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DESEMPLEADOS DE LA PROVINCIA CURSAN 
ALEMÁN PARA MEJORAR SUS POSIBILIDADES DE 
EMPLEO EN OTROS PAÍSES

Un total de 25 personas en 
situación de desempleo 
cursan desde hoy en Punta 
Umbría un curso de 60 horas 
de 'Alemán. Atención al 
público' para mejorar sus 
opciones de encontrar 
empleo en otros países de la 
UE. Se trata de una 
formación de acercamiento al 
idioma que ha puesto en 
marcha el Centro de 
Información Europea de la 
Diputación de Huelva, 
'Europe Direct Huelva', en 
colaboración con el 
Ayuntamiento puntaumbrieño.

Esta mañana han inaugurado 
las clases la diputada 

territorial de la Costa, Ana Ríos, y el alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, quien ha agradecedio "la 
sensibilidad que ha tenido la Diputación ante la petición que le hicimos desde el Consistorio de esta formación en 
concreto, para dar respuesta a las muchas peticiones que nos venían de la ciudadanía”. En este sentido, Ana Ríos ha 
incidido en que “precisamente la intención del Centro de Información Europea es acercar la UE a nuestros municipios y 
qué mejor que este curso, para personas que queréis buscar las oportunidades de otros países miembros”.

Las clases se prolongarán hasta el 5 de diciembre, con una duración de 60 horas, siendo el horario del mismo de lunes 
a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

El objetivo es ofrecer un primer acercamiento al idioma alemán, de tal forma que el alumnado pueda resolver de forma 
correcta y fluida las situaciones de atención al cliente en esta lengua. De este modo se les ofrece una herramienta útil 
que cubra esa necesidad de formación y que les ayude a mejorar su currículo.

Esta actividad se une a otras acciones de formación en materia de idiomas iniciadas el pasado año en el seno de 
'Europe Direct Huelva', como son los Talleres de Traducción de CV a inglés, o el Curso de Inglés Comercial que se 
realizó a principios de 2012 en Ayamonte.
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