LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE MADRID pone en
marcha para sus asociados, por medio de su empresa de servicios ENCAR, en
colaboración con CIFESAL, el nuevo Proyecto DE FORMACION.
Este nuevo Proyecto DE FORMACION comienza con la intención de
desarrollar estrategias permanentes y de poner a disposición de sus asociados
herramientas de gestión, seminarios de excelencia y cursos de formación para
trabajadores destinados a solucionar las nuevas y más exigentes demandas de
las empresas del sector de de las Autoescuelas
Como ya le hemos ido informando en diversas ocasiones, usted tiene a su
disposición, anualmente, un crédito para formación que paga a través de las
cotizaciones sociales a la Seguridad Social.
Con este crédito usted puede acceder específicamente al curso o a los cursos,
a la medida, que necesite usted, como empresario, o sus empleados y no tener
que realizar grandes inversiones económicas para ello. En buena parte de los
casos podrá resultarle gratuita.
Recuerde que si no consume esta aportación económica, reservada para la
formación, la perderá ya que no podrá acumularla para utilizarla en 2014.
Ya le informamos que nos hemos convertido en una entidad organizadora de la
Formación Bonificada, es decir, puede conseguir la formación específica y
especializada que necesita usted o sus trabajadores y, además, realizará para
ello los trámites necesarios. La formación es uno de los puntales de la actividad
de nuestra organización empresarial desde hace años. Siempre ha sido
consciente de la importancia que tiene para los trabajadores adquirir
conocimientos y habilidades, de forma continua, procurando estar al corriente
de todas las novedades y los retos que marcan los diferentes sectores de
actividad. Es un factor imprescindible para ganar competitividad en los
mercados.
Para dar un mejor servicio, la Asociación en colaboración con Cifesal,
pone a disposición de las autoescuelas un equipo de asesores que podrán
ofrecer toda la información necesaria sobre los créditos que dispone cada
empresa así como las oportunidades formativas que existen en el mercado
para satisfacer los requerimientos de las empresas y sus trabajadores,
analizaremos, sin coste alguno, las necesidades de Formación que tiene
su empresa, ofreceremos un programa específico de formación que se
desarrollara cada mes para satisfacer sus necesidades.

En breve, además, un técnico se pondrá en contacto con usted para concertar
una breve entrevista en la que se le explicará los pasos que puede dar la
Asociación para ofrecerle formación gratuita así como la oferta existente en
materia de cursos, que se adaptan a sus necesidades, esta oferta está
enfocada en dos líneas, la primera en acciones transversales y la segunda en
acciones formativas mas especificas del sector.
Reciba un cordial saludo.
El Vicepresidente 1º y Secretario,
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