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BLOC DE FOTOS DEL CENTRO DE FORMACION ASEMECO. 
 

Asemeco ofrece cada año formación especializada y práctica dirigida a empresas y colectivos que 

promueven y trabajan en beneficio del desarrollo económico de la provincia de Córdoba.  

Cada plan de formación anual consta de acciones formativas de dos modalidades: formación para el 

empleo (presenciales dirigidos personal empleado en las empresas y on line con sesiones presenciales) y 

formación ocupacional (dirigida a personal desempleado). 

 OBJETIVOS: 

 

Mejorar la competitividad empresarial de nuestras empresas, mejorar la eficiencia de nuestros 

trabajadores así como formar en aspectos innovadores a todos aquellos agentes implicados en el 

sector del metal, siempre con el trasfondo de la innovación, el desarrollo y la competitividad 

empresarial. 
 
Porqué el Sector del Metal necesita Formación Profesional para el Empleo? 
 
La mayoría de las empresas en la provincia de Córdoba son pequeñas y medianas empresas; más 
concretamente, el 99% de las empresas en Córdoba tienen menos de 10 empleados.  
 
Sin embargo el sector debe competir en el mercado único europeo con empresas mayores en tamaño y con 
gran disponibilidad de recursos económicos, humanos y técnicos para ofrecer el mismo producto o servicio.  
 
En este entorno, la formación se vislumbra como elemento estratégico, siendo ésta clave para el 
mantenimiento y mejora de la competitividad ya que, la formación continua tiene como principal objetivo 
la capacitación y actualización permanente de las competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) 
de los recursos humanos, del personal de una empresa lo que se busca, es, que cada individuo sea capaz de 
ejecutar sus funciones de manera eficiente y eficaz y esto le permita asimismo desarrollarse 
profesionalmente, aspectos éstos que repercutirán favorablemente en la propia empresa. 
 
La manifiesta desigualdad de los medios de que disponen las PYMES respecto a las grandes empresas, así 
como la evidente incidencia de la formación continua en la competitividad de las mismas, han hecho 
aconsejable el desarrollo de instrumentos de apoyo a los responsables de formación de este tipo de 
empresas al objeto de hacer posible una gestión eficaz y de calidad de la formación continua de la 
organización. 
 
 

Cursos 100 x 100 bonificado por la Fundación Tripartita a través de ASEMECO. 
 

Adhesión al Convenio Agrupación Empresas 
 

http://www.asemeco.com/formaci%C3%B3n/ 
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QUE ES EL CENTRO DE FORMACION ASEMECO. 
 

El Centro de Formación del Metal Mecánico Asemeco, ofrece formación dirigida a trabajadores de las 
empresas del sector del metal pertenecientes a la organización y del sector en general. 
 
Ofrece formación profesional a trabajadores desempleados en las especialidades más demandas por las 
empresas con el objetivo de cubrir la continua demanda por parte de las empresas de trabajadores 
cualificados. 
 
Desde hace casi veinte años, siempre hemos realizado acciones formativas con compromiso de 
contratación adquiriendo ante la Consejería de Empleo un compromiso mínimo del 60%, sin embrago en 
algunas ocasiones este compromiso de contratación ha rondado incuso el 90%. 
 
Centro de Formación Asemeco ha tenido dos etapas desde su creación. En 1995-2005, estuvo ubicado en el 
polígono de Pedroches C/Alfareros donde se adquirió una nave industrial de 500 metros cuadrados bajo la 
presidencia del empresario D. Manuel Quirós del Pino. Fue remodelado incluyendo diversas mejoras en sus 
oficinas, talleres, con la inestimable ayuda y colaboración de Cajasur e Instituto Alcántara. 
 
Bajo la presidencia del empresario D. Gregorio Cruz Bermúdez y dado el continuo crecimiento que el centro 
adquiriendo, se tomó la decisión de adquirir una nave industrial mayor (1.450.- metros cuadrados), 
ubicados en el Polígono de Las Quemadas sirviendo estas instalaciones como oficinas de la propia 
organización y el propio centro formativo. 
 
Con la creación de este Bloc Fotográfico, intentamos dar un paseo virtual por esta Escuela de Formación, 
por su taller de mecanizados, taller de frío industrial, de ajustador mecánico, de soldadura, máquinas 
herramientas, etc., mostrándole las posibilidades de este centro de formación, donde una media de 200 
alumnos pasan todos los años para formarse y encontrar un puesto de trabajo así como para reciclarse y 
estar al día en las nuevas tecnologías metal mecánicas. 
 
Todas las instalaciones están dotadas de las herramientas y recursos técnicos para el desarrollo y ejecución 
de proyectos formativos. 
 

Leer más: http://www.asemeco.com/ 
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INSTALACIONES GENERALES CENTRO DE FORMACION ASEMECO. 
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INSTALACIONES CENTRO DE FORMACION ASEMECO – AJUSTADOR MEC. 
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INSTALACIONES CENTRO DE FORMACION ASEMECO – SOLDADURA. 
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INSTALACIONES CENTRO DE FORMACION ASEMECO – SOLDADURA. 
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INSTALACIONES CENTRO DE FORMACION ASEMECO – CONTROL NUMERICO. 
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INSTALACIONES CENTRO DE FORMACION ASEMECO – FRIO INDUSTRIAL. 
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INSTALACIONES CENTRO DE FORMACION ASEMECO – TORNO Y FRESA. 
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INSTALACIONES CENTRO DE FORMACION ASEMECO – TRAZADO CALDERERIA. 
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INSTALACIONES CENTRO DE FORMACION ASEMECO – ENERGIAS RENOVAB. 
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INSTALACIONES CENTRO DE FORMACION ASEMECO – ELECTRO. MANTENIM.  
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