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1. PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
2011/2012 DE LA UGT-PV. 

Como cada año la UGT-PV viene desarrollando el 
PLAN INTERSECTORIAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO dirigido a 
trabajadoras y trabajadores preferentemente 
ocupados. Desde este enlace puedes descargarlo en 
formato pdf. 

Este nuevo Plan 2011-2012 contiene 299 unidades 
formativas, de entre las cuales encontrarás un 
número importante de cursos vinculados al Catálogo 
Modular de Cualificaciones Profesionales. 

Confiamos que este Plan Formativo de UGT-PV, 
contribuya por un lado a mejorar la empleabilidad de 
los trabajadores y trabajadoras, y por otro pueda 
atender a las necesidades del mercado de trabajo y a 
los requerimientos de productividad y 
competitividad de las empresas en la Comunitat 
Valenciana. 

Todas las acciones formativas del Plan intersectorial de UGT-PV, se irán OFERTANDO 
PROGRESIVAMENTE con fecha y lugar de impartición, a través de las distintas web de 
las fundaciones de UGT-PV. El plazo final de ejecución de todas las acciones formativas 
será el 31 de Julio del 2012.   

Es conveniente que todos los trabajadores y trabajadoras interesados/as hagan su 
inscripción vía internet, conforme vayan siendo ofertados los cursos a través de las 
distintas web de las fundaciones.  

 

 

 

 

 

http://www.ugt-pv.es/2011/1112/Folleto_intersectorial_2011.pdf�
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2. PÁGINA WEB DE APOSTA JOVE UGT-PV. 

Queremos que conozcáis la web de Aposta Jove UGT-PV, que está dentro de la web de la 
organización www.ugt-pv.es 

 

En ella encontrareis las noticias que publicamos, la 
campañas que realizamos, los diferentes boletines de 
Aposta Jove, documentos de interés, el área de 
sugerencias, las ediciones de la escola de joventut que se 
realiza en Morella, así como quienes son los y las 
miembro de la Coordinadora Nacional de Aposta Jove. 

Desde aquí y también a través del perfil de facebook y 
twitter podéis estar informados e informadas de todo lo 
que se realiza y ofrece la UGT y Aposta Jove.  

Pincha aquí y nos encontraras. 

 

3. APOSTA JOVE UGT-PV PARTICIPA EN UNA ACCIÓN DE 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN EL PARQUE NATURAL  DE 
LA ALBUFERA . 

El pasado 3 de enero, Aposta Jove, junto con el Departamento de Medio Ambiente de la 
UGT-PV, participaron  en una jornada de Voluntariado Ambiental organizada por la 

http://www.ugt-pv.es/�
http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=357�
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Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en la Playa de la Punta, un 
área de reserva en el Parque Natural de la Albufera. 

Esta zona del Parque está cerrada al público por 
ser un área importante de nidificación de aves, 
de modo que no tienen acceso las máquinas de 
limpieza habitual de las playas y, por lo tanto, se 
acumulan todas las basuras que traen el viento y 
el mar. La Conselleria organiza esta acción de 
voluntariado para realizar una limpieza manual 
de la playa que cause el menor impacto posible al 
entorno, y en ella participamos cinco compañeros 
y compañeras Aposteras. 

Al final de la jornada técnicos de la Conselleria 
realizaron una puesta en libertad de tortugas marinas 
recuperadas en el Arca del Mar del Oceanográfic, que 
cuenta con unas instalaciones especialmente diseñadas 
para la acogida y recuperación de Tortugas marinas y 
Delfines, con la colaboración de los Ayuntamientos del 
litoral de nuestra Comunidad, las Cofradías de 
Pescadores, la Cruz Roja del Mar y Guardia Civil. 
Todos ellos forman parte de la Red Valenciana de 
Varamientos, un dispositivo que ha permitido recoger 
cientos de tortugas marinas desde 1995, de las que más 
del 70% han sido recuperadas y devueltas al mar”. Por 
eso desde la Conselleria se pide también la 

colaboración de los ciudadanos que avisten tortugas heridas a través del teléfono de 
emergencias de la Generalitat, el 112, para poder desplegar las medidas encaminadas a su 
curación. 

