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PROGRAMA DE LA JORNADA DE A CORUÑA 
 

Lugar de celebración: CLT Ledoño – C/ Felipe Mínguez Núñez, nº 2. 15189 Culleredo – A Coruña 

 

DÍA 7 DE ABRIL 

 16.00 h – Curso de Conducción 4 X 4. Se recogerá a los participantes en el hotel, 
siempre y cuando estén alojados en los acordados. 

 21.00 h – Cena típica. 

DÍA 8 DE ABRIL 

 10.00 h – Presentación de la Jornada por parte de José Ramón García, Presidente de 
Asecon. 

 10.15 h – Intervención de un Representante de la Xunta de Galicia. 

 10.45 h – Situación y perspectivas de la FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (acreditación 
de centros, impartición de certificados en formación privada, acreditación de 
centros en teleformación, próximos cambios) expuesto por Gregorio Marchán. 

 12.00 h – Pausa. Café. 

 12.15 h – Tiempo de debate con los ponentes. 

 12.45 h – Orientaciones de ECT sobre que certificados acreditarse. Expuesto por Luis 
Miguel Soto. 

 13.00 h – Presentación y explicación del acuerdo conseguido entre ECT y TRAVEL 
CLUB, expuesto por Antonio Rollán. 

 14.00 h – Comida. 

 16.30 h – Visita a Plataforma Logística AZKAR. 

 18.00 h – Visita a la fábrica YACAR-CROSS. 

 19.00 h – Final de las jornadas. 
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El Curso de conducción 4x4 es gratuito, así como las visitas a las distintas salidas. 

Los interesados en participar en las distintas actividades deberán comunicarlo, al inscribirse en las 
jornadas para balancear el aforo. 

Los interesados en utilizar los servicios de alojamiento que os proponemos deberán contratarlo 
por su cuenta, indicando la referencia “San Martín” para que se respeten los precios pactados.  

 

Sería bueno contratar alguno de estos dos servicios por la razón de que si llegase a ser necesario 
que el autobús recoja a la gente, solo tuviese dos puntos de recogida. Además estos dos están 
muy cerca entre si y del centro. 

 

MARQUE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE INSCRIBE 

DÍA 7:  

 Curso de conducción 4x4. 

 Cena. 

DIA 8: 

 Jornada Formación. 

 Almuerzo. 

 Visita Azkar. 

 Visita Yakar-Cross. 

 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 29 DE MARZO 

IMPORTE DE LA JORNADA 40 € (Incluye café y comida día 8 de Abril y participación 
en todas las actividades). 


