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Sesión 3: 
La dimensión social de la EFTP 

1. Una experiencia en el sector no-
formal: proyecto CASATIC – Salvador



CCeennttrrooss  ddee  PPrrooxxiimmiiddaadd
ddee  ttrraabbaajjoo  yy  ffoorrmmaacciióónn  rreemmoottaa
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EEll vvaalloorr ddee nnuueessttrrooss CCeennttrrooss ddee
PPrrooxxiimmiiddaadd ddee ttrraabbaajjoo yy ffoorrmmaacciióónn
rreemmoottaa

Los Centros de proximidad ofrecen la facilidad de la formación y el trabajo
remoto, es decir jóvenes de cualquier departamento del país pueden trabajar
con empresas de San Salvador o viceversa sin necesidad de moverse.
Esto beneficia mucho y ayuda a evitar:
1. La migración al exterior del país.
2. El desempleo
3. El alto índice de delincuencia



LLaa ffoorrmmaacciióónn
dduuaall

La formación dual es un proceso de educación que combina los estudios con una fase
teórica (aula) y una fase práctica (empresa).
En nuestros Centros de Proximidad los jóvenes tienen la oportunidad de emplearse y
practicar con empresas del sector TIC, desde la comodidad del centro. Siguiendo con la
formación académica a la vez.
Esto beneficia en aspectos como:
1. Formación profesional en menos tiempo
2. Preparación teórica y practica para las necesidades reales del mercado
3. Cierra la brecha entre el mundo laboral y el mundo educativo.



Centro de Proximidad de trabajo y formación remota financiado por la
Embajada de Francia, Cohorte I.
Más de 30 jóvenes provenientes de zonas vulnerables capacitados en
Desarrollo de aplicaciones web utilizando ASP.net con MVC



Se les otorgó un diploma por su participación en el
curso y culminarlo con éxito.
Se entregaron becas de inglés a los participantes
sobresalientes.



CCLLAAUUSSUURRAA DDEE PPRROOYYEECCTTOO CCDDSS
CCOOHHOORRTTEE II

Clausura de la Cohorte I, participantes
recibieron su certificado acreditando las
competencias obtenidas.



CCLLAAUUSSUURRAA DDEE PPRROOYYEECCTTOO,, CCOOHHOORRTTEE
IIII-- NNEEHHEEMMIIAA IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

Cohorte II, implementada con la Universidad
Nehemia Internacional situada en Ilopango,
San Salvador
Clases híbridas, prácticas presenciales.



““UUnnaa  iinnvveerrssiióónn  eenn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ppaaggaa  
eell  mmeejjoorr  iinntteerrééss””

Benjamín Franklin 

Contacto:
Roland Despinoy
roland.despinoy@cass.fr
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