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La Diputación pone en marcha un curso de gestión 
comercial del alemán orientado al sector turístico

La diputada responsable destaca que “el sector turístico considera la formación en alemán un instrumento para 
la mejora de gestión comercial”

La Diputación Provincial de Huelva, a través del Servicio de Cooperación Municipal para la Formación y el Empleo del 
Área de Desarrollo Local, Innovación, Medioambiente y Agricultura, ha puesto en marcha un curso de Alemán Gestión 
Comercial, destinado a trabajadores en pequeñas y medianas empresas, empresas de economía social y autónomos de 
la provincia de Huelva, principalmente del sector turístico.

Esta nueva oferta formativa de la Diputación, que se inauguró el pasado mes de febrero y se extenderá hasta el mes de 
junio, surge como respuesta a las necesidades de aprendizaje, cualificación y reciclaje de la población onubense, 
teniendo en cuenta la demanda del mercado laboral.

La diputada responsable del Área de Desarrollo Local, Innovación, Medioambiente y Agricultura, Esperanza Cortés, ha 
explicado que a través de esta formación profesional para el empleo, se capacitarán a 15 personas, incidiendo en el 
desarrollo de la gestión administrativa y de las relaciones comerciales y empresariales en lengua alemana, “con el fin 
último de la mejora de la competitividad de las empresas del sector turístico”. En este sentido ha subrayado que “el 
sector turístico de la provincia de Huelva considera la formación en alemán como instrumento para la mejora de gestión 
comercial”

El curso, de 210 horas, se está impartiendo en el Centro Formación en Innovación y Tecnología (CEFIT) del 
Ayuntamiento de Punta Umbría, con el que se ha establecido acuerdo de colaboración y está enmarcado en la 
convocatoria de Formación Profesional para el Empleo, de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y 
Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo.
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