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Diputación organiza un curso de Auxiliar de Gestión 
Administrativa para jóvenes que no tengan superada la 
ESO

 

El Área de Desarrollo 
Socioeconómico de la Diputación de Huelva va a poner en marcha a primeros de año un nuevo Programa de 
Cualificación Profesional Inicial con el que jóvenes de entre 16 y 21 años, que no tengan superada la Educación 
Secundaria Obligatoria, recibirán formación en Auxiliar de Gestión Administrativa. El curso se desarrollará en las 
instalaciones del Área de Desarrollo Socioeconómico a partir del 9 de enero y el plazo para presentar la solicitud para el 
mismo está abierto hasta el 3 de enero.

En un comunicado, la institución provincial ha explicado que este Programa de Cualificación Profesional Inicial es una 
iniciativa cofinanciada entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la propia Diputación y que se pone 
en marcha de forma coordinada entre ambas administraciones. Así, el objetivo que persigue es ofrecer una formación 
específica y orientada al mercado laboral a jóvenes con problemas académicos. Normalmente, estos jóvenes han sido 
derivados a este programa por los propios orientadores de sus respectivos Institutos de Enseñanza Secundaria.

El curso contará con un total de 900 horas de duración, de las que 576 serán de formación específica, 224 de formación 
complementaria --en materias como lengua y matemáticas, orientación laboral, proyectos empresariales o prevención 
de riesgos laborales-- y 100 horas serán de prácticas en centros de trabajo.

Asimismo, indican que esta actividad formativa se desarrollará de enero a junio de 2012 y en horario de 9,00 a 15,00 
horas y que los jóvenes recibirán formación que, posteriormente, les permitirá trabajar como auxiliares de oficina, de 
servicios generales, de archivos, clasificador y/o repartidor de correspondencia, ordenanzas, auxiliares de información, 
telefonistas, taquilleros, grabador y verificados de datos, operador documental o auxiliar de digitalización, 
fundamentalmente.

De esta manera, una vez finalicen la formación prevista, podrán realizar actividades auxiliares de apoyo en las tareas 
administrativas y de gestión, así como operaciones básicas de grabación y tratamiento de datos y documentos, de 
acuerdo con las instrucciones o procedimientos establecidos y actuando según normas de prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental.
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