A TRAVÉS DE LA AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN, ALEF

18 ALUMNOS COMIENZAN EL CURSO DE MARKETING Y
COMERCIO INTERNACIONAL DEL PROYECTO PIONERO ‘ODISEO
GETAFE’ IMPULSADO POR EL AYUNTAMIENTO

El proyecto de formación profesional para el empleo `Odiseo Getafe´, les
permitirá conseguir la certificación oficial además de realizar prácticas no
laborales tanto en empresas del municipio como en la Unión Europea
El concejal de Empleo, Antonio José Mesa, realizó una visita a los
participantes con motivo del inicio de curso y les dio la bienvenida al
proyecto `Odiseo Getafe´, “un pequeño Erasmus pionero en Getafe”

Miércoles 4 de junio 2014.- 18 alumnos han comenzado el curso de Marketing y
Comercio Internacional que ofrece el Ayuntamiento de Getafe a través de la Agencia
Local de Empleo y Formación, ALEF, mediante el proyecto pionero de formación
profesional para el empleo ‘ODISEO Getafe’. Este curso les permitirá conseguir la
certificación oficial además de realizar prácticas no laborales tanto en empresas del
municipio como en la Unión Europea.
El concejal de Empleo, Antonio José Mesa, realizó una visita a los participantes, con
motivo del inicio de curso, y les dio la bienvenida al Proyecto `Odiseo Getafe´, “un
pequeño Erasmus pionero en Getafe”. Mesa también subrayó la apuesta del Gobierno
municipal por la formación y el empleo, poniendo al alcance “materias con gran salida
profesional como son el Marketing y el Comercio Internacional”.
El curso tiene una duración de siete meses con 710 horas de formación en el aula,
hasta el 17 de diciembre. Consta de 5 módulos formativos más el módulo de
prácticas no laborales, que se llevará a cabo durante el primer trimestre de 2015 en
empresas multinacionales instaladas en Getafe con las que el Ayuntamiento ha
firmado convenios de colaboración. Los participantes realizan además un aprendizaje
intensivo de inglés y alemán, y quienes lo deseen podrán completar la formación con
prácticas becadas durante tres meses en diferentes países de la Unión Europea.
Los jóvenes participantes tienen entre 20 y 30 años, están desempleados y son de
Getafe, la mayoría de ellos tienen estudios universitarios o ciclos formativos de grado
superior y conocimiento de idiomas.
La metodología que se lleva a cabo es activa y participativa, cuentan con diferentes
materiales y manuales didácticos, así como visitas y actividades prácticas para el
desempeño de su futuro puesto de trabajo.
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El curso está financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Getafe y tiene un coste
de 32.824 euros. La parte práctica y de transnacionalidad está subvencionada por el
Área de Educación de la Comisión Europea y ascenderá a 70.000 euros
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aproximadamente.
Tanto durante el programa como tras su finalización, la Agencia de Empleo y
Formación pone a disposición de los alumnos su servicio de apoyo en la búsqueda de
empleo.
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