Mi nombre es Lorena Parajón, Técnico del Departamento de Formación de
ALSA. Me dirijo a Ustedes para informarles de nuestro proyecto relacionado
con el ámbito de la FORMACION PARA EL EMPLEO, en el que tenemos
aprobadas por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en su
convocatoria estatal de GARANTÍA JUVENIL, programaciones de cursos de
formación.
Estos cursos, gratuitos para los alumnos, pueden acoger a MENORES DE 30
años, inscritos en el programa de GARANTÍA JUVENIL, con dos perfiles:
• Cursos

para la Obtención de permiso de conducir "D" (Autobuses)
más CAP INICIAL (formación obligatoria para ejercer como conductor
de autocar). 210 horas cada formación. Disponemos de 120 plazas.
Además, los interesados en obtener esta formación, deben de tener al
menos 24 años cumplidos.
Los alumnos que obtengan su permiso "D" y aprueben el CAP INICIAL
tienen la certeza de abrirse las puertas a un nuevo mercado laboral y
en la profesión de conductor de autobús.

• Cursos

para la obtención de CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
DE CONDUCTOR DE AUTOBÚS. El requisito sería tener el permiso
"D" con anterioridad al comienzo del curso y conveniente poseer
también el CAP INICIAL, aunque no imprescindible. Disponemos de
120 plazas.
Además, los interesados en obtener esta formación, deben de contar
con formación en ESO o equivalente.
Aquellos alumnos que obtengan niveles de Apto, tras esta formación,
tienen la posibilidad de obtener un puesto de trabajo dentro de
nuestras empresas.

Para llevar a cabo esta formación, nos es necesario tener alumnos que
cumplan los requisitos de acceso en número suficiente para su ejecución, por
lo que agradecemos su publicidad, les brindamos la posibilidad de enviarnos el
CV directamente al correo adjunto, así como contactar con nosotros
telefónicamente para cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Relacionado con el proyecto anterior, y en el ámbito de la empleabilidad de la
personas con discapacidad, aprovechamos para presentarles nuestro proyecto
"¿DE QUÉ ERES CAPAZ?", orientado a la incorporación laboral de personas
con discapacidad en el sector de transporte de viajeros por carretera. Para lo
que hemos iniciado una serie de estrategias de empleo para personas con
discapacidad, que suponen un reto para nuestras empresas y para la sociedad
en general.
Uno de los principales perfiles objetivo del programa son personas con algún
grado de discapacidad que puedan ocupar puestos de CONDUCTOR/A DE
AUTOCAR, sin que por ello no tengamos en cuenta el resto de ocupaciones en
tareas de mantenimiento de flotas (mecánicos), puestos en ventas,
comerciales, administrativos y de estructura.
Estas actuaciones pueden ser determinantes a la hora de desarrollar una
campaña atractiva de orientación profesional con apoyo formativo hacia
resultados efectivos de inserción laboral a nivel nacional. Por lo que, sería
de gran interés abrir la posibilidad de participación del colectivo de personas
con discapacidad a los cursos aquí publicitados de la convocatoria estatal de
GARANTÍA JUVENIL de MENORES de 30 años.
Desde ALSA solicitamos vuestro apoyo como entidad, con el objetivo de dar la
máxima difusión a nuestro programa y la oferta formativa.
Quedamos atentos a sus consideraciones al respecto y el modo operativo de
colaboración que podríamos establecer para recibir candidaturas de personas
interesadas en formar parte de nuestro proyecto “¿DE QUÉ ERES CAPAZ?”.
Si tiene cualquier duda al respecto del programa, no dude en ponerse en
contacto con nosotros por alguna de las siguientes vías:

Mail: formacionyempleo@alsa.es
Teléfono de contacto: 647311873

Reciba un cordial saludo,
Equipo de Formación/Selección

