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lunes 24 de febrero de 2014

Diputación promueve la inserción laboral del alumnado 
de Escuelas Taller y Talleres de empleo

Durante los tres próximos 
meses se celebrarán por 
toda la provincia unas 
jornadas para vincular la 
formación con el 
crecimiento profesional

La Diputación, en el marco 
de los objetivos de 
promoción de la inserción 
laboral de los proyectos 
de  Escuelas Taller, Casas 
de Oficio y Talleres de 
Empleo, va a inaugurar el 
próximo martes unas 
Jornadas de Emplebilidad 
para el alumnado de estas 
Escuelas y Talleres que se 
están desarrollando en toda 
la provincia. 

Según explica Esperanza 
Cortés, diputada del de 
Desarrollo Local, Innovación, 
Medio Ambiente y 

Agricultura, área que promueve las jornadas, ”la máxima preocupación en estos momentos de los ciudadanos y de la 
Diputación y la responsabilidad de las administraciones públicos es la creación de empleo, de ahí que hayamos 
organizado estas jornadas, que se celebrarán durante los meses de febrero, marzo y abril, para fomentar la cultura del 
trabajo, con el objetivo de vincular la formación del alumnado con el crecimiento profesional”.

Con la inserción laboral como un objetivo prioritario, estas Jornadas analizarán el concepto de empleabilidad adquirida y 
analizarán la autoeficacia para la búsqueda de empleo. De esta manera se reforzará  la capacidad  de los participantes 
para desarrollar las competencias requeridas, así como para gestionar las estrategias y oportunidades, como sujetos 
activos de procesos de aprendizaje permanente y de inserción y desarrollo laboral.

Las jornadas cuentan con la colaboración e implicación de las entidades promotoras y de los distintos Ayuntamientos y 
Mancomunidades de la provincia, que acogerán en sus localidades al personal técnico y alumnado que se desplazarán 
para recibir esta formación.

El pistoletazo de salida de estas jornadas está previsto el próximo martes 25 de febrero en las dependencias de la 
Biblioteca Municipal de la  Puebla de Guzmán. Durante los próximos meses estos talleres se irán desarrollando en las 
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localidades de Beas, Ayamonte, El Campillo, Villanueva de Los Castillejos, El Cerro de Andévalo, Moguer, Bonares, 
Santa Bárbara de Casas, Aroche, Almonaster La Real, San Bartolomé, El Almendro, Riotinto, Alájar, Puerto Moral, Cala 
y en Huelva en las dependencias del Área de Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y Agricultura de la 
Diputación Provincial de Huelva.

Las Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, promovidas por el Área de Desarrollo Local, Innovación, 
Medio Ambiente y Agricultura de la Diputación Provincial de Huelva, se gestionan desde la  Unidad de Promoción y 
Desarrollo Rodem Progresa,  financiada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, 
cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE),’Invierte en tu futuro’.
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