ENTIDAD ORGANIZADORA DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA

DSG Consultores, S.L. nace en el año 2005 para satisfacer las
necesidades de las empresas de diferentes sectores.
En DSG Consultores, S.L. ayudamos a las empresas a conseguir una
plantilla cualificada y competitiva gracias a una formación de calidad,
adaptada a sus necesidades y recursos.
La formación en el empleo constituye un objetivo estratégico para
reforzar la productividad de nuestras empresas y su competitividad en
mercados nacionales e internacionales.
El sistema de formación profesional para el empleo tiene como objeto
impulsar y extender entre empresarios y trabajadores una formación que
responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía
basada en el conocimiento, con un crecimiento económico sostenible, más
y mejores puestos de trabajo y cohesión social.
Son fines del sistema garantizar el derecho a la formación profesional a lo
largo de la vida, su carácter gratuito y la igualdad en el acceso de los
trabajadores y las empresas a la formación y a las ayudas de las mismas.
Las empresas disponen de un crédito para la formación que pueden hacer
efectivo mediante la aplicación de bonificaciones en sus cuotas de la
Seguridad Social.
Con la ayuda de este crédito, las empresas podrán organizar y gestionar la
formación de sus trabajadores por si mismas, o bien contratar su
ejecución con centros o entidades especializadas. En ambos casos
decidirán sobre los contenidos formativos que su empresa necesita, en el

momento del año que elijan y con la modalidad de impartición que mejor
se adapte a sus requerimientos.
Por otro lado, DSG Consultores, S.L. ofrece tanto a las
Administraciones Públicas como a las Empresas Privadas de construcción
un servicio de Coordinación de Planes de Seguridad y Salud en obras de
construcción, con un asesoramiento sobre medidas de seguridad que se
deben adoptar en dichas obras y una vigilancia cercana de los
trabajadores, para velar por el cumplimiento de las medidas de protección
tanto colectivas como individuales, que serian necesarias adoptar según
los dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud de la ejecución de la obra.
Las principales actividades a desarrollar en DSG Consultores, S.L. son
la Formación y la Prevención de Riesgos Laborales.
En cuanto a la Formación, DSG Consultores, S.L. ha desarrollado
Contratos Programa, colaborando con entidades como IFES-UGT,
CEPES, UPA ANDALUCIA; ha desarrollado y organizado Formación
Profesional Ocupacional para Desempleados – FPO a través de la Junta
de Andalucía, como entidad solicitante y en ocasiones en colaboración con
AJE ALMERIA, COEXPHAL-FAECA; nuestra última colaboración
continúa con FEMXA FORMACIÓN con la que realizamos cursos
de FPE desde 2009 (Transporte Sanitario, Manipulador de Alimentos,
PRL en Industrias Alimentarias: Implantación y Evaluación,
Autodeterminación en personas con discapacidad, Trabajo en Equipo,
Evaluación e Intervención de Personas con Trastorno Dual, Ofimática,
Habilidades de Gestión, Dirección, RRHH y Ventas, Escaparatismo
Comercial, Cata de Vinos, Especialista en Educación para la Convivencia,
etc. En 2012 hemos colaborado con ANFORA FORMACION en la
realización de los cursos de FPE de UGT como Prevención de Riesgos
Laborales, Gestión de la PRL para autónomos, Gestión de Quejas y
Reclamaciones en Materia de Consumo, Ley del Estatuto del Trabajador
Autónomo y Gestión Fiscal para Autónomos: IVA, Sociedades e IRPF. Por
último, está acreditada a través de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo, para desarrollar programas formativos a
través de las Bonificaciones de las Cuotas de la Seguridad Social de sus
clientes, empresas y autónomos.

