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Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos

El Pacto consigue una subvención
de LABORA para arrancar en abril
con la nueva Lanzadera
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos ha conseguido una subvención de LABORA de
143.080’32 euros para la puesta en marcha del nuevo
proyecto experimental “Lanzadera hacia la Empleabilidad Sostenible”, el cual arrancará en abril para continuar fomentando la inserción laboral de las personas
desempleadas que residen en los municipios consorciados. Dicho proyecto continuará proporcionando formación específica en el sector cerámico, orientación
laboral y asesoramiento empresarial para favorecer
la inserción tanto por cuenta ajena como propia.
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los actos de entrega de diplomas al alumnado
de la Lanzadera
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El Pacto ha celebrado los actos de entrega de diplomas
al alumnado de los distintos grupos de la Lanzadera.
Tras superar esta formación
específica en cerámica digital y orientación laboral, el
estudiantado ha recibido los
certificados de la mano del
Presidente del Consorcio y
alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir. Asimismo, también
han participado en la entrega de diplomas el alcalde de
Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés, la alcaldesa de
Almassora, Merche Galí, y la
concejala de Políticas Activas de Empleo de Borriana,
Esther Meneu, además de las
técnicos del Consorcio. Este
ciclo de la Lanzadera ha formado a un total de 94 alumnos y alumnas.

El Pacto obtiene una subvención de LABORA de
143.000 € para activar la nueva Lanzadera
El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios
Cerámicos ha obtenido una subvención de LABORA de 143.080’32 €, la cual se destinará a impulsar
el nuevo proyecto experimental “Lanzadera hacia la
Empleabilidad Sostenible 22/23” con el fin de continuar fomentando la inserción laboral en el territorio.
El programa, dirigido a las personas desempleadas
de los municipios consorciados, proporcionará formación específica en el sector cerámico, orientación laboral y asesoramiento empresarial para favorecer la incorporación al mercado de trabajo tanto
por cuenta propia como ajena.
De esta manera, el Consorcio pretende seguir afianzando sus servicios y ganando credibilidad en el
territorio a través de la ayuda prestada a las personas en situación de desempleo y al sector cerámico. En este sentido, las anteriores ediciones de
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la Lanzadera han conseguido un elevado índice de
inserción laboral entre el alumnado, que se sitúa en
una media del 70%.
Dicho programa, avalado por LABORA y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se desarrollará a
partir de abril del presente año y tendrá una duración
de 12 meses.
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En abril se abrirán las
inscripciones para la nueva
Lanzadera

En las próximas semanas el
Consorcio informará de los
plazos de inscripción al
nuevo proyecto de Lanzadera, dirigido a las personas en situación de desempleo de los municipios
consorciados que quieran
formarse en cerámica di-

MÁS NOTICIAS
Cursos gratuitos en competencias digitales
Tras la buena acogida de los cursos en competencias digitales, las
técnicos del Pacto continúan formando a la ciudadanía de los municipios consorciados en el manejo
de Excel, Word y Power Point.

gital. Los aspirantes que superen el proceso selectivo de entrevistas, podrán beneficiarse de
esta formación gratuita adaptada a las necesidades de las
empresas del sector cerámico
que en sus anteriores ediciones
ha conseguido un elevado índice
de inserción laboral.

El alumnado de la Lanzadera visita las intalaciones
de la empresa KERAjet
El alumnado de la Lanzadera ha podido visitar
las instalaciones de la empresa KERAjet, una
de las actividades enmarcadas en este proyecto
orientado a facilitar la inserción laboral mediante formación en cerámica digital. Precisamente, esta compañía emplazada en Castellón
de la Plana es una de las pioneras en el ámbito
de la maquinaria de impresión digital para el
sector cerámico. De este modo, el alumnado
ha completado su formación en el aula con esta
propuesta, que les ha permitido familiarizarse
con el entorno laboral y conocer de primera
mano las maquinarias que van a encontrarse en
sus futuros puestos de trabajo.
En esta jornada el alumnado presenció diversas
demostraciones de las máquinas de impresión, además de visitar la sala de exposiciones.

Entrevista a Sandra Martín

¿

Alumna de la Lanzadera
Ha
cumplido
tus
expectativas la formación de la Lanzadera que acabas de finalizar?

¿Crees que los contenidos impartidos en la Lanzadera se ajustan a la realidad laboral?

Por

que

poder iniciarte en el mundo del diseño y ajuste

me ha hecho ver que yo pue-

cerámico en inkjet. Considero que esta formación

diseñadora.

es un gran empujón hacia la inserción laboral.

¿Qué nuevos conocimientos nuevos te ha aportado?

¿Cuál fue tu motivación para apuntarte a la
Lanzadera? ¿Recomendarías esta formación a
las personas desempleadas?

do

lograr

mis

supuesto,
metas

yo
como

diría

Todo lo relacionado con el mundo de la cerámica inkjet. En concreto, me ha enseñado a utilizar
Photoshop, a diseñar nuevas creaciones, a realizar
los ajustes convenientes en el azulejo, a convertir
o asignar perfiles cerámicos y

a poder guar-

dar e imprimir los diseños en la máquina inkjet.
Has podido hacer prácticas en una de las empresas colaboradoras, ¿cómo definirías tu estancia en prácticas?
Mi experiencia en Santarela ha sido muy gratificante.

Me acogieron como una compañe-

ra más y pude practicar todo lo aprendido anteriormente en el curso. Me dejaron probar cosas
nuevas en Photoshop y me enseñaron otras herramientas que probablemente pueda utilizar en
otras empresas del sector en un futuro próximo.
¿Tenías experiencia previa en el sector o ha
sido tu primer contacto?
No tenía experiencia previa en el sector, ha
sido mi primer contacto y me ha resultado apasionante poder poner en práctica lo
aprendido y adquirir nuevos conocimientos.
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Sí, sin ninguna duda. Es el temario ideal para

Mi

motivación fue ver que otras personas en mi

situación lograron incorporarse al mundo laboral
realizando este curso y saber que la materia era de
mi agrado. Todo ello fue el empujón que necesitaba
para poder cambiar mi vida laboral. Recomendaría
con los ojos cerrados este curso a todo aquel que
esté interesado e involucrado en querer desarrollar una nueva profesión y nuevo comienzo laboral.

“La formación de
la Lanzadera es un
gran empujón hacia
la inserción laboral y su temario es
ideal para iniciarte
en el mundo del diseño y ajuste cerámico en inkjet. Me
ha hecho ver que
puedo lograr mis
metas como diseñadora”

