
CIFP. POLITÉCNICO DE SANTIAGO 
 

DEPARTAMENTO DE RELACIÓN CON EMPRESAS 
 
En colaboración en ASIME (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia), RED.ES (Agencia Digital de 
España) y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital,  desarrollaremos  un proyecto formativo 
gratuito para 401 jóvenes con  compromiso de contratación laboral. 
  
Dicho proyecto está enmarcado en el programa de Garantía Juvenil, con lo que los candidatos a esta 
formación e inserción laboral deben cumplir con los requisitos prestablecidos en dicho programa, es decir, 
buscamos jóvenes menores de 30 años, desempleado y con estudios finalizados o próximos a finalizar, 
 que quieran formarse en las tecnologías y programas formativos con mayor demanda de empleo 
actualmente en España. Dentro de este programa se garantiza la contratación laboral de todo aquel 
alumno admitido en el programa que finalice con evaluación positiva la acción formativa (evaluación 
realizada de la suma de asistencia, actitudes y aptitudes de los alumnos). 
  
Los programas formativos tienen una duración aproximada de entre 275 y 330 horas de formación y se 
realizarán preferiblemente en jornada de mañana, durante un plazo de 2 meses y medio. 
Las acciones formativas se impartirán en las ciudades de Madrid, Vigo y Santiago de Compostela y 
responden a las siguientes temáticas: 
  

•         Programa superior de formación en Big Data. 
•         Cloud computing: Certificaciones en el CRM Saleforce. Administrador, Marketing y Ventas. 
•         Programa superior de Industria 4.0 
•         Internet of things en el ámbito industrial. 
•         Desarrollo de productos multimedia. - Certificado de profesionalidad 
•         Desarrollo de Software para Robots. 

  
Los interesados deberán inscribirse a través de la web www.asimered.es, el correo 
electrónico candidatos@asimered.es  y/o cualquiera de los portales de empleo donde se ha publicado la 
oferta ( Infojobs, primer empleo, StudentJob,…). En breves habilitaremos un número de teléfono para que 
los interesados puedan resolver sus dudas. 
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