
Sácale más partido 
a tu AFILIACIÓN

FÓRMATE, ES 
DERECHOtu

Diseña y realiza

 tu propio 

itinerario formativo

Conoce las ventajas de estar afiliado o afiliada a CCOO

Conoce el mercado de trabajo con nuestrasherramientas
de orientación

Conoce las novedades del Sistema de Formación Profesional para el Empleo
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Aprovecha los SERVICIOS que 
te ofrece CCOO, a través de FOREM

n    Información sobre el nuevo Sistema de   
      Formación Profesional para el Empleo

n    Formación para trabajadoras y trabajadores  

n    Fomación para empresas

n    Orientación y asesoramiento



  Selecciona el curso que te interesa 
 en www.forem.es 
  

n     Cursos acreditados por la Administración y 
        Universidades

n     Cursos de idiomas según la normativa 
        europea e informática

n     Otros cursos:
              •  community manager
              •  gestión de RRHH...
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DISEÑA TU PROPIO ITINERARIO DE FORMACIÓN: 
PASOS A SEGUIR PARA DISEÑAR TU PLAN FORMATIVO

www.forem.es

Paso 2

Inscríbete en 
www.forem.es:

n  Consulta las ventajas de
     estar registrado

n  Diseña tu propio BOLETÍN 
     semanal

Paso 1
VENTAJAS PARA LAS PERSONAS REGISTRADAS EN www.forem.es

3 Ser  el primero/a en conocer nuestra oferta formativa, una publica-ción nueva  o una noticia de tu interés
3 Conocer el estado en el que está la solicitud de tus cursos 3 Obtener un modelo de currículum normalizado  y actualizado3 Solicitar nuestro servicio de orientación, donde te asesorarán en la búsqueda de empleo y en la mejora de tu perfil profesional y tu cualificación

3 Confeccionar un boletín electrónico que te alerte de aquellas noveda-des o temas de mayor interés

   A qué esperas: ¡regístrate!

FOREM celebra sus 

25 años...
n    Si estás afiliado/a tendrás
      un 20% de descuento
n    Si realizas 2 cursos podrás 
      realizar un tercero sin coste
       

Paso 2



       
n    CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

       n    MATERIALES DIDÁCTICOS
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                                  INFÓRMATE Y ORIÉNTATE

Conoce las  herramientas que te ayudarán 
a situarte en el mercado laboral: 

>     Sistema de información y análisis
         del mercado de trabajo

>    Formación por competencias

>    Orientación on line

>    Empleo autónomo

Con FOREM ya puedes realizar el Certificado 
de Profesionalidad (formación acreditada por 
la Administración) que mejor se adapta a tu 
perfil profesional:

>    En modalidad presencial o teleformación

Últimas novedades en:

>    Matemáticas y lengua castellana 

>   Español para extranjeros

>   Orientación

>   Temas sindicales...

Realiza tus prácticas en un país eu-
ropeo, al finalizar algunos de nues-
tros certificados de profesionalidad 
(CCPP) en Madrid, Navarra, Castilla 
y León, País Valenciano, Ceuta y 
Melilla.

>    Programa ERASMUS + 
>   Prácticas tutorizadas
>   Preparación lingüistica
>   Infórmate en:
        atencionalcliente@forem.es

PRÁCTICAS 
EN EUROPA

                    
          n             
                

MERCADO DE TRABAJO

www.forem.es



No dejes escapar 
esta oportunidad
de reciclarte

www.forem.es

FOREM también te asesora como empresa
en tu formación bonificada…

Consulta otros servicios disponibles en FOREM 
  Solicita presupuesto en atencionalcliente@forem.es

n   Orientación laboral

n    Taller de mercado de trabajo y 
herramientas de búsqueda de empleo

n    Taller de mercado de trabajo y 
evaluación de competencias

FOREM
#CCOOrespondenformación

                Nuestras plazas son limitadas

Regístrate como usuario en
y obtendrás múltiples ventajas
www.forem.es


