¡Hablemos!
922 60 47 31/30
722 65 62 97
928 447 568

SAFE
Servicio técnico de
Asesoramiento y apoyo
en materia de
Formación en la
Empresa

Santa Cruz de Tenerife:
C/Méndez Núñez, nº 84, Edif. Sindical, 13º.
Las Palmas de Gran Canaria:
Av. Primero de Mayo, nº 21, 5º.

safe@canarias.ccoo.es

https://canarias.ccoo.es/Empleo/SAFE

DIRIGIDO A LOS/AS
REPRESENTANTES DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS Y
CUADROS SINDICALES DE
CANARIAS

TE AYUDAMOS A
EVALUAR EL PLAN DE
FORMACIÓN DE LA
EMPRESA Y A EMITIR
INFORME
Proyecto financiado con cargo al Plan Integral de Empleo de Canarias del Servicio Canario de Empleo

Proyecto financiado con cargo al Plan Integral de Empleo de Canarias del Servicio Canario de Empleo

Nuestro Objetivo
Informar y asesorar a las personas
que
representan
a
sus
compañeros/as en las empresas para
que puedan mejorar, a través de la
negociación colectiva, el tratamiento
de los temas de formación en sus
respectivos convenios y cumplir las
funciones reguladas en la ley en
relación con el derecho a la
formación de los/as trabajadores/as
en las empresas incluyendo la
detección de necesidades formativas
y la evaluación del Plan de Formación
de la empresa para poder acceder a
la bonificación que le corresponda.

ASESORAMIENTO

CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

FORMACIÓN

Qué hacemos
Asesorar
en relación con el
ejercicio de los derechos de las
personas
trabajadoras
a
la
formación en las empresas y su
inclusión
en
la
negociación
colectiva.

DERECHOS

ACREDITACIÓN DE
COMPETENCIAS

EMPLEABILIDAD

OPORTUNIDADES

PROMOCIÓN

Detectar
las
necesidades
formativas
de
las
personas
trabajadoras para ayudarles en la
elaboración de una propuesta para
el Plan de Formación de la
empresa.
Analizar
las
competencias
profesionales de las personas
trabajadoras para la posible
obtención de una acreditación
oficial por su experiencia laboral.
Evaluar el Plan de Formación de
Empresa y emitir informe.

ESTAMOS AQUÍ PARA
AYUDARTE. MEJORAR
VUESTRAS CONDICIONES

Valorar el impacto y calidad de la
formación impartida.

EN MATERIA DE
FORMACIÓN, NUESTRA
MEJOR ILUSIÓN

Impartir talleres informativos.

