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Los interesados pueden formalizar su inscripción en el Edificio Plaza hasta el 29 de febrero.

      

  

La concejalía de Empleo ha abierto el plazo de inscripción durante el mes de febrero para los
cursos de Formación Profesional Ocupacional que la Junta de Andalucía, a través del Fondo
Social Europeo, ha concedido al municipio de Adra. Los cursos de FPO concedidos en esta
ocasión han sido ‘Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil’, ‘Formación Ocupacional SSCF10’
y ‘Operaciones Básicas de Restaurante y Bar’. Éste último, se pondrá en marcha al objeto de
enseñar y formar a los abderitanos en las técnicas y normas básicas de manipulación,
preparación y conservación de alimentos con un total de 310 horas destinado a desempleados
en general y con una duración comprendida entre el 1 de marzo hasta el 4 de Junio.

  

Por su parte, el curso de ‘Formación Ocupacional SSCF10’ tendrá una duración total de 400
horas y estará orientado a personas desempleadas con aspiraciones docentes dando inicio el 1
de marzo hasta el 29 de Junio. El curso pretende aportar al alumno conocimientos y técnicas
para realizar un plan de formación, una programación del proceso de enseñanza-aprendizaje,
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interacción didáctica, estrategias del aprendizaje autónomo, estrategias de orientación,
seguimiento formativo, diseño de pruebas de evaluación del aprendizaje, innovación y
actualización docente e inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualad de
género. Un curso muy atractivo para el colectivo con ideas de docencia.

  

Por último el curso de FPO “Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil” tendrá como objetivo
ofrecer a los alumnos conocimientos y técnicas necesarias para desarrollar actividades
educativas y de ocio entre el público Infantil y Juvenil. Con un total de 325 horas, irá destinado
a desempleados menores de 30 años y contará con los siguientes módulos: educación en el
tiempo libre y psicología del desarrollo, educación para la salud y el medio ambiente, técnicas y
recursos educativos para la prevención, prevención de riesgos, inserción laboral,
sensibilización medioambiental y en la igualad de género. La fecha de inicio está prevista para
el 11 de mayo hasta el 10 de agosto.

  

Para finalizar la concejal de empleo del ayuntamiento de Adra, Carmen Belén López ha
apuntado que “la idea de este ayuntamiento, con la obtención de cursos de FPO, es que los
abderitanos tengan la oportunidad de aprender nuevos conocimientos, especializarse en oficios
que generen demanda y fomentar sistemas de formación que les permita incorporarse al
mercado laboral de una forma preparada. Desde la llegada en 2003 de este equipo de gobierno
nos marcamos dos objetivos fundamentales, por un lado la formación y por otro impulsar
proyectos de formación para mejorar el currículo de nuestros vecinos. Además para estos
nuevos cursos de FPO, el consistorio ha realizado un gran esfuerzo en la homologación de
edificios municipales para la puesta en marcha en las mejores condiciones de estos cursos que
próximamente se beneficiarán nuestros ciudadanos. Por tanto animo a la población
desempleada a inscribirse en este curso, ya que aportan técnicas y conceptos que les van a
ser de utilidad para afrontar la situación de crisis en la que se encuentra inmerso el país”.
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