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FORMACIÓN 
 
En el periodo transcurrido que pasamos a resumir se ha mantenido la ausencia de 
convocatorias públicas resueltas, tanto para formación dirigida a desempleados como a 
ocupados y tampoco se ha agilizado lo suficiente la normativa que permita la impartición 
de Certificados de Profesionalidad desde el punto de vista privado como para que se 
justifique la inversión que este tipo de formación requiere en cuanto a instalaciones y 
dotación de aulas. 
 
No obstante, tanto en la Comisión de Formación de CEA como en la de CEOE, en las que 
CEC participa de manera activa, se han analizado borradores de normativas y 
documentación sometida a conocimiento e información de los agentes económicos y 
sociales. CEC está convencida del papel que jugamos las patronales como conocedoras de 
las necesidades del tejido productivo y de la necesidad de que las políticas activas de 
empleo se reactiven, como herramientas que permitan incrementar las posibilidades de 
empleo de los usuarios de esa formación.  
 
Este contexto justifica que la actividad se centre en la formación privada para la que las 
empresas tienen la oportunidad de bonificar los costes en los que incurren. Esta 
formación es especializada, de alto valor y de una importante aplicabilidad en el puesto de 
trabajo al responder siempre a necesidades detectadas. 
 
Podríamos destacar como formación convocada más relevante la siguiente: 
 

 Formación Auditores Jefe para la Certificación de Sistemas de Gestión de la 
Energía.  
 

 Formación centrada en la prevención y tratamiento de la Legionela. Operaciones 
de mantenimiento Higiénico-Sanitario de las instalaciones de riesgo, que se 
imparte tanto a nivel inicial como de actualización. 
 

 Cursos sobre Prevención y Lucha contra la contaminación marina en operaciones 
de carga y descarga de hidrocarburos, reconocidos por la Dirección General de la 
Marina Mercante, que dan derecho al correspondiente certificado de especialidad 
marítima. Impartición de niveles Operativo Básico y Avanzado y el Superior de 
Dirección. 
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Se mantiene la impartición de cursos de CATIA a todos los niveles habituales lo que 
supone el mantenimiento de la actividad formativa ligada a CINPI y de nuestro papel 
estratégico en el sector como único formador en esta materia que cuenta con todas las 
autorizaciones necesarias. En este apartado cabe destacar las relaciones de colaboración 
que se originan con distintas entidades que permiten programar formación y diversificar 
el catálogo de acciones a impartir. 
 
Organización de la acción formativa sobre la Nueva Norma ISO 45001:2016 Sistema de 
Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.   
 
Dentro del proyecto de Prospección Socioeconómica Territorial y Detección de 
Oportunidades Empresariales Locales enmarcado en el Plan Estratégico para el Desarrollo 
Socioeconómico y Empresariales de la provincia de Cádiz, suscrito entre la CEC y el IEDT, 
se desarrollado una importante labor de contacto con las empresas y asociaciones 
interesadas en participar en el proyecto que pretende constituirse como una novedosa 
experiencia mixta de formación y empleo que permita al empresario contar con perfiles 
que no se encuentran habitualmente en las oficinas de empleo y los desempleados 
formarse y adquirir capacidades que pueden constituirse como su oportunidad de futuro. 
 

Mantenemos esta actividad de asesoramiento a FEMCA y al Clúster Marítimo Naval Cádiz 
en aras de optimizar las acciones formativas que la Junta de Andalucía imparte para los 
desempleados del sector naval en respuesta a la carga de trabajo comprometida y a las 
tendencias a futuro que se prevén en el sector naval y offshore. 
 
CEC Formación ha servido de apoyo para el diseño de la Estrategia Local de Desarrollo del 
Grupo de Desarrollo Rural de la Janda Litoral en lo que ha de suponer una línea de trabajo 
importante para fortalecer los servicios de formación y asesoramiento que se prestan en 
esa zona hasta el 2020.  


