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Propuesta

Creación de un campos -escuela innovadora de programadores informáticos en entorno rural

Para ello se llevará a cabo una metodología innovadora relacionada inicialmente con los programas
de formacion y empleo duales del Sexpe relacionados cfn la familia profesional Informática y
comunicaciones pero adaptándolo el "ecosistema de empleo" del ámbito de Lacara los Baldíos .

Para ello, se eliminaran los acceso de titulación de nivd 2 y 3 de cualificación primando otras
habilidades como soft skill( habilidades blandas) y cierto interés por la programación de software.

Problemática detectada:

En el ámbito territorial de Lacara los Baldíos se encuent:as dos empresas de base tecnológica en
expansión como son Metaphase 07 Sl y Ventum Innovación, empresas que demandan perfiles
profesionales digitales muy especializados y adaptados a l:s servicios que ofrecen como empresas.

La actual oferta formativa del SEXPE relacionado con los programas mixtos de formación y
empleo que tiene por objeto la alternancia de un actividad formativa conducente a la obtención de
un certificado de profesionalidad que permita Ia cualificación profesional o inserción laboral de
trabajadores desempleados Iimita el acceso de personas destinatarias finales debiendo cumplir unos
requisitos( att 5 Decreto 96/2016 de 5 de julio por el que se regulan los Programas de formación en
alternancia con el empleo) y prioriza proyectos con itinera:ios formativos vinculados a la obtención
de certificados de profesionalidad.

En lo relacionado con los Certificados de profesionalidad:elacionados con la familia Informática y
comunicaciones , se exige que los destinatarios finale; de los proyectos cuenten niveles de
cualificación de nivel 2 y S.Niveles que el colectivo rr-ás vulnerable del ámbito de Lácara los
Baldíos no cumple ( se caracterizan por una baja cualificación)

Así mismo , obliga a las entidades locales a iniciar procesos de homologación de aulas para
proyectos con itinerarios formativos vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad ,en
algunos casos no contando con infraestructuras municipales que cumplan los requisitos de
homologación.

Por ultimo , el Marco de Competencias Digitales Europeas conocido como DigComp establece
diferentes niveles de competencias digitales no unidos a titrlaciones académicas.
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Por todo ello , se propone este proyecto de formación y empleo dual adaptado las necesidades de las'

empresas y destinatarios finales del proyecto.

Descripción del proyecto

Como se ha comentado , el proyecto constará de 2 fases :

l- Fase Formativa: adaptada en contenidos a los referentes de certificados de profesionalidad de la
familia informática y comunicación tales como:

A) Contenidos teoricos (orientativos, adaptables a las demandas empresariales)

. (IFCT0609) PROGRAMACIÓN DE STSTEMAS INFORMÁTICOS (RD 686/2011., de 13

de mayo modificado por el RD 628/2013, de 2 de agosto)

. (IFCTO6].O) ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS DE
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARTALES Y DE GESTIÓN DE

RELACIONES CON CLIENTES (RD 1531/2011, de 31- de octubre modificado por el RD

628120L3, de 2 de agosto)

. (IFCD0210) DESARROLLO DE APLICACIONES CoN TECNOLOGÍAS wEB (RD

1531,120IL, de 31- de octubre modificado por el RD 628/201-3, de 2 de agosto)
o

B) Taller de Emprendimiento digital

Fase 2 Practicas profesionales no laborales en empresas

Realización de convenios con empresas de base tecnológica para Ia realización de practicas

Coste estimado:

Formación: impartición horas docente .510h h/60 €: 30.600, 00 €

Practicas no laborales en empresa: ayuda a empresa por realizar conftatos de formacion por 2

meses. Se desconoce coste contrato de formación. Establecer de referente programas Sexpe

Escuelas profesionales.

Beca movilidad alumnado participantes: beca de desplazamiento en caso de no residir en la
Iocalidad de impartición. Ver becas de otros curso de Diputación con proyectos de formación

Bada a 1.3

Fdo

osto de 2021


