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APE GALICIA
MARCHA
DOS
CERTIFICADOS
PROFESIONALIDAD
DESEMPLEADOS.

cuenten con los departamentos idóneos para la

PONE EN
NUEVOS
DE
PARA

correcta realización de las mismas.
Los asistentes a estos cursos tuvieron la
opción de solicitar becas de la Administración,
para varios conceptos: conciliación, transporte,
manutención y alojamiento... las cuales fueron
tramitadas desde las oficinas de APE Galicia.

APE Galicia comenzó a impartir en
noviembre dos cursos para desempleados:

El

curso

de

Mercadotecnia

y

Mercadotecnia y compraventa internacional y

compraventa internacional comenzó el día 12-

Organización y Gestión de almacenes.

11-2018 y está previsto que finalice el

Para acceder a esta clase de formación

10/07/2019. El horario es de 09:00 a 14:00

es imprescindible ser una persona desempleada

horas y se desarrolla en el aula de formación de

y haber solicitado en la oficina del SEPE el curso

APE Galicia (Calle Herreros nº2, Pontevedra).

en cuestión. Los dos son de nivel 3, por lo que

Son un total de 768 horas.

además hay que cumplir alguno de los
siguientes específicos:
-

Título de Bachiller.

-

Certificado de profesionalidad de nivel 3.

-

Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma
familia y área profesional.

-

Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos
formativos de grado superior o bien haber superado

El curso de Organización y gestión de

las correspondientes pruebas de acceso reguladas por

-

-

las administraciones educativas.

almacenes también comenzó el 12/11/2018 y

Tener superada la prueba de acceso a la universidad

acabará el 14/03/2019. El horario es de 15:15 a

para mayores de 25 años y/o de 45 años.

20:15 horas y se desarrolla también en el aula

Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo

de formación de APE Galicia. Tiene un total de

con lo recogido en el anexo IV del Real Decreto

408 horas.

34/2008, para cursar con aprovechamiento la
formación

correspondiente

al

certificado

de

profesionalidad.

Estos

cursos

son

totalmente

presenciales y cuentan con módulos de
prácticas en empresas para desarrollar lo
aprendido en los módulos formativos. Estas
serán realizadas en empresas del entorno que
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Estos cursos están cofinanciados por la

provincial y autonómico y 49 organizaciones

Consellería de Economía, emprego e Industria y

sectoriales de ámbito nacional que, a su vez,

por el Ministerio de Emprego e Seguridade

agrupan a más de tres mil organizaciones

Social.

empresariales de base, lo que representa
prácticamente el 99% de las asociaciones de
pymes existentes. CEPYME lleva la voz de las
pequeñas y medianas empresas y de los
empresarios autónomos a las principales
instituciones españolas y de la Unión Europea.
CEPYME y la Federación Española de
Autónomos (CEAT) convocaron los V Premios

APE GALICIA ACUDE A LA
ENTREGA DE LOS V PREMIOS
CEPYME EN MADRID

Cepyme para promover el reconocimiento
social de la figura del empresario y divulgar el
desempeño de su labor al servicio de la
sociedad, en el marco de un tejido productivo

El pasado 8 de noviembre se celebró la

integrado mayoritariamente por pymes y

gala de entrega de los V Premios Cepyme en

autónomos, que representan casi dos terceras

Madrid, en el Museo Reina Sofía.

partes del PIB y sostienen el 75% del empleo.
Categorías a las que se podía optar: Pyme del
Año (por su excelencia empresarial durante el
2017

teniendo

en

cuenta

su

actividad

empresarial, innovación, internacionalización y
creación

de

empleo),

Pyme

Innovación

Tecnológica, Pyme Desarrollo Internacional,
Pyme Creación de Empleo, Pyme Proyecto
Emprendedor, Pyme por la Igualdad, Pyme por
la

La Confederación Española de la

profesional

de

con

Empresario Autónomo del Año (por su esfuerzo
emprendedor, capacidad de innovación y éxito

fomento de los intereses de la pequeña y

de sus proyectos en 2017). En cada una de las

mediana empresa y del empresario autónomo.

categorías

En la actualidad, CEPYME está integrada por 57
de

Personas

Pyme con Mejores Prácticas de Pago y

nacional, para la defensa, representación y

territoriales

de

Pyme Eficiencia Energética y Sostenibilidad,

carácter

confederativo e intersectorial, de ámbito

organizaciones

Laboral

Discapacidad, Pyme Transformación Digital,

Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) es una
organización

Inclusión

se

otorgó

un

solo

premio,

consistente en un trofeo conmemorativo y un

ámbito
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•

diploma acreditativo. Podían participar como
candidatos todas las empresas con menos de

de pago: Masaltos.com.
•

250 empleados y menos de 50 millones de
facturación anual, cuya sede social principal

mayoritaria

una

gran

Premio autónomo del año: María
García, propietaria de MG Atelier.

•

esté en España y en cuyo capital no participe de
forma

Premio Pyme con mejores prácticas

empresa.

Además de estos galardones, se hizo
un reconocimiento especial para el

Asimismo, podían aspirar al Premio Empresario

alpinista vizcaíno Alex Txikon.

Autónomo del Año todos los inscritos en el RETA
residentes en España y que ejerzan su actividad
en o desde nuestro país.
Se registraron para estos V Premios Cepyme un
total de 461 candidaturas, correspondientes a
235 empresas, lo cual supuso un incremento de
más del 40% con respecto al año anterior.
Ganadores:
Asistentes a la celebración.

•

Premio Pyme Innovación Tecnológica:
Creaciones Aromáticas Industriales
Grupo Carinsa.

•

Premio

Pyme

Desarrollo

Internacional: Certest Biotec.
•

Premio Pyme Creación de Empleo:
Certest Biotec.

•

Premio Pyme Proyecto emprendedor:
Worldwide Fishing Company.

•

Premio Pyme por la inclusión laboral
de las personas con discapacidad:
Walkerpack MPL.

•

En la fotografía, de izquierda a derecha: Ana Prego Rodríguez,
vicepresidenta de APE Galicia; Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente

Premio Pyme por la Igualdad: Taller

del Gobierno de España; José Ramón Caldas Martínez, presidente de APE
Galicia.

Digital de Establecimiento de Textos
Literarios y Científicos.
•

Para más información:

Premio Pyme Transformación Digital:

https://premioscepyme2018.profesionaleshoy.

Smart Visual Data.
•

es/

Premio Pyme Eficiencia Energética y
Sostenibilidad: Health Time.
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ASAMBLEA
APE GALICIA

GENERAL

APE GALICIA

EN

Tfno.: 986 89 16 57
Móvil: 697 195 540
E-mail:
info@apegalicia.es
Gagos de Mendoza Nº2,
Bajo 2 - 36001
Pontevedra

El pasado 14 de diciembre del 2018 tuvo lugar
en las nuevas instalaciones de APE Galicia en
Pontevedra una Asamblea General en la que se
trataron

temas

de

importancia

tal

como

modificaciones en la Junta Directiva, la adhesión a
CEAT (Confederación Española de Autónomos), los
autónomos que recibirían un galardón en el X
Congreso del Trabajador Autónomo por su labor
distinguida, así como los proyectos en marcha y
futuros de la Asociación.
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