Móstoles estrena una nueva web para facilitar el
acceso de la ciudadanía a la Formación para el Empleo
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Descripción:
•

La plataforma proporciona información de cursos gratuitos dirigidos
preferentemente a personas desempleadas. Su dirección de acceso es
www.cursosgratuitosmostoles.com.
El Gobierno de Móstoles, formado por
PSOE y Podemos, ha puesto en marcha
a través de Móstoles Desarrollo una nueva
plataforma de difusión e inscripción a los
cursos y certificados de profesionalidad. Se
trata de una iniciativa que se imparte de
forma gratuita y que se dirige a toda la
ciudadanía, preferentemente desempleada e
independientemente del municipio en el que
residan.

Dicha formación pertenece a los programas de Formación para el Empleo
subvencionados por varios organismos; Comunidad de Madrid, Servicio Público de
Empleo Estatal, Fondo Social Europeo y Ayuntamiento de Móstoles.
El desarrollo de la nueva plataforma ha sido posible gracias al trabajo y los
conocimientos de dos personas contratadas en el puesto de analista programador a
través del Programa de Reactivación Profesional para personas desempleadas, que
inició el 15 de noviembre de 2021 y que le da un valor añadido a esta herramienta.
La dirección de acceso a esta plataforma es www.cursosgratuitosmostoles.com. En
ella se pueden ver los cursos destacados y utilizar un buscador de cursos para localizar
aquellos de interés en función de su familia profesional. La solicitud del curso se realiza
rellenando un pequeño formulario, en el que hay que cuidar que los datos de contacto
(teléfono y correo electrónico) estén debidamente cumplimentados, sin erratas, para
localizar a los solicitantes una vez se inicie el proceso de selección de cada acción
formativa.
Más información en Móstoles Desarrollo, a través del teléfono 916853090, en el correo
formacion@mostolesdesarrollo.es o directamente en sus dependencias sitas en la

Calle Pintor Velázquez, 68, edificio Tierno Galván, en horario de lunes a viernes, de
9:00 a 14:00 h. (Departamento de Formación).

