Alcaldía: Ortiz anuncia que a principios de 2015 se
abrirá el nuevo Instituto de Emprendimiento y Desarrollo
Profesional promovido por el Ayuntamiento de Móstoles.
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Estará ubicado en las aulas disponibles del antiguo colegio Tierno Galván.
Esto complementaría la decisión ya adoptada, en consenso con los vecinos, de
trasladar a estas instalaciones la Junta de Distrito Oeste y hacer un Centro de
Mayores.

La finalidad de esta iniciativa será servicios de formación y emprendimiento en
un centro, optimizando los recursos materiales y humanos, así como la gestión
de las infraestructuras y, por tanto, de los recursos económicos.

En este Instituto se desarrollarán acuerdos con entidades de prestigio como las
Escuelas de Negocios, Universidades, Colegios Profesionales y Asociaciones
con el fin de ofrecer a los mostoleños la posibilidad de cursar máster, cursos
de expertos y cursos de especialización subvencionados, especialmente en
Comercio y Marketing, desarrollo de productos y tecnologías de la información
y las comunicaciones.

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado que, en el marco del Plan de Empleo y
Competitividad aprobado por la Mesalocal por el Empleo, el Ayuntamiento pondrá en
marcha a principios de 2015 el Instituto de Emprendimiento y Desarrollo Profesional,
que se convertirá en un centro de referencia en la zona sur.

La finalidad de esta iniciativa será aunar todos los servicios existentes en la actualidad
en un centro, optimizando los recursos materiales y humanos, así como la gestión de
las infraestructuras y, por tanto, de los recursos económicos.

En este Instituto se unificarán todas las actividades formativas, simplificando y
mejorando el servicio para los vecinos, que tendrán un único centro de referencia, en
el desarrollo de cursos de posgrado.

Pero, además, posibilitará incrementar la oferta pública formativa y ofrecer una
alternativa de titulación a través de la formación privada a aquellas personas
que lo deseen, sin tener que desplazarse a Madrid, por ejemplo, a hacer cursos
especializados.

Todo ello sin olvidar los programas de innovación y emprendimiento que se
desarrollaran en el Instituto, complementando los servicios para emprendedores del
municipio.

El Instituto de Emprendimiento y Desarrollo Profesional también a las empresas y
pymes, con el objetivo de mejorar su competitividad, la posibilidad de desarrollar
formación para sus empleados a través de la formación.

Igualmente, permitirá a Móstoles alcanzar acuerdos con entidades de prestigio como
las Escuelas de Negocios, Universidades, Colegios Profesionales y Asociaciones con
el fin de ofrecer a los mostoleños la posibilidad de cursar máster, cursos de expertos y
cursos de especialización subvencionados, especialmente en Comercio y Marketing,
desarrollo de productos y tecnologías de la información y las comunicaciones. “

En breve se presentará la programación para el primer trimestre del año.
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www.mostoles.es
facebook.com/ayuntamientomostoles
flickr.com/people/ayuntamientomostoles
youtube.com/user/ayuntamientomostoles
Twitter: @aytomostoles
Twitter: @DanielOrtizEsp
Facebook: www.facebook.com/danielortizespejo

