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Benteler, empresa fabricante de chasis y piezas estructurales para el sector de la automoción, ha
puesto en marcha el primer proyecto de formación dual ‘puro’ que se desarrolla en Castilla y León.
Este programa que comenzó el pasado 19 de enero, está dirigido a trabajadores desempleados de
entre 16 y 30 años y tendrá una duración de 3 años. Benteler ha diseñado dos itinerarios formativos
en colaboración con el grupo Aspasia, del que forman la consultora Ibecon, que ha asumido las
labores de metodológicas y organizativas de esta formación y Formatec, que aportará su
experiencia docente de más de 10 años en áreas de ingeniería, mantenimiento industrial y
autómatas. Estos itinerarios capacitarán a 25 futuros trabajadores de Benteler como Preparador de
instalaciones de soldadura y montaje, que contará con 15 participantes; y en Proyecto, construcción,
ajuste y montaje de utillaje de matricería que tendrá 10 alumnos. En ambos casos los participantes
no sólo obtendrán un certificado de profesionalidad completo, sino que también recibirán formación
complementaria como prevención de riesgos o idiomas (inglés y alemán técnico), con el objetivo de
adaptarse a las necesidades reales que Benteler.

Twittear

Me gusta

0

D s Õ Enviar q Imprimir à Valorar &Añade a tu blog @0 Comentarios

ESCRIBIR COMENTARIO
NORMAS DE PARTICIPACIÓN

* Nombre/alias
Usar cuenta de usuario

* Email

La opinión de LA CABECERA se expresa
sólo en los editoriales y los articulistas.
Los usuarios de este espacio exponen,
por tanto, posturas personales.

* Texto
No está permitido verter comentarios
contrarios a las leyes españolas o
injuriantes.
Nos reservamos el derecho a eliminar los
comentarios que consideremos fuera de
tema.
Web/blog

Acepto la cláusula de privacidad
Los campos marcados con (*) son
obligatorios.

Los autores de los comentarios que no se
ajusten a las normas de participacion
podrán ser identificados a través de sus
IP a petición de las autoridades.

Publicar comentario

ÚLTIMA HORA
5:30. La gastronomía en miniatura rinde

homenaje a San Lesmes
22:17. Bárcenas sale de la cárcel tras 19

meses
20:38. El presidente yemení presenta su

dimisión
19:44. El Papa no visitará España en el 2015,

como le pedían los obispos
19:38. Un total de 43 cargos representarán a la

provincia en la Convención Nacional del PP
Ver más

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/burgos/bentelerpioneraprogramadualformacion_91817.html

1/2

23/1/2015

Benteler, pionera en el programa dual de formación  Burgos  El Correo de Burgos

Seguro Médico
Néctar 23€
nectar.es/2_Meses_Gratis

Para Familias. Contrata Este
Mes. ¡Y 2 Meses Gratis Toda
La Vida!

Hotel Madrid
Últimas Ofertas  ¡Compruébalo
ahora!

© Copyright El Correo de Burgos
Avda. de la Paz 28, Entreplanta  09004 BURGOS. España
Contacte con nosotros: info@ecbelmundo.com
El Correo de Burgos se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se opone a la
consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, esta
publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida,comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o
explotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.

Edigrup Media: Diario de León | Diario de Valladolid | El Correo de Burgos | Diario de Soria
Contacto

Mancheta

Publicidad

Hemeroteca

Aviso Legal

Cookies

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/burgos/bentelerpioneraprogramadualformacion_91817.html

2/2

