende seguir con la línea de trabajo desarrollada
hasta el momento, afianzar servicios y continuar
ganando confianza y credibilidad en el territorio a
través de la ayuda prestada a las personas desemTe contamos

pleadas y al sector cerámico.
Además, la buena acogida de la actual Lanzadera
también ha formado parte de los temas abordados
en la sesión al recibir más de 120 solicitudes desde
el inicio y ofrecer formación a 39 alumnos en los diferentes grupos actualmente.
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Aumenta la tramitación de
altas a emprendedores en
este inicio de año

AGENDA DE CURSOS
CURSO DE WORD
Almassora: 16 de marzo
Borriana: 4 de abril
CURSO DE POWER POINT
Almassora: 23 de marzo
Borriana: 11 de abril
CURSO DE EXCEL
Almassora: 30 marzo y 6 abril
Borriana: 2 y 9 de mayo

El servicio de asesoramiento a emprendedores
y empresas que ofrece el
Pacto por el Empleo de los
Municipios Cerámicos ha
registrado un aumento de
las atenciones realizadas
en este inicio de año 2022.
En este sentido, el Consorcio ha asesorado a 10
nuevos emprendedores
y ha tramitado un total de

7 altas, que corresponden a los
sectores de la hostelería, la formación o la salud, entre otros.
A través de este servicio el Pacto acompaña a emprendedores
y pymes en todo el proceso de
creación de un negocio poniendo a su alcance la información y
herramientas necesarias. Además, también ofrece asesoramiento para la obtención y tramitación de subvenciones.

Entrega de diplomas del curso de Excel
impartido en Almassora

El Pacto extiende el servicio de formación a la carta
a nuevas empresas cerámicas
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos continua extendiendo su servicio gratuito de formación a la carta entre
las empresas cerámicas. Azteca Cerámica,
Life Cerámica by Santarela, Borja Cerámica, Azulejera Alcorense, Icon o Cevica son
algunas de las firmas del sector que ya se han
beneficiado de esta formación en cerámica
digital, que se adapta a las necesidades concretas de cada compañía. De hecho, la totalidad de estas formaciones se han impartido en
las instalaciones de las empresas para poder
aplicar los conocimientos demandados en la
dinámica laboral del día a día.
Altoglass es una de las últimas compañías que
se ha adherido a este servicio, cuyo departamento de marketing ha recibido formación para
la creación de ambientes 3D en Photoshop.

¿

Entrevista a Antonio Chacón
Alumno de la Lanzadera insertado en el sector cerámico
Tras formarte en la Lanzadera has
encontrado un trabajo en el sector
cerámico. ¿Cómo definirías tus meses de formación en este proyecto?

rámico partiendo desde el ordenador para concluir
con la mejor posibilidad de impresión en inkjet.

formación y teniendo que practicar mu-

¿Has podido aplicar los conocimientos adquiridos en la Lanzadera en tu entorno laboral
actual?

cho en casa para entender las herramientas. He de

Claro, y me he dado cuenta de la impor-

decir que el contenido del curso es muy bueno,

tancia

preciso y apto para ingresar al mundo inkjet.

cuado para preparar una gráfica en

¿Qué nuevos conocimientos has podido incorporar a tu currículum? ¿Crees que te han ayudado a la hora de encontrar empleo?

¿Qué crees que te está aportando esta nueva
experiencia laboral?

La creación de nuevas gráficas, tanto en la cali-

dad y mejor rendimiento en mi puesto actual

dad como en la manipulación de color mediante

de diseñador. Al mismo tiempo, me doy cuen-

el programa Photoshop, las diferentes maneras de

ta

convertir las imágenes RGB a un lenguaje CMYK

que en tecnología e informática siempre hay avan-

y después a un perfil cerámico, y finalmente la

ces y novedades que te empujan a actualizarte.

Dinámicos, divertidos, con mucha in-

de

aprender

el

método

más

adeinkjet.

Pues me está aportando conocimiento, seguri-

que hay que aprender más sobre inkjet, ya

preparación para que la gráfica se pueda imprimir
lo mejor posible. Sin esta formación hubiera sido
más complicado desempeñarme, hubiera tenido
que investigar y aprender sobre la marcha y eso
me hubiera costado tiempo en horas de trabajo.
¿Habías trabajado con anterioridad en el
sector cerámico o esta es tu primera experiencia?
Ya tenía experiencia en el sector, trabajé hace
unos 5 años de una manera más creativa, diseñando en el ordenador. Ahora con
esta formación de la Lanzadera he
aprendido la parte más técnica
para crear y preparar un diseño ce-

Más información
www.pacteceramic.es
informacion@pacteceramic.es

Coordinación: cosadedos comunicación
uno@cosadedos.net

“El contenido de la
formación cerámica que se imparte en
la Lanzadera es muy
bueno, preciso y apto
para incorporarte al
mundo
laboral
de la impresión
inkjet”

