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Impartidos a 60 calzadeños por la fundación FOREM, subvencionados por la consejería
de Empleo y cofinanciados por el Fondo Social Europeo

      

Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 28-3-2012.- El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
(Ciudad Real), a través de FOREM ha realizado tres cursos para desempleados,
subvencionados por la consejería de Empleo y Economía, y cofinanciados por el Fondo Social
Europeo FSE, en los que participaron un total de 60 alumnos.

  

Así hasta ayer, 27 de marzo, y durante todo el mes se ha impartido un Curso de Instalador
Electricista , con 94
horas de duración, a una veintena de desempleados. Desde el ayuntamiento se han tramitado
un total de 81 solicitudes de gente que quería realizar este curso.

  

También se desarrolló otro curso a otra veintena de calzadeños de Asistencia geriátrica,
celebrado del 13 al 29 de febrero, con 64 horas de duración, habiendo tramitado el
Ayuntamiento un total de 157 solicitudes. Y anteriormente, durante un mes, se impartió un
curso de 
Cela
dor 
especializado
en
urgencias,
con 104 horas de duración, que realizaron 20 desempleados, tramitándose un total de 168
solicitudes.
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Apuesta del Ayuntamiento para potenciar la empleabilidad de los trabajadores

  

 

  

Como explica la concejal Loren de la Calle, todos los cursos se han celebrado en el Centro
Social Polivalente en horario de 9 a 14 horas. Han sido cursos teórico- prácticos donde los
alumnos han utilizado toda clase de materiales didácticos adecuados a los objetivos. Han
contado con sistemas de evaluación y seguimiento de los resultados del aprendizaje.

  

 

  

“Este Ayuntamiento tiene especial interés en facilitar toda la formación que sea posible a los
ciudadanos y adaptarla a la realidad de nuestra región, para conseguir una formación de
calidad que permita potenciar la empleabilidad de los trabajadores de nuestro municipio”,
explicaba Loren de la Calle, quien añadía como “en estos momentos difíciles, el Ayuntamiento
de Calzada apuesta por  la formación, tanto para personas empleadas y desempleadas, de
manera que puedan cumplimentar su formación y perfil profesional de cara a la incorporación
del mercado laboral”.
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