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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA Y DE LOS SERVICIOS Y OBRAS

Segunda  edición  del  Obradoiro  de  Empleo  FORMAWEB  II,  en  el  cual  un  total  de  15
alumnos/las  trabajadores/las,  incluidos  en  el  fichero  del  Sistema  Nacional  de  Garantía
Juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, reciben formación profesional
para el empleo dirigida a la obtención del certificado de profesionalidad en la especialidad de
“ IFCD0110 Confección y Publicación de páginas web”. 

Obradoiro de Empleo cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo,
mediante la iniciativa de Empleo Juvenil, programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
Cuenta  con  un  presupuesto  total  de  164.622,00  €,  donde  la  Xunta  de  Galicia  aporta
144.621,00 € (procedentes del FSE) y el Ayuntamiento de Vigo 20.001,00 €.

El Obradoiro de Empleo FORMAWEB II tiene una duración de 6 meses, desde septiembre
de 2018 hasta marzo de 2019, y se desarrolla en el Centro de Iniciativas de Empleo del
Ayuntamiento de Vigo, sito en la calle Arquitecto Pérez Bellas nº9. Cuenta para su desarrollo
de un equipo directivo formado por  una directora,  una tutora,  un experto/docente y  una
administrativa.

Como objetivo temático enmarcado dentro del programa operativo de empleo juvenil 2014-
2020 se señala en particular OT 8: “ Conseguir formación y un empleo de calidad”. Para esto
el O.E. FORMAWEB II tiene como uno de los objetivos específicos que el alumnado consiga
las competencias profesionales en la creación y publicación de páginas web, y además el
alumnado-trabajador  recibe  orientación,  asesoramiento  e  información  profesional  en  la
busca de empleo y autoempleo, con la finalidad de aumentar las oportunidades de empleo y
favorecer su inserción laboral, resultado final a conseguir con el taller. 

El  alumnado-trabajador  tiene  un contrato  de formación-aprendizaje,  a  través del  cual  la
formación la alternan con la adquisición de experiencia laboral y puesta en práctica de los
conocimientos adquiridos, desarrollando un servicio de interés general y social, en este caso
el  diseño  de  un  sitio  web  centralizado  para  el  área  de  Participación  Ciudadana  del
Ayuntamiento de Vigo, en el cual disponer de un sitio unificado desde lo que tener acceso a
toda  la  información  relativa  el  área  de  Participación  ciudadana,  facilitando  al  usuario  a
interacción que misma.
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