Las causas más directas de daño en las 
tortugas y que hacen necesaria su 
acogida y recuperación son: la captura 
accidental con redes de arrastre o 
“enmallamiento” (20 %) y los anzuelos 
alojados en esófago, estómago o 
intestino de las tortugas (40 %). La 
tortuga boba (Caretta caretta) es 
prácticamente la única especie de 
tortuga marina presente en el Mediterráneo y se encuentra amenazada de extinción y por 
tanto protegida. 
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4. CONSTRUYE TU FUTURO. 

La UGT ha iniciado una campaña destinada para la gente joven, bajo el lema “Construye 
tu futuro”, para informarles sobre las distintas vías para poder acceder a un puesto de 
trabajo. El sindicato considera que esta campaña informativa es imprescindible, en un 
momento en el que la oferta de empleo escasea 
y en el que el paro y la temporalidad son los 
principales enemigos de este colectivo. La 
juventud tiene derecho a poder emanciparse y 
lograr un trabajo con unas condiciones 
laborales dignas. 

El sindicato, con las conclusiones obtenidas en 
el Observatorio de Empleo de Juventud, ha 
elaborado un folleto o mapa de situación 
en el que se explica, con un lenguaje adaptado 
a la juventud, cuáles son las salidas profesionales (Trabajo por cuenta ajena, Trabajo por 
cuenta propia y/o el Empleo Público), así como los nuevos yacimientos de empleo, 
mostrando la aparición de nuevas demandas en profesiones emergentes como, por 
ejemplo, la atención a las personas de la tercera edad. 

El objetivo es que este tipo de material- de 
manera fácil, sencilla y amena- facilite el 
conocimiento a la juventud sobre las distintas 
posibilidades para integrarse en el mercado 
laboral y lograr emanciparse. 

Además del folleto esta campaña incluye 
otros elementos llamativos que refuerzan el 
lema “Construye tu futuro”. En este sentido, 
se han repartido gomas anti-estrés en forma 
de ladrillo, tipo lego. 

 

5. BREVES. 

Hola Aposteros y Aposteras, desde la Coordinadora Nacional de Aposta Jove UGT-PV, ya 
estamos preparando la VIII edición de la Escola de Joventut que se realizará como siempre 

http://www.ugt.es/actualidad/2011/noviembre/ConstruyeTuFuturo-palasNormal-OK.pdf�
http://www.ugt.es/actualidad/2011/noviembre/ConstruyeTuFuturo-palasNormal-OK.pdf�
http://www.ugt.es/actualidad/2011/noviembre/ConstruyeTuFuturo-palasNormal-OK.pdf�
http://www.ugt.es/actualidad/2011/noviembre/ConstruyeTuFuturo-palasNormal-OK.pdf�
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en el municipio de Morella (Castellón). Todavía no están cerradas las fechas, así que no 
podemos anticiparos nada, pero estar atentos al boletín de febrero que ya saldrá.  

También queremos animaros a seguir participando en todas las actividades que desde 
Aposta Jove organicemos, ya que sin todos y todas vosotros este proyecto no sería una 
realidad. Muchas gracias por ser parte de esta gran organización como es la UGT. 

Os dejamos unas cuantas fotos de las acciones que realizamos desde nuestra constitución 
el pasado  7 de julio de 2011. 
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Gracias a todas y a todos. 

“Si luchamos podemos perder, si 
no luchamos estamos 

perdidos….”. 

 

 

6. AGENDA DE CONCIERTOS Y FESTIVALES EN ENERO. 

 
▫NEUMAN, actuará el 14 en la Sala Wah Wah  de Valencia a las 22:00 h y el 
28 en la Sala Undreground de San Vicent del Raspeig (Alicante) a las 22:30 h. 

 

▫ENRIQUE BUNBURY, actuara en el Pabellón Fuente San Luis de Valencia el 12 
a las  21:00 h. 

 

 ▫LETZ ZEP,  actuará en la Sala Japan de Vila real (Castellón), el 14 a las 23:00 h. 


