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Breve descripción de la Experiencia
¿ El Institut Superior d’Ensenyaments Professionals Comte de Rius es uno
de los institutos públicos de la ciudad de Tarragona. Es un centro docente en
cuyo proyecto educativo manifiesta la voluntad de prestar un servicio a las
personas, de estar abierto a la colectividad y de hacerlo con autonomía de
gestión y de funcionamiento.

La oferta formativa del

Institut Comte de Rius, tiene como finalidad, la

formación permanente, la integración social y la inclusión de personas o
grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo. Y para hacerlo posible se
ofrecen en modalidad presencial, semipresencial o a distancia, módulos
profesionales incluidos en los títulos y certificados de profesionalidad
asociados a unidades de competencia del Catálogo de Cualificaciones
Profesionales.
Actualmente pueden cursar parcialmente ciclos formativos personas que no
poseen los requisitos académicos, y que participan o han participado en
acciones formativas de formación profesional para el empleo, formación
permanente, de integración social o de inclusión de personas o grupos
desfavorecidos en el mercado de trabajo.
La gestión compartida que mantiene el instituto posibilita la adaptación de la
oferta formativa a las transformaciones de las demandas y expectativas de la
sociedad, y da respuesta a las necesidades de empleo, de las personas y de
las empresas de nuestro entorno.
Esta estrategia es posible gracias a la colaboración que se mantiene con las
empresas, las asociaciones empresariales y las entidades, trabajando en
una misma dirección, aportando nuestras experiencias y compartiendo la de
los otros como muestra de enriquecimiento.
En el presente documento pretendemos compartir una serie de actuaciones
que tienen como objetivo:

1. Fomentar el acceso de las personas a la formación.
2. Mejorar la calidad del empleo de las personas.
3. Facilitar la permanencia y el progreso profesional de las personas en
el mercado de trabajo.
4. Favorecer la entrada de las personas al mercado de trabajo en
plenitud de condiciones y oportunidades.

Palabras clave
PLAN ESTRATÉGICO
AUTONOMÍA DE GESTIÓN
MEDIDAS SINGULARES
TRABAJO EN RED
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CONEIX I DECIDEIX (CONOCE Y DECIDE)
PROGRAMA QUALIFICA’T (PROGRAMA CUALIFÍCATE)
COLECTIVOS SINGULARES
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL (ALTERNANCIA).

