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Durante los meses de febrero y marzo se van a desarrollar en todos los territorios unos 
Seminarios de Difusión de la Formación Continua en la Enseñanza Privada, promovidos por 
la Federación de Enseñanza de CC.OO., y que van a llevar a cabo los/as responsables de 
ese sector en cada territorio. Como herramienta de apoyo a estos seminarios se ha 
elaborado una guía con el fin de hacer llegar más y mejor tanto a empresarios como a 
trabajadores los objetivos que FORCEM y CC.OO., como miembro de ese patronato, se 
plantean respecto a la Formación Continua. 

 

Estos objetivos son: 

• Difundir experiencias realizadas en el sector. 

• Extender el conocimiento de FORCEM. 

• Favorecer y mejorar la participación de empresas y trabajadores, dando a conocer 
criterios y procedimientos operativos del sistema de Formación Continua. 

• Recoger la situación y propuestas del sector, así como detectar sus necesidades 
formativas. 

• Editar una herramienta de consulta sobre cuestiones relacionadas con FORCEM y la 
Formación Continua. 

 

La guía está dividida en cuatro bloques: 

1. Preguntas y respuestas. En este apartado se recogen las preguntas y dudas más 
usuales, contestando a ellas de forma sencilla y ofreciendo una posibilidad de ampliación en 
la última parte de la guía. 

2. Algunos datos sobre el sector. Ofrece datos sobre la evolución de la formación continua 
en los últimos años. 

3. Anexos. Este apartado tiene una función meramente informativa. 

4. Para saber más. Este último bloque profundiza en las respuestas planteadas en la 
primera parte. 

 

Esta guía se sitúa en el marco de las Acciones Complementarias y de Acompañamiento a 
la Formación y está financiada por FORCEM, el Fondo Social Europeo y CC.OO.. 

Si estás interesado/a en recibir más información, tanto individualmente como en tu centro 
de trabajo, deberás ponerte en contacto con el/la responsable de enseñanza privada de 
CC.OO. de tu provincia o territorio. Esperamos que este Proyecto sirva para hacer más fácil 



el acceso a la formación de las personas que trabajan en la enseñanza privada y de esta 
forma contribuir a que, día a día, sientan una mayor satisfacción en el desarrollo de su labor 
profesional. 

 


