“JORNADA; CONSTRUYENDO EMPLEO CON EL CEESCYL”

Dia: 2 de junio de 2021.
Horario: 11,30 h. a 14,00 h. (2,5 horas de duración).
Lugar: C/ Santa María de la Cabeza, 18 – A. Valladolid. Sede FLC de CyL
(expresamente para invitados, siendo el aforo limitado) y Plataforma ZOOM (o
similar). Se comunicará con dos días de antelación el enlace y claves para asistir
a la reunión mediante esta plataforma, o similar.
FINALIDAD DE LA JORNADA. - En colaboración con el Colegio de Educadores
y Educadoras Sociales de Castilla y León (CEESCYL), la “formación” de los
profesionales colegiados a esta institución, así como de aquéllos alumnos de
cuarto curso de Educación Social de la Facultad de Educación Social, y todos los
profesionales implicados en la orientación laboral de personas en proceso de
búsqueda de empleo o formación especializada, mediante la difusión y mejora de
la imagen del sector, a fin de cubrir las necesidades de personal cualificado para
trabajar en el sector de la construcción.
DIRIGIDO A: La jornada va dirigida a las personas anteriormente relacionadas,
para presentarles la situación actual del sector de la construcción, a fin de que
puedan elegir la prescripción de este sector, entre otros, a la hora de orientar a
las personas que estén en proceso de búsqueda de empleo o de elección de una
rama formativa, de las ventajas a futuro que les podría suponer dirigir su formación
como profesionales del sector y así lograr desempeñar una salida profesional en
el mismo.
DESARROLLO: Se propone el desarrollo de la jornada en régimen mixto;
telemática y presencial, en las propias instalaciones de la FLC de Valladolid.
ALCANCE DE LA JORNADA: Se propone que el ámbito geográfico de la Jornada
tenga carácter Regional, para la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
estando prevista la participación de público en varias provincias de Castilla y León,
en la modalidad telemática, así como la asistencia a la sede de la Fundación
Laboral de la Construcción de Castilla y León, en Valladolid; C/ Santa María de la
Cabeza, 18 – A.
ORGANIZA: AVECO (Asociación Vallisoletana de la Construcción; Promoción
Inmobiliaria y Afines).
MODERADOR: Benjamín Hernantes del Val (Secretario General de AVECO):
CONTENIDO: A lo largo de la Jornada, se seguirá el siguiente programa;

“JORNADA; CONSTRUYENDO EMPLEO CON EL CEESCYL”

11,30 h.- Apertura y presentación de la Jornada;
Benjamín Hernantes del Val (Secretario General de AVECO).
11,35 h.- Presentación del Programa Construyendo Empleo.
Alberto López Soto (Presidente de AVECO).
11,45 h.- Presentación del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de
Castilla y León (CEESCYL).
Alberto Santamarta Fraguas (Presidente del CEESCyL).
12,05 h.- Presentación de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC).
Pilar Cordero Maestre. (Gerente de la FLC en CyL).
12,25 h.- Presentación del Departamento de Estudios de Construcción del
IES LA MERCED.
Anselmo Cantabrana Alonso. (Director del Departamento de Edificación
y Obra Civil del IES La Merced).
12,45 h.- Testimonios de antiguos Alumnos IESS La Merced.
Anselmo Cantabrana Alonso. (Director del Departamento de Edificación
y Obra Civil del IES La Merced).
12,50 h.- Presentación Centro Menesiano.
Paloma Cuellar Cachazo (Directora Centro Menesiano).
13,10 h.- Testimonios de antiguos Alumnos del Centro Menesiano.
Eduardo Bravo Alonso (Profesor de FPB Reforma y mantenimiento de
edificios del Centro Menesiano).
13,15 h.- Programas Formativos de la FLC.
Roberto Fernández del Amo. (Responsable de Formación y Empleo de
la FLC en CyL).
13,35 h.- Coloquio con intervención de los asistentes (ponentes y público).
14,00 h.- Clausura de la Jornada.
Benjamín Hernantes del Val (Secretario General de AVECO).

