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Formación

Plataforma Online
Escuela Virtual de Formación
Cursos de entre 15 y 190 horas
Duración 1 año 

Nuevo servicio ofrecido por el Ayun-
tamiento de Santo Domingo de la 
Calzada al conjunto de la ciudada-
nía. Se trata de un proyecto novedoso 
en el municipio, reflejo de la apuesta 
del Ayuntamiento por poner en 
marcha actuaciones que redunden 
en la mejora de la empleabilidad y 
de la cualificación profesional de los 
vecinos y vecinas de la ciudad. Por 
medio de una metodología online, 
se ofrecen 95 cursos con una dura-
ción entre 15 y 190 horas a los que 
se puede acceder desde una plata-
forma virtual. 

En esta se ofrecen cursos de diferentes 
niveles en 10 áreas formativas:

• Administración y Oficina
• Calidad, Prevención y Medio Ambiente
• Comercial
• Diseño y sistemas de información
• Idiomas
• Industrial
• Legislación
• Ofimática
• Programación
• Recursos humanos

VARIAS ÁREAS FORMATIVAS
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Formación

Sin límite de participantes, cualquier 
vecino o vecina puede hacer todos 
los cursos que quiera, la única exi-
gencia para comenzar un nuevo curso 
es haber concluido el anterior. 

Los únicos requisitos para poder 
acceder gratuitamente a esta Plata-
forma on line de formación, son ser 
mayor de 16 años y estar empadro-
nado en Santo Domingo de la Cal-
zada.

Se trata de una formación no reglada, 
por tanto no conduce a un título de 
valor oficial, pero indudablemente, si 
que ofrece la posibilidad de mejorar 
la empleabilidad de los desempleados, 
y es una herramienta para el reciclaje 
y la formación continua de los que ya 
tienen un empleo.

Desde el Departamento de Empleo y 
Desarrollo Local, deseamos que esta 
herramienta resulte útil y animamos a 
utilizarla.
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Emprenderioja, Qué es y qué 
apoyos ofrece al emprendedor
Startup Europe Week 18
7 de Marzo

Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento
Duración de 11:00 a 12:30 horas
Colaboran:  PLAN EMPRENDERIOJA Y 
SECOT
Gratuito

En el marco de la Startup Europe 
Week, que se celebrará del 5 al 9 de 
marzo, simultáneamente en más de 
250 ciudades de toda Europa y de 
la cual en España Emprenderioja es 
co-organizadora del evento; se en-
marca este Taller de Emprendimiento.
Emprenderioja es el Plan de Apoyo 
para emprender puesto en marcha 
por el Gobierno de La Rioja con la 
Cámara de Comercio e Industria y 
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EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

EMPRENDIMIENTO

la Federación de Empresarios de La 
Rioja con un objetivo fundamental: 
“Crear más y mejores empresas”.

En el Taller contaremos con repre-
sentantes de las organizaciones que 
componen Emprenderioja (FER, Cá-
mara de Comercio y ADER) y de 
SECOT (Asociación de profesionales 
que finalizada su actividad laboral de 
manera altruista, ofrecen su experiencia 
y apoyo a quienes lo necesitan).

En el taller se informará de los apoyos 
de Emprenderioja al emprendedor: 
ayudas, subvenciones, asesoramien-
to, financiación...



Curso
Emprendimiento en el Medio Rural
Del 16 al 20 de abril, de 9:30 a 
13:30 h.

Aula de Formación Polivalente
C/ Margubete, s/n        
Duración 20 horas | Plazas: 20 
A partir de 18 años
Gratuito

Dirigido a personas con espíritu em-
prendedor, con inquietud y con ideas 
por desarrollar, analizando tanto los 
requisitos y trámites para llevarlas a 
cabo cómo los diferentes sectores 
para el agroemprendimiento que nos 
ofrece nuestro medio rural.

Contenidos, 5 módulos de 4 horas cada 
uno:

1. Transformación agroalimentaria de 
productos agrarios y ganaderos.
2. Gestión y comercialización de pro-
ductos locales.
3. Servicios adaptados para el medio 
rural.
4. Sectores para el agroemprendimiento 
rural.
5. La marca y la imagen como vehículos 
para la comercialización de los pro-
ductos locales.

MEDIO RURAL
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Curso
Formación digital para la 
búsqueda de empleo
Jueves desde el 24 de mayo al 14 
de junio, de 9:30 a 13:30 h.

Aula de Formación Polivalente
C/ Margubete, s/n
Duración 16 horas repartidas en 4 
sesiones de 4 horas | Plazas: 12
A partir de 18 años
Gratuito

El objetivo es que los desempleados 
aprendan a utilizar los medios on line 
para buscar empleo de una manera 
diferente, reforzando su empleabi-
lidad. En definitiva activarse para 
el empleo, realizar una búsqueda 
proactiva de empleo.

EMPLEO
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Estamos en una situación en la que 
los medios tradicionales de búsqueda 
de empleo ya no son suficientes, son 
necesarias nuevas herramientas que 
favorezcan la diferenciación de los 
candidatos, mejorar nuestro perfil, 
reciclarnos...

Del mismo modo se aprenderá a 
utilizar herramientas on line, como 
portales de empleo, buscadores o 
redes sociales, en definitiva aprender 
a desarrollar una metodología op-
timizada para la búsqueda de em-
pleo, todo ello enfocado a sacar el 
máximo partido a las plataformas 
on line y saber diferenciarse. Porque 
cómo la profesora del curso señala 
“buscar empleo, es un empleo en si 
mismo”.

EMPRENDIMIENTO



Formación
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Curso
Alemán Nivel I (principiantes)
Del 13 de marzo al 28 de junio. 
Martes y jueves de 18:00 a 19:30 h.

Aula de Formación Polivalente
C/ Margubete, s/n
Duración 45 horas | Plazas: 15 
A partir de 12 años
Matrícula: 40€
Gratuito para desempleados

Son varios ya los años que se oferta 
este curso, cuyo objetivo es la familia-
rización con el alemán. Una profesora 
nativa con experiencia formadora, 
introducirá a los alumnos en la gra-
mática alemana y la conversación. 
Se adquirirá un amplio vocabulario. 
No se requieren conocimientos previos.

IDIOMAS
Curso
Alemán nivel II (participantes 
con conocimientos previos)
Del 13 de marzo al 28 de junio. 
Martes y jueves de 20:00 a 21:30 h.

Aula de Formación Polivalente
C/ Margubete, s/n
Duración 45 horas | Plazas: 15 
A partir de 12 años
Matrícula: 40€
Gratuito para desempleados

Dirigido a los que ya tienen algún 
conocimiento básico del idioma. Se 
profundizará en la comprensión de 
frases y expresiones frecuentes, la ex-
presión oral con fluidez en situaciones 
habituales o la riqueza del vocabulario.



Formación

Curso 
Manipulación de cargas con 
carretillas elevadoras
7 de mayo, de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 h.

Aula de Formación Polivalente
C/ Margubete s/n
Duración: 8 horas | Plazas: 20
A partir de 18 años 
Matrícula: 20€
Gratuito para desempleados

De nuevo se oferta este curso, de-
mandado en sectores como el industrial, 
la logística o la construcción. En una 
jornada de 8 horas se instruirá en el 
manejo de carretillas elevadoras con 
el propósito de concienciar sobre los 
riesgos que conlleva su uso, enseñando 
un manejo seguro de las mismas. El 
curso es teórico-práctico.

Curso 
Plataformas elevadoras móviles 
de personal
8 de mayo, de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 h.

Aula de Formación Polivalente 
C/ Margubete, s/n
Duración: 8 horas | Plazas: 20
A partir de 18 años 
Matrícula: 20€
Gratuito para desempleados

En una jornada de 8 horas se instruirá 
en el manejo de las plataformas ele-
vadoras móviles de personal, su cla-
sificación, tipos y características; con 
el propósito de concienciar sobre los 
riesgos que conlleva su uso, enseñando 
un manejo seguro de las mismas. El 
curso es teórico-práctico.

LOGÍSTICA
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Formación

Curso 
Carnet de aplicador manipulador 
de plaguicidas de uso fitosanitario, 
nivel básico
Del 19 al 23 de marzo de 16:00 a 
21:00 h.

Aula de Formación Polivalente 
C/ Margubete, s/n
Duración: 25 horas | Plazas: 20
A partir de 18 años 
Matrícula: 50€
Gratuito para desempleados

El carnet de aplicador manipulador 
de plaguicidas de uso fitosanitario 
es obligatorio para todo el personal 
que manipule productos fitosanita-
rios; tanto si se trata del personal de 
empresas del sector cómo en los 
tratamientos que realiza el agricultor 
en su explotación incluso para los 
que cultivan pequeños huertos.

AGRICULTURA
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Curso 
Carnet de manipulador 
aplicador de plaguicidas de 
uso fitosanitario, renovación
Sábado 17 de marzo de 9:00 a 
14:00 h.

Aula de Formación Polivalente 
C/ Margubete, s/n
Duración: 5 horas | Plazas: 20
A partir de 18 años 
Matrícula: 20€
Gratuito para desempleados

El carnet de manipulador aplicador 
de plaguicidas de uso fitosanitario, 
tiene una validez de 10 años, por 
tanto es necesario su renovación.



Formación

Curso
Soporte Vital Básico, y Manejo 
de Desfibriladores
Abril

Aula de Formación Polivalente
C/ Margubete s/n
Duración: 8 horas 
En esta ocasión la formación va dirigida 
a los miembros de la Policía Local

Formación que capacitará sobre el 
funcionamiento y la utilización de un 
desfibrilador semiautomático en 
situaciones de emergencia. Equipo 
de última generación que formará 
parte del equipamiento de la Policía 
Local. 

SALUD
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ÍNDICE RESUMEN
FORMACIÓN
• Plataforma on line. Escuela Virtual.

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
• Startup Europe Week. 
• Emprendimiento en el Medio Rural.  
• Formación digital para el empleo.  

IDIOMAS
• Alemán niveles I y II. 

LOGÍSTICA
• Curso de manipulación de cargas   
 con carretillas elevadoras. 
• Curso de plataformas elevadoras   
 móviles de personal. 

AGRICULTURA
• Carnet de aplicador manipulador de   
 plaguicidas de uso fitosanitario, nivel básico. 
• Carnet de manipulador aplicador de   
 plaguicidas de uso fitosanitario, renovación.

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES 
MUNICIPALES
• Formación en Soporte Vital Básico, y Manejo  
 de Desfibriladores.



CALENDARIOCALENDARIO

1 año 
Plataforma On line, Escuela Virtual 
de Formación.

7 de Marzo 
Startup Europe Week.

Del 13 de marzo al 28 de junio
Alemán Nivel I (principiantes).

Del 13 de marzo al 28 de junio
Alemán nivel II.

Del 19 al 23 de marzo
Carnet de aplicador manipulador 
de plaguicidas de uso fitosanitario, 
nivel básico.

17 de marzo
Curso de Carnet de manipulador 
aplicador de plaguicidas de uso 
fitosanitario, renovación.

7 de mayo
Curso de manipulación de cargas 
con carretillas elevadora.

8 de mayo
Curso de plataformas elevadoras 
móviles de personal.

Del 24 de mayo al 14 de junio 
Formación digital para la búsqueda 
de empleo.

Del 16 al 20 de abril
Emprendimiento en el Medio Rural.

Formación en Soporte Vital Básico, y 
Manejo de Desfibriladores.

MARZO

JUNIO

ABRIL

MAYO

ÍNDICE RESUMEN
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Organiza:

Información 
e inscripciones
Ayuntamiento de 

Santo Domingo de la Calzada

Empleo y Desarrollo Local
Agente de Promoción y Empleo Local

Tfno.: 941340004
agentedesarrollo@santodomingodelacalzada.org
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