
 
 

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN  

 

¿Dónde puedo inscribirme? 
 
Las inscripciones de formación se realizan en el portal de la Federación de Servicios de Comisiones 
Obreras www.ccoontigocampus.es. 
 
Recuerda que las plazas son limitadas. Si empiezas una acción formativa y no la terminas, no sólo estás 
perdiendo una gran oportunidad de formarte sino que estás quitando esa oportunidad a otras personas. 

 

¿Quién puede inscribirse? 
 
El plan de formación que desarrolla la Federación de Servicios durante el año 2015 está dirigido a:  
 
- Trabajadores y trabajadoras en activo de los sectores de la Federación de Servicios de CCOO. Es 

importante que tengas en cuenta que sólo podrás acceder a los cursos del sector de tu Convenio 
Colectivo. Si tienes dudas sobre esta cuestión, puedes ponerte en contacto con nosotros o preguntar 
al delegado/a de la Federación de Servicios de CCOO en tu empresa.  

 
Los sectores a los que se dirige nuestra oferta formativa son: 

 

Administraciones de loterías 

Banca  

Cajas de ahorros 

Comercio 

Contact Center 

Despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales 

Elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio 

Empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos 

Empresas de trabajo temporal 

Empresas organizadoras del juego del bingo 

Entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo 

Establecimientos financieros de crédito 

Gestión y mediación inmobiliaria 

Gestorías administrativas 

Grandes almacenes 

Hostelería 

Informática y consultoría. Estudios de mercado 

Mediación en seguros privados 

Notarios y personal empleado 

Oficinas y despachos (Oficinas de cámaras, colegios, asociaciones, federaciones instituciones; Despachos 
profesionales; Oficinas y despachos en general; Mercado de valores) 

Registradores de la propiedad y mercantiles 

Servicios de campo para actividades de reposición 

Servicios de prevención ajenos 

Sociedades cooperativas de crédito 

http://www.ccoontigocampus.es/


 

 
- Demandantes de empleo inscritos como tal en su Oficina de Empleo correspondiente. Pueden 

participar en los cursos de cualquiera de los sectores de la Federación de Servicios de CCOO. Las 
plazas para las personas en situación de desempleo son limitadas, tal y como exige el Servicio 
Público de Empleo Estatal (entidad que financia esta formación). 

 
Asimismo, tienen prioridad de acceso a la formación las mujeres, las personas con discapacidad, las 
personas de baja cualificación, los mayores de 45 años, los jóvenes menores de 30 años, los 
trabajadores de pequeñas y medianas empresas (PYME) y los desempleados de larga duración 
(personas inscritas como demandantes en la oficina de empleo al menos 12 meses, en los 18 meses 
anteriores a la selección). 
 
Por último, indicarte que algunas acciones formativas tienen requisitos de acceso a la formación. 
Consulta la ficha técnica del curso que te interesa para asegurarte que reúnes estos requisitos antes de 
formalizar tu inscripción.  
 

¿Cuándo puedo realizar la formación? 
 
El plan de formación de la Federación de Servicios de CCOO se está desarrollando desde el 1 de enero 
hasta el 31 de octubre de 2015.  
 

¿Cuántos cursos puedo hacer y a cuántos me puedo inscribir? 
 
Con el objetivo de acercar la formación al mayor número de personas posibles, se ha limitado la 
formación a un curso por persona, por ello solo podrás inscribirte en una acción formativa. Revisa 
detenidamente la oferta y selecciona aquel curso que más te interese.  
 

¿Que pasos debo seguir para inscribirme?  
 
En el espacio de formación de nuestra web www.ccoontigocampus.es encontrarás el formulario para 
inscribirte dentro de la formación subvencionada de carácter estatal. Una vez que lo hayas hecho, y en el 
caso de que hayas sido seleccionado/a, recibirás un correo electrónico indicándote los siguientes pasos 
que debes seguir para poder formalizar tu solicitud de participación.  
 
Es importante que mandes la documentación según la forma y el plazo indicado en ese correo. Si no 
envías la documentación requerida no podremos valorar tu solicitud. Intenta agilizar este proceso al 
máximo.  
 
Si no recibieras ninguna comunicación en el plazo de dos semanas desde la inscripción, ponte en 
contacto con la Federación de Servicios de CCOO en el e-mail desarrolloprofesional@forem.es; 
analizaremos la situación y te responderemos lo antes posible.  
 
Después de realizar la inscripción, puedes consultar el estado de tu solicitud directamente en “Mis 
cursos”, dentro del apartado de formación del portal. 
 

Coste de la formación 
 
Las acciones de este plan de formación son gratuitas ya que están financiadas por el Servicio Público de 
Empleo Estatal.  
 
Algunos de nuestros cursos conducen a una Certificación oficial, cuyas tasas de examen o expedición de 
certificado/titulo no están incluidas en la formación. En la ficha técnica de cada acción formativa 
encontrarás la información al respecto.  
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