
 

                   
 

CIRCULAR A LOS ASOCIADOS 
4/14 

 
CURSO DE GESTIÓN LOGISTICA Y OPERACIONES DE ALMACENAJE                                             

Para jóvenes desempleados menores de 30 años 

Gratuitos. Duración total: 135 horas  (60 teóricas) 

Practicas de 75 horas en empresas 

 

Esta iniciativa surge a raíz de la concesión de un programa formativo de ámbito 
estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción 
profesional de jóvenes menores de treinta años. 
 
Con este proyecto el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del 
Servicio Público de Empleo Estatal, va a financiar un programa específico de 
ámbito estatal encaminado a mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de 
treinta años mediante proyectos formativos que incluyan acciones de formación 
para el empleo y prácticas profesionales no laborales en empresas. 
 
Lo que se pretende con esta nueva convocatoria es que los participantes en el 
proyecto adquieran nuevas competencias que faciliten su incorporación al 
mercado laboral. 
 
Este programa, además de la formación, incluye la realización de prácticas 
profesionales no laborales en empresas por parte de los participantes, de 75 
horas de duración (que se podrán repartir en los turnos que la empresa 
considere, siempre que no se superen las 8 horas diarias). Con estas 
prácticas, que son de carácter obligatorio, se persigue que los participantes, 
además de adquirir nuevos conocimientos de carácter teórico, puedan 
complementar su proceso formativo con una pequeña experiencia laboral que 
contribuya a la aplicación en el puesto de trabajo de los conocimientos adquiridos 
en el curso que ha realizado. 
 
Del mismo modo, la empresa, con esta iniciativa, se beneficia de la posibilidad de 
formar a trabajadores en los procesos, materias, cultura, técnicas y entorno 
laboral en el que desempeña su actividad sin coste económico alguno, además de 
poder generar una bolsa de potenciales candidatos a los que ya habrá evaluado 
en su entorno laboral, abaratando y haciendo más confiables futuras 
contrataciones, si se tuviese necesidad.  
 



Estas prácticas, que en ningún caso tienen naturaleza jurídica laboral, ofrecen a 
las empresas la posibilidad de incorporar temporalmente a personas sin coste 
alguno. 
 
Esta iniciativa beneficia tanto a los participantes como también a las empresas, y 
es por ello que solicitamos la colaboración de éstas para que, en la medida de sus 
posibilidades, acojan a trabajadores en estas prácticas no laborales.  
 
Esta formación se ha diseñado en colaboración con la empresa FEMXA, expertos 
en consultoría de formación, que serán, así mismo, los ejecutores de ésta. 
 
FEMXA se pondrá en contacto con las empresas, a fin de avanzar en la 
planificación y gestión del presente proyecto y se planificará una visita a las 
empresas interesadas para explicar con detalle el proyecto. 
 
Con este programa, además de ofrecer formación apara que un grupo de jóvenes 
puedan  mejorar su preparación para el futuro, se proporciona a las empresas un 
método efectivo de evaluación de un potencial nuevo trabajador de su plantilla (se 
pueden acoger a varios alumnos en prácticas, ya sea simultáneamente o 
consecutivamente). 
 
Para participar en este programa pueden ponerse en contacto directamente con  
FEMXA telefónicamente o a través de correo electrónico: 
 
Persona de contacto:  
 
Rubén Cruz Carrera  
Consultor Desarrollo de Negocio 

rcruz@femxa.com  
www.grupofemxa.com 
www.cursosfemxa.com 

T.:986 493 464 

F.:986 494 120 
 

El plazo máximo para confirmar la participación en el proyecto es el 21 de 
enero de 2014. Y el período de realización de las prácticas iría del 1 de marzo 
a 30 de junio de 2014. 
 
 

Barcelona, 15 de enero de 2014 
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