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miércoles 1 de febrero de 2012

Arrancan los cursos formativos de la primera fase del 
proyecto Huelva Avanza II

 

Un total de 129 personas 
se beneficiarán de estos cursos, becados con una ayuda cercana a los 400 euros al mes 

Coincidiendo con el inicio del mes de febrero, comienzan los cursos de formación previstos en la primera fase del 
proyecto Huelva Avanza II, cuyos actos de inauguración se celebrarán mañana jueves y contarán con la asistencia de 
distintos diputados y los presidentes de las mancomunidades de la provincia. Concretamente, esta primera fase 
contempla un total de 10 cursos, que beneficiarán a un total de 129 personas en situación de desempleo, las cuales 
recibirán una beca mensual de unos 400 euros.

El proyecto Huelva Avanza II, con un presupuesto total de 2,6 millones cofinanciados por la propia Diputación y el 
Fondo Social Europeo, tiene como finalidad mejorar la empleabilidad de los ciudadanos de la provincia mediante estos 
cursos de formación y también pretende animar a la sociedad a crear empresas. Los cursos elegidos responden a las 
necesidades y carencias de los territorios y han sido seleccionados por las distintas Mancomunidades de Desarrollo de 
la provincia.

El programa contará además con una segunda fase de acciones formativas, que arrancarán en el mes de septiembre y 
concluirán en mayo de 2013. En total, serán 23 cursos los que se oferten y está previsto que sean 207 las personas 
beneficiarias de los mismos. Además de la formación específica, los participantes en el proyecto Huelva Avanza II 
tendrán también acceso a una formación práctica, que será realizada en empresas reales.

Además, los beneficiarios recibirán formación para la adquisición de capacidades que mejoren su nivel profesional, 
como prevención de riesgos laborales, alfabetización informática, sensibilización ambiental e igualdad de género, entre 
otras cosas, así como actitudes que propicien el buen desempeño del puesto, como por ejemplo resolución de 
conflictos, habilidades sociales o idiomas.

En cuanto a los actos de inauguración, la diputada territorial de la Costa, Ana María Ríos, acudirá a la inauguración del 
Curso de Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentación de la Mancomunidad Beturia, acto que 
tendrá lugar a las 10.00 horas en la Avenida de la Profesionalidad s/n de Cartaya. Además, el diputado territorial del 
Andévalo, José María Infante, se trasladará a las 10.30 horas a El Granado (calle Andalucía s/n), donde inaugurará 
junto al presidente de la Mancomunidad Beturia, Manuel Domínguez, el Curso de Actividades Auxiliares en Agricultura.

En la Mancomunidad Ribera de Huelva se procederá a la inauguración de dos cursos, uno de Actividades 
Administrativas de Recepción en la Relación con el Cliente y otro sobre Instalación y Mantenimiento de Jardines y 
Zonas Verdes. Ambos cursos serán inaugurados por el diputado de la Sierra, José Luis Ramos, y el presidente de la 
Mancomunidad, Manuel Guerra, a las 10.30 horas en la sede la Mancomunidad en Aracena.

El diputado de la Sierra, José Luis Ramos, se trasladará más tarde –a las 12.30 horas- a Aroche (en el Salón Félix 
Lunar), donde acompañado por el presidente de la Mancomunidad Sierra Occidental, José Antonio Muñiz, inaugurará 
dos cursos, uno de Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes y otro de Cocina.
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Por último, el diputado del Área Metropolitana y Campiña-Andévalo, Juan Serrato, será el encargado de inaugurar a las 
10.30, junto al presidente de la Mancomunidad Campiña-Andévalo, Francisco José García, el Curso de Actividades de 
Venta. El acto será en la sede de dicha Mancomunidad en Beas. Además, en esta primera fase del proyecto Huelva 
Avanza II también comienzan los cursos de Atención Socio-sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones y de 
Información, Interpretación y Guía de Turismo Enológico en la Mancomunidad del Condado, así como el Curso de 
Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes en la Mancomunidad Sierra Minera, que será inaugurado por 
el presidente de esta Mancomunidad.
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