	
  

BRUSELFORM S.L.

Principales Áreas de Trabajo:
• Itinerarios integrados de inserción laboral en los que se realizan actuaciones
que conducen a una mejora de la inserción laboral y de la cualificación de los
participantes.
• Mayor oferta en la época de verano.
• Actividades de animación, ocio y Tiempo libre.
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Se trata de una de las empresas asociadas a la entidad ESLA FORMACIÓN S.L. y
desarrolla sus principales actuaciones en las siguientes áreas de trabajo.

Esta entidad se compromete a colaborar con el proyecto AKTOS en los
siguientes términos:
• Aportación de datos y otros materiales que sean importantes para el proyecto
• Desarrollo de Acciones de Información y Sensibilización relacionadas con el
proyecto: desarrollo de acciones, actividades e iniciativas orientadas a
aumentar la concienciación de la gente y las organizaciones, acciones de
difusión sobre los productos del proyecto y creación de las condiciones
favorables para la transferencia del manual del proyecto anterior.
• Implicación de los grupos destinatarios del proyecto.
• Actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto y la difusión de
resultados.
• Contacto con otras entidades del propio país u otros países, como contribución
al desarrollo del proyecto y para fomentar la continuidad de las actividades una
vez finalizado el proyecto.
• Incorporar el producto del proyecto (Guía de Buenas Prácticas Interactiva) para
su uso por parte de la organización en actividades de formación profesional y
continua.

PROYECTO / PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207
AKTOS: Transferencia y Diseminación de modelos de buenas prácticas para la formación profesional en las áreas rurales.

AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas.
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Main Working Areas:
• Integrated itineraries for the labour insertion in which different activities are
carried out with the aim of improving the labour insertion and the qualification of
the participants.
• Higher offers in the summer period.
• Animation, leisure and free time activities.
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This entity commits itself to collaborate with the AKTOS project in the following
terms:
• Contribution of data and other materials important for the Project.
• Development of Awareness and Information Actions related to the project by
developing: a number of actions, activities and initiatives addressed to increase
the people's and organisations awareness, dissemination actions about the
products of the project and creation of the optimum conditions for the transfer of
the previous project handbook.
• Involvement of people belonging to the target groups of the project.
• Activities related to the development of the project and the dissemination of
results.
• Contact with other entities of the own country of other countries, as a
contribution to the development of the project and to its continuity once the
project is finished.
• To incorporate the product of the project (Interactive Good Practises Guide) and
use it for vocational and continuous training actions.
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It is one of the enterprises associated to ESLA FORMACIÓN S.L. and develops it main
activities in the following working areas.
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AKTOS: Transferencia y Diseminación de modelos de buenas prácticas para la formación profesional en las áreas rurales.

AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas.

