
 
JORNADA “LA RELEVANCIA DE LA FORMACIÓN EN 

LA POBLACIÓN TRABAJADORA” 

 

Viernes 26 de julio de 2019 de 9:00 a 15:00 horas.  
Hotel Escuela (Av. de San Sebastián, 152) 

 PROGRAMA ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

  

Presentación 

Esta jornada pretende ser un encuentro de reflexión y 
debate en torno a la formación, que contará con la 
participación del Cabildo de Tenerife, Secretaría 
Confederal de Empleo de CCOO, agentes sindicales y 
empresariales más representativos. 

 

Justificación 

La importancia de la educación y formación está 
demostrada en todos los sectores de la actividad 
económica, y numerosos estudios reflejan la relación 
existente entre formación y mayor productividad de la 
población ocupada y, por tanto, de la empresa, y en 
consecuencia el mayor crecimiento de la renta, así como 
una distribución más equitativa.  

La población trabajadora está sometida a la 
transformación digital, cambios tecnológicos 
importantes y a las nuevas interpretaciones de las 
relaciones con las personas y, más aún, cuando el 
ejercicio de la profesión es en contacto continuo con 
el/la cliente/a, lo cual requiere unas aptitudes y 
actitudes personales que favorezcan la relación entre las 
personas.  

 

Objetivos 

• Provocar debate y reflexión en torno a la 
formación de la población trabajadora. 

• Conocer experiencias de buenas prácticas. 

• Motivar un diálogo social y de participación 
entre el Gobierno y los agentes sociales. 

• Mejorar el nivel de conocimiento respecto 
a la formación. 

 

Destinatarios 

Titulares de los comités de empresas-delegados/as. 

Representantes y afiliados/as de CCOO. 

Trabajadores y trabajadoras. 

 

 

 

08:45 Acreditación y documentación. 

09:00 Inauguración de las jornadas. Bienvenida.  

Presidente del Cabildo de Tenerife.  

D. Inocencio González Tosco, Secretario General de CCOO 
Canarias. 

9:30 Ponencia “La relevancia de la formación en la población 
trabajadora”. 

Dña. Lola Santillana Vallejo, Secretaría Confederal de Empleo 
y Cualificación Profesional de CCOO. 

10:15 Mesa Redonda: La formación para el empleo: visión de 
los agentes sociales. 

Dña. Lola Santillana Vallejo, Secretaría Confederal de Empleo 
y Cualificación Profesional de CCOO. 

D. Sebastián Pacheco Cortés, Secretario Confederal de 
Formación de UGT. 

D. Juan Carlos Tejeda, Director Confederal de Formación de 
CEOE.  

Representante de la Consejería de Empleo del Gobierno de 
Canarias. 

Modera: D. José Ángel Brito, Secretario de Empleo en CCOO 
Canarias. 

11:30 Pausa café. 

12:00 Ponencia “Fomento de la Formación en las Empresas” 

Dña. Irene Albertos Gómez, Personal Técnico de FUNDAE. 

Dña. Paloma Pérez López, Personal Técnico de FUNDAE. 

13:15 Ponencia “La sociedad del conocimiento en los 
tiempos actuales”  

D. Enrique Borrell Padrón, Coaching en aprendizaje y equipo. 

13:30 Presentación y balance del proyecto: “Fomento de la 
formación y capacitación profesional en la empresa” de 
CCOO Canarias. 

A cargo del personal técnico y coordinación del proyecto. 

14:00 Clausura: “Formación hoy, mañana y siempre” 

Representante de Empleo del Cabildo de Tenerife. 

D. José Ángel Brito, Secretario de Empleo en CCOO Canarias. 

14:30 Coloquio e intercambio (Networking). 

 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  Inscripción gratuita aquí. Para más información: 611188967 / 611192498 
 

 

 

 

http://bit.ly/2WpYARr

