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36 alumnos y alunmas finalizan con éxito el programa
de Cualificación y Empleo PICE , de Diputación y
Cámara de Comercio
La vicepresidenta de la
Diputación Provinciak y el
presidente de la Cámara de
Comercio entregan los
diplomas del programa
PICE

Los 36 alumnos y
alumnas participantes en el
Programa Integral de
Cualificación y Empleo
(PICE), desarrollado en
Huelva por la Diputación
Provincial y la Cámara de
Comercio de Huelva, han
recibido sus diplomas
acreditativos en el transcurso
de un acto que contó con la
Descargar imagen
presencia de la
vicepresidenta y del presidente y de dichas instituciones, Mª Eugenia Limón y Antonio Ponce, respectivamente, que
estuvieron acompañados por el director de Huelva Empresa, Alejandro Bourre y el director general de la institución
cameral, Arsenio Martínez.
Este proyecto, que forma parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del anterior Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) y ejecutado por las Cámaras de Comercio en toda España, ha
tenido en Huelva un carácter especial por cuanto que se ha contado con la Diputación Provincial, cuya vicepresidenta,
Mª Eugenia Limón, animó a los jóvenes participantes a “seguir construyendo su futuro en base a la formación que se
configura en el mejor instrumento tanto para acceder a un puesto de trabajo como de cara al autoempleo”.
Por su parte, Antonio Ponce, expresó su satisfacción por haber contado con la colaboración de la Diputación Provincial
“para desarrollar este programa que está posibilitando a muchas personas no sólo conocimientos teóricos, sino también
la experiencia del trabajador para contribuir con sus conocimientos y su saber hacer a la mejora de la competitividad de
las empresas que lo emplean”.
Los cursos que se han desarrollado en el marco de dicho proyecto han sido de 'Habilidades sociales e inglés para el
comercio', 'Auxiliar de dependiente de comercio', 'Habilidades sociales para el empleo' y 'Operador polivalente de
almacén'.
El PICE es un programa individualizado que acompaña al joven en un itinerario formativo hasta su inserción en el
mercado de trabajo o el autoempleo, diseñado a medida de los participantes y de las necesidades de las empresas,
dirigiéndole hacia aquellas cualificaciones profesionales que mejoren la calidad de los puestos de trabajo.
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