CARTA DE PRESENTACIÓN AL PARTICIPANTE
Bienvenido/a al curso de formación profesional que vas a realizar; esperamos que resulte de tu interés y agrado.
Esta formación pertenece a un Plan de formación profesional que forma parte de uno de los múltiples servicios de
orientación, asesoramiento, formación e información profesional que la Federación de Servicios de Comisiones
Obreras pone a tu disposición para ayudarte en tu desarrollo personal y profesional.
Nuestra formación se lleva a cabo en el portal www.ccoontigocampus.es, un espacio de formación, empleo y
orientación laboral, donde podrás encontrar información actualizada sobre el mercado de trabajo y los sectores
productivos donde desarrollamos la negociación colectiva, evaluación de competencias, escuelas temáticas de
formación, etc. En concreto, tendrás acceso a una escuela de formación en la que dispondrás de recursos
complementarios con los que potenciar y mejorar tu aprendizaje.
Antes de comenzar esta formación, nos parece conveniente que conozcas que:


Este curso está subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), a través de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE), y por consiguiente es totalmente gratuito.



El organismo que ha diseñado y solicitado este curso, la Federación de Servicios, forma parte de la mayor
organización sindical de este país: COMISIONES OBRERAS (CCOO).

Son requisitos imprescindibles de participación que:
1.

En el momento de la inscripción estés dado/a de alta en cualquiera de los regímenes que cotizan al
organismo de la Seguridad Social o que estés inscrito como demandante de empleo en tu Oficina de
Empleo.

2.

Si eres trabajador/a en activo, tu Convenio colectivo se corresponda con el sector de la Federación en el
que se encuentra esta acción formativa.

Una vez iniciado el curso debes saber que:


Los materiales que te permitirán realizar el curso los encontrarás en la plataforma de teleformación.
Puedes consultar al profesor sobre su ubicación.



Por medio de tus conexiones y accesos al sistema quedará registrada tu participación en el mismo.
Aprovecha la formación y participa en todas las actividades propuestas.



Es fundamental tu participación activa en los Foros que se pondrán en marcha tanto en la plataforma del
curso como en el portal de formación www.ccoontigocampus.es. En estos espacios, el profesor planteará
actividades para ampliar tus conocimientos y líneas de debate para fomentar la reflexión y el aprendizaje
en grupo.



Tendrás a tu disposición un servicio de tutorías para ayudarte en el estudio. Ponte en contacto con el
profesor siempre que lo necesites.

Recuerda que tanto en la plataforma de formación como a través de la dirección de correo electrónico
desarrolloprofesional@forem.es, podrás contactar con la Federación de Servicios de CCOO para tramitar
cualquier tipo de incidencia relacionada con el curso.

Al término del mismo:
o

Y siempre que hayas realizado al menos al 75% del curso, recibirás un diploma que acreditará tu
asistencia o aprovechamiento, justificando los conocimientos adquiridos.

o

Pondremos a tu disposición un cuestionario de satisfacción sobre la formación recibida. Para nosotros es
muy importante conocer tu opinión con el objetivo de mejorar nuestros procesos formativos. Te animamos
a que lo completes; solo te llevará unos minutos.

Recuerda que el desarrollo profesional es un proceso que abarca toda tu vida laboral. En la Federación de
Servicios de CCOO queremos acompañarte en este camino y ayudarte a rentabilizar mejor tus esfuerzos.
Gracias por depositar tu confianza en nosotros,

Fdo.: Belén López Martínez
Secretaria de Formación y Desarrollo

