
 

Esfera Personas - Prosperidad 
ODS EDUCACIÓN A LA CALIDAD 

Línea estratégica: 
P17. Confeccionar un Plan Director de Formación que contemple la formación en NN.TT., idiomas, 
formación para el desempleo, formación de reciclaje. También debe contemplar la coordinación de la 
formación reglada con las necesidades formativas presentes y futuras del sector empresarial. 
Adecuar las instalaciones municipales. 

 
Meta 

 
Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento en 2030. 
 
Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de 
aritmética en 2030 
 
Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, 
la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible en 2030. 

DESCRIPCIÓN 
 
Santa Pola tiene que establecer un Plan Director de Formación que contemple la acción formativa en 
nuevas tecnologías, idiomas, para el desempleo y reciclaje laboral. Así como, coordinar la formación 
reglada con las necesidades formativas del ecosistema empresarial.  
 
Dicho Plan Director aspira a incrementar la relación entre los centros formativos y el mundo 
empresarial para mejorar la empleabilidad. De esta forma, con un plan propio de formación se podrá 
realizar una serie de programas de formación a la carta para mejorar la capacitación de las personas. 
 
OPERACIONES 

 Plan Director de Formación. 

 Escuela Oficial de Idiomas en Santa Pola.  

 Programa de alfabetización digital para empresas, personas en riesgo de exclusión social y 
ciudadanía en general  

 Formación en habilidades tecnológicas y sociales para el reciclaje laboral y profesional 

 Habilitar espacios informativos en Gran Alacant 

 Coordinar la formación FP con el tejido empresarial de la zona 

 Ampliar la oferta de formación gratuita 

 Establecer programas de formación de idiomas aprovechando las nacionalidades de Santa 
Pola 
 

 


