Cursos de Formación Vocacional
Los cursos de e-learning desarrollados en el marco del
proyecto, están hechos a medida para el sector de la
agricultura y especialmente personalizados a la idea de la
rotación laboral. Esto es, las empresas agrícolas
contratarán a las personas desempleadas que se habrán
formado previamente en aquellas habilidades y contenido
requeridos, mientras que los equipos empresariales de
Dirección podrán formarse en temas de gestión
empresarial.
Más específicamente,
las personas desempleadas
podrán formarse en : “Producción y estandarización de
productos agrícolas”. Este curso, durante el desarrollo de
Agrotate, será personalizado a las necesidades
específicas de cada región del proyecto.
A su vez, los equipos empresariales de Dirección serán
formados en "Gestión de la empresa agrícola"; un curso
que incluye todos los temas necesarios para que las
empresas del sector de la agricultura gestionen la
operativa diaria de su empresa, y aspectos relacionados
con el marketing y la distribución de productos.

Servicio electrónico de rotación
en el empleo para mejorar
el aprendizaje permanente
en el Sector Agrícola
Technopolis Ekpaideutiki S.A.
(GR)
T.Alexandridis and CO
(Omega Technology)
(GR)

Centre Recursos
D'Iniciatives I Autocupacio
SL (ES)

Cria
empresa
y desarrollo

Consortium for Economic
and Activity Recovery
in la Marina Alta Region (ES)
AALBORG AFTENSKOLE AOF NORD (DK)
Euroconsultants s.r.o.
(CZ)
Mendelova univerzita v Brnì
(CZ)

Mendelova
univerzita
v Brnì

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse
de la información aquí difundida.

Modelo de Rotación Laboral

AGROTATE: “Servicio electrónico de Rotación
en el empleo para mejorar el aprendizaje
permanente en el Sector Agrícola”

La formación permanente y el desempleo no tienen
fronteras. Las personas que trabajan en el sector agrícola,
sin importar su país de procedencia, tienen necesidades
similares a la hora de actualizar sus conocimientos y muy
poco tiempo para poder seguir cursos de formación de
tipo presencial. Por otra parte, demandantes de empleo
de toda Europa buscan formación acorde a las actuales
necesidades del mercado, poder conseguir un puesto de
trabajo estable y así superar la incertidumbre generada
por la actual situación de crisis económica.

Objetivos del proyecto Agrotate :

El servicio electrónico de rotación laboral casa las
necesidades de cada empresa agrícola con la formación
de las personas desempleadas del sector, proponiendo
las mejores posibilidades de trabajo conjunto. Las
empresas que participan en el modelo de Rotación
Laboral, pueden crear su perfil empresarial y sus ofertas
de trabajo de una forma sencilla, para así, encontrar a las
personas demandantes de empleo que se acoplan mejor a
los requerimientos formativos necesarios para cubrir los
puestos vacantes.

En estos momentos, el desempleo es la principal
preocupación de los países de la Unión Europea. Los
gobiernos deben ayudar a las personas desempleadas a
encontrar un hueco en el mercado de trabajo,
involucrando en este proceso, de una forma más activa, a
las empresas.
La rotación en el empleo es un modelo de aprendizaje en
el cual las personas desempleadas son formadas para
poder reemplazar a otras personas trabajadoras,
durante el tiempo en que estas dejan temporalmente sus
trabajos por situaciones personales, de reciclaje u otro tipo
de incidencias o necesidades propias del mismo.
El sistema de Agrotate, integra en una aplicación web, el
modelo de rotación de trabajo teniendo como objetivo
principal: integrar en él las necesidades de formación y
empleo de las personas trabajadoras y empresas del
sector agrícola. Es un instrumento online que conecta las
cualificaciones de las personas desempleadas con los
requisitos de los puestos de trabajo que son ofertados por
las empresas agrícolas, y con una plataforma de
formación virtual que facilita el reciclaje
formativo
requerido por las empresas, accesible través de Internet.

Job Rotation for Unemployed
- Promover el servicio online de rotación en el trabajo,
ofreciendo la posibilidad a las empresas de formar a su
personal trabajador, reemplazándolo temporalmente,
cuando sea necesario, por una persona sustituta formada
previamente en el puesto a desempeñar.
- Luchar contra el desempleo de larga duración, formando
a las personas desempleadas en empresas y procesos de
trabajo reales, que les permitan obtener experiencia
laboral de calidad.
- Reducir el vacío entre los requisitos demandados por las
empresas agrícolas y los ofrecidos por las personas
desempleadas propias del sector o interesadas en
trabajar en este.

Las personas desempleadas pueden elegir la clase de
empresa en la que les interesa trabajar, el horario de
trabajo, insertar sus habilidades y su formación con la
finalidad de que el sistema electrónico les pueda proponer
los puestos de trabajo más adecuados, entre los que han
ofertado las empresas que participan en el proyecto.

