Asociación Nacional de Agencias de Colocación

BRIEFING
EVENTOS

Encuentros de negocios e
intercambio de experiencias

www.anac.com.es

ANAC confía en la importancia de las conexiones profesionales y, por eso, apuesta en 2019 por
crear una red de eventos relacionados con empleo y formación que arrojen soluciones a los
actores implicados en el mercado laboral: empresas, agentes sociales y candidatos.

• Encuentros
temáticos.
• Expertos
especializados de
referencia.
• Fomento del
intercambio de
información.
• Debates y
análisis.
• Recursos de
negocio.

Congreso nacional

• Jornadas cortas
para empresas y
profesionales.
• Fomento del
networking.
• Presentación de
informes y
análisis de
interés.
• Asistencia
media.

Foro RRHH ANAC

Jornadas técnicas

Para dar respuesta a las necesidades analizadas, en ANAC planteamos 3 tipos de eventos:

• El evento anual
por excelencia.
• Más de 250
asistentes.
• Representación
institucional.
• Actualidad de
empleo y
agencias de
colocación.
• Networking.

JORNADA TÉCNICA

Preparación Convocatorias Estatales en el marco de la
Formación Profesional para el Empleo 2018-2019:
Centros de Formación profesional para el Empleo

29-NOV
2018

Las políticas activas de empleo dentro del actual sistema de Gobierno sufrirán cambios y modificaciones a
la Ley 30/2015 para mejorar y formante la regulación del catálogo de Especialidades Formativas en el
marco del sistema de la FP en el empleo, que se verán reflejadas en las próximas convocatorias de
Formación para el Empleo en Ocupados y Competencias Tecnológicas.

Sede ANAC CENTRAL
C/ San Bernardo 20 1º planta28015 Madrid
1,5 h

Duración por sesión

35

Aforo por sesión presencial
Seguimiento streaming para entidades de fuera
de Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León

MODALIDAD DE LA JORNADA: Elevator Pitch entidad organizadora
TEMÁTICA 1: Las modificaciones en 2019 a la Ley 30/2015 del Sistema de
Formación Profesional para el Empleo. Afectaciones al Catálogo de Especialidades
Formativas y a Centros de Formación
TEMÁTICA 2: Estado de las resoluciones provisionales en las convocatorias
presentadas por ANAC para Centros de Formación asociados: Competencias digitales
Red.Es (Mayo 2018) y Competencias TIC Servicio Público de Empleo Estatal (Julio
2018)
TEMÁTICA3: Análisis y preparación de centros de formación próximas
convocatorias: Convocatoria de Formación Estatal para Ocupados (presupuesto 400
mill€) Servicio Público de Empleo Estatal , Convocatoria en Competencias Digitales
Red.Es

Ponentes:
- Carlos García
– Agustín Chicharro
(Miembros Comisión Formación
ANAC)
- Yojana Pavón
(Presidenta Nacional ANAC)

TEMÁTICA 4: Soluciones digitales para Centros de Formación, mejorar del
seguimiento de alumnos y cursos, seguimiento de prácticas en empresa y contratación.

ORGANIZA COMISIÓN DE FORMACIÓN

En caso de cambio o modificación puntual en alguna de las características de la organización se avisará a los colaboradores y patrocinados con
15 días de antelación a la fecha del evento

