JORNADA FORMATIVA:
LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

20 DE JUNIO DE 2018 (miércoles)
18:00 horas, en la sede colegial
PROGRAMA






Análisis de la formación programada por las empresas y de las distintas modalidades de impartición
(Iniciativa de demanda)
La Formación de Oferta
El Seguimiento de la formación
Infracciones en materia de formación profesional para el empleo
Coloquio

PONENTES
Dª. Guadalupe Castro, Técnico de seguimiento de la FUNDAE
D. Ismael Rego Vilar, Coordinador de Formación y Empleo SEPE Pontevedra
Dª. Mª. Mercedes Juesas Rodríguez. DIRECTORA PROVINCIAL DO SEPE

INSCRIPCIÓN
GRATUÍTA: Para asistir a esta jornada es imprescindible confirmar previamente la asistencia. Cubre con tus
datos y envíalo a cograsop@telefonica.net.
Nombre
Apellidos

Teléfono
e-mail
Colegiado/a
Empleado/a de colegiado/a ejerciente libre
Precolegiado/a
Estudiante RR LL e RR HH. (adjuntando copia carnet estudiante)
Colegiado/a de otros colegios con convenio
Otros

ADVERTENCIA LEGAL: En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos de contacto utilizados para la presente comunicación serán incluidos en un fichero titularidad de
COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE PONTEVEDRA con la finalidad de posibilitar las inscripciones así reportaje fotográfico “imagen”
de la actividad formativa y comunicaciones a través del correo electrónico de la misma con los distintos contactos que ésta mantiene dentro del
ejercicio de su actividad. Sin perjuicio de ello se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
así como los demás derechos que recoge el citado reglamento, para lo cual debe dirigirse al COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE
PONTEVEDRA. situado en C/ Alfonso X, O Sabio, nº 3-1ª 36211-VIGO, adjuntando fotocopia del documento acreditativo de identidad o bien por correo
electrónico a cograsop@telefonica.net . En virtud de la ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo Electrónico
(LSSI-CE), este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial, por lo que se informa de que su uso no autorizado está
prohibido por la ley. Vigo, a de
de 2018. Fdo.:

