
 

MÁS INFORMACIÓN 
Centro Municipal de Formación Benalforma (edificio ovoide, Pasaje del Generalife 6). 

Horario de atención al público: lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

Telf. 952 44 25 12/ 952 56 20 85;Fax:952 56 21 13 

Email: benemplea@benalmadena.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

BENEMPLEA 2.0 

¿QUÉ ES BENEMPLEA 2.0? 

“Benemplea 2.0” es una iniciativa cofinanciada por el Ayuntamiento de Benalmádena y 

el Fondo Social Europeo, que busca, entre otras, mejorar la empleabilidad y ocupabilidad de 

las personas desempleadas mediante su formación y cualificación profesional, prestando 

especial atención a los colectivos con especiales dificultades de inserción laboral. Para ello, 

entre otras actuaciones, desarrolla “Experiencias Profesionales para el Empleo” (EPES) 

 

¿QUÉ APORTA A SU EMPRESA? 

• Incorporar sin coste alguno profesionales en prácticas durante 2 meses. Los/as 

usuarios/as tendrán un seguro de accidentes y responsabilidad civil asumido 

por el Proyecto. 

• Pertenecer a la Red de Empresas Solidarias con la Formación y en Empleo. 

• Disponer de una Bolsa de profesionales con referencias para facilitar la 

selección de personal en su empresa. 

• Publicidad gratuita en los actos públicos que se organicen y en la publicación 

“Guía de Empresas Solidarias”. 

 

 

¿QUÉ SON? 

 -      Son prácticas desarrolladas en centros de trabajo con: 

                               -  Formación práctica específica en perfiles profesionales con alta demanda 

por parte del tejido empresarial. 

                            -    Seguimiento continuo de la misma por tutores especializados. 

                            -    Orientación Laboral. 

El hecho de completar el formulario adjunto no obliga a relación alguna con el programa, tan sólo se usará como contacto para 

que el técnico concrete fecha y número de alumnos/as en el caso de que cuando se produzca la llamada estén interesados en 

acoger personas en prácticas 
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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

El Centro Municipal de Formación Benalforma del Ayuntamiento de Benalmádena se dedica a 

la Formación Profesional para el Empleo, a la investigación y a la atención e inserción 

sociolaboral de los desempleados/as del Municipio. 

 Dentro de nuestros objetivos principales figuran:  

• Fomentar y potenciar la Formación Profesional para el empleo y contribuir a la difusión 

de los avances y nuevas técnicas que mejoren la capacidad productiva en las 

empresas, así como el desarrollo y perfeccionamiento profesional y personal de 

personas trabajadoras desempleadas y en activo. 

• Orientar a la población desempleada en una mejora de su formación y posterior 

inserción.  

• Potenciar y desarrollar proyectos, jornadas de estudio, foros, debates, grupos de 

discusión, encuentros, acciones de formación, y participación en redes; considerando 

el aprendizaje permanente, a lo largo de toda la vida, como uno de los pilares 

fundamentales del desarrollo de las sociedades.  

 

INICIATIVAS DESARROLLADAS  

• Cursos de F.P.E. (Formación Profesional para el Empleo) 

• Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio. 

• Proyecto Redempléate. 

• EPES (Experiencias Profesionales para el Empleo) 

• Andalucía Orienta. 

• Benemplea (2008 – 2011). 

• Benemplea 2.0 (2011 – 2013). 

 


