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Diputación imparte un curso de acciones formativas 
para el empleo a las Escuelas Taller y Casas de Oficio

Incluida en el Área de 
Desarrollo Local, la UPD 
responde al objetivo de la 
inserción de personas 
desempleadas en toda la 
provincia

La Diputación de Huelva, a 
través de la Unidad de 
Promoción y Desarrollo 
‘Rodem Progresa’ (UPD), 
está impartiendo un curso de 
Programación Didáctica de 
Acciones Formativas para el 
Empleo dirigido al personal 
técnico de los programas de 
Escuelas Taller, Talleres de 
Empleo y Casas de Oficio de 
la provincia de Huelva.

La UPD,  dentro de su 
programa de asesoramiento 
y formación a los proyectos 

de ETCOTE (Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo), responde al objetivo de especialización y 
formación para el empleo, dotando de herramientas y conocimientos al personal técnico encargado de ofrecer una 
formación  de excelencia y calidad  para el personal beneficiario de estos proyectos.

Adaptado a la implantación e incorporación a las nuevas tecnologías, este curso de contenido metodológico se presenta 
en  la modalidad on-line y semi-presencial, favoreciendo así la formación continua y de reciclaje a  los 37 asistentes.

Incluida en el Área de Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y Agricultura, la UPD responde al objetivo de la 
inserción de personas desempleadas en todo el ámbito provincial. Con este fin, el equipo técnico de la unidad tiene 
entre sus tareas principales la generación y el impulso de ideas que surjan de la puesta en marcha de Escuelas Taller, 
Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

La UPD colabora, asesora, supervisa y participa en estos programas mediante el control de las medidas de prevención, 
la implantación de protocolos de actuación y la generación de herramientas de gestión. Además de impartir formación 
complementaria al personal técnico, pretende con la formación de módulos específicos dirigidos al personal alumno 
trabajador de los ETCOTE, dotarlos de herramientas que le faciliten la inserción en el mercado laboral ya sea por 
cuenta propia o ajena.
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