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DEA FORMACIÓN TRASLADA AL
AYUNTAMIENTO INFORMACIÓN SOBRE
CURSOS GRATUITOS CON CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }Dos de los
responsables de la visueña DEA Formación,
Rafael Santos y Clara Santos, mantuvieron una
reunión con la delegada de Servicios Sociales,
Pilar Praena, la responsable de Formación del
Ayuntamiento, Reyes Cadenas y la delegada de
Comunicación, Esperanza Jiménez, “en aras de
informarles sobre la concesión a nuestro centro de
formación de dos cursos para la obtención del
Certifcado de Profesionalidad en dos áreas de alta
empleabilidad presente y futura: Gestión de la
producción en fabricación mecánica, e Información
Juvenil”.

 

Ambos responsables señalaron que ambos cursos,

concedidos por el Ministerio de Trabajo y

gestionados a través del Servicio de Empleo

(Sepes), “son una buena ocasión, no sólo para

conseguir este certificado, muy demandado y de

alto reconocimiento, sino una oportunidad para

entrar en el mercado laboral por primera vez”.

 

Totalmente gratuitos, y con la certificación y

homologación que otorga el Ministerio de Trabajo,

Clara Santos puntualizó que “aunque el perfil es muy concreto, puesto que va dirigidos a menores de 30 con

una cualifiación académica media alta, creemos que en nuestro municipio podemos encontrar personas que se

ajustan a este perfil perfectamente, y que podrían aprovechar esta oportunidad, puesto que en el desarrollo del

curso se cuenta, además, con prácticas en empresas o instituciones, validando así lo aprendido”.
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La empresa explicó que la “la formación fuera del sistema 'escolar' ha recibido un duro golpe en los últimos

tiempos debido a la crisis y los escándalos de corrupción, por eso creemos importante que la gente sepa que en

El Viso hay una oportunidad de acceder a algunos de estos cursos, que son además de muy demandados, muy

profesionales, con una alta tasa de empleabilidad”.

 

Desde el Ayuntamiento, la responsable de Formación agradeció la información, puesto que “el conocer la

existencia de este tipo de cursos- homologados, procedentes del Sepes- nos abre el abanico de posibilidades

que proponerles a nuestros usuarios y usuarias. El saber que una empresa de nuestro pueblo ha obtenido estas

concesiones es una buena noticia para las personas desempleadas”.

 

Por su parte, Praena señaló, “desde Servicios Sociales y Mujer queremos que la formación esté presente desde

diferentes planos, y el saber que hay empresas que, llegado el momento, y si el Ayuntamiento carece de

personal y material para ello, pueden subsanar esa carencia, facilita las gestiones para dar esa respuesta”.

 

Toda la información respecto a estos cursos fue facilitada a la responsable de Formación, quien podrá orientar

un poco más a aquellas personas que encuentren interesante esta opción. Desde DEA Formación recordaron

además que “no hay fecha límite de inscripción, pero las plazas son limitadas, y hay mucha gente fuera de

nuestra localidad que nos ha preguntado, por lo que no tardaremos en cerrar los grupos”.
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