La formación que ofrece DSG Consultores, S.L., es muy amplia,
además de contar con homologaciones a través de la Consejería de
Salud (para dar la formación en Manipulación de Alimentos y
Manipulación de Alimentos de Mayor Riesgo) y a través de
la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y de
la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla-La
Mancha (para dar la formación específica de Aplicador de Productos
Fitosanitarios en sus Niveles Básico y Cualificado). A través de
la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía contamos
con la homologación de Biocidas para la Higiene Veterinaria (Niveles
Básico y Cualificado).
En cuanto a la Prevención de Riesgos Laborales, DSG Consultores,
S.L. realizó en 2010 el Master de Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Laborales en las tres Especialidades (Higiene
Industrial, Seguridad en el Trabajo y Ergonomía y Psicosociología
Aplicada).DSG
Consultores,
S.L.
ha
sido homologada por
la Fundación Laboral de la Construcción y del Metal para impartir
la acciones formativas recogidas en el IV Convenio Colectivo General del
Sector de la Construcción. También, DSG Consultores, S.L. lleva a cabo
Planes de Seguridad y Salud en obras de construcción; en este campo ha
colaborado tanto con la Administración como es el caso de la Agencia
Andaluza del Agua – Cuenca Hidrográfica Andaluza, como con
empresas privadas como Construcciones Glesa, Construcciones Rubao,
Sacyr Vallehermoso o Dragados. Dsg Consultores, S.L. está en vías de
homologación de la Fundación Laboral de la Madera y el
Mueble, y la de Vidrio y Rotulación.
Por otro lado, DSG Consultores, S.L. ha colaborado con Egmasa,
Empresa de Gestión Medioambiental de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, en la asistencia técnica para
los Proyectos: Acondicionamiento de Caminos Rurales en el T.M. de
Viator (Almería), Proyecto de Cinturón Verde en Huércal de Almería,
Mejora de Caminos Rurales en el T.M. de Arboleas, Cantoria y Oria de la
Provincia de Almería; llevando a cabo en dichos proyectos, tanto eltrabajo
de campo (mediciones) como de gabinete, en la redacción del Proyecto
Técnico, Planos y Estudio de Seguridad y Salud del mismo.

DSG Consultores, S. L. dispone de docentes propios
contratados para la impartición de las diversas acciones
formativas y con amplia experiencia docente y profesional.
La entidad cuenta con un coordinador y gestor de la formación,
así como de asesor pedagógico y orientador laboral.

Oferta de Cursos de Formación Continua
1. MODALIDAD: DISTANCIA Y TELEFORMACIÓN.
DSG Consultores, S. L. ofrece una amplia gama de cursos en la modalidad
a
distancia
y
tele
formación
a
través
de
su
aula
virtual http://dsg.virtual-aula.com
1. MODALIDAD: PRESENCIAL.
En cuanto a la modalidad presencial, IDEA adapta totalmente la
formación a las necesidades de la empresa, dando una formación a
medida a los trabajadores de la misma.
Por otro lado en el 2011 surge la iniciativa de la creación de
la Asociación de Estudios Almerienses (AEA) con el objetivo
principal de la realización de todo tipo de actividades formativas
relacionadas con la enseñanza y la formación, con todos aquellos actos
que sean consecuencia directa e indirecta de los fines para el pleno
desarrollo del empleo y formación.
AEA está constituida por diferentes personas con experiencia en la
gestión de la formación y la asociación tiene el respaldo de DSG
Consultores, S. L. (empresa dedicada a gestionar, dirigir e impartir tanto
formación continua como formación profesional para el empleo).
En su constitución AEA es una organización de naturaleza asociativa y
sin ánimo de lucro y actualmente se encuentra inscrita en el Registro
General de Entidades de Voluntariado de Andalucía y en el Registro de
Asociaciones Estatales.

AEA implicada en la situación actual de crisis social y económica busca
nuevas soluciones en el contexto haciendo participe a los diferentes
estratos económicos y sociales en su aportaciones al mercado laboral.
La situación actual de incertidumbre lleva a AEA el plantearse una nueva
visión de la formación para los desempleados, trabajadores y autónomos,
analizando los nuevos perfiles profesionales que demandan las empresas,
detectando los nuevos yacimientos de empleo para finalmente tener la
oportunidad para la inserción laboral.
La AEA se encuentra en proceso de homologación por la
Consejería de Empleo en los siguientes certificados de
profesionalidad tanto presencial, a distancia y teleformación:
- ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
- ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y
OFICINAS.
- CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS.
- DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB.
- DINAMIZACIÓN COMUNITARIA.
- DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.

