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15 personas desempleadas concluyen su 
acreditada formación de un año en 
Alojamientos Rurales
15 personas desempleadas concluyen su acreditada formación de un año en Alojamientos Rurales dentro del 
Taller de Empleo Antequera Patrimonial-Turismo

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
teniente de alcalde delegada de Turismo, 
Patrimonio Histórico, Políticas de Empleo y 
Comercio, Ana Cebrián, la delegada territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, Carmen Sánchez, y el director 
técnico del Área Municipal de Empleo, Rafael 
Morente, presidían en el mediodía de este 
miércoles 6 de noviembre en el salón de actos del 
Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA) el acto 
de clausura del Taller de Empleo Antequera 
Patrimonial-Turismo. Un total de 15 personas 

desempleadas, 14 de ellas mujeres, han desarrollado 1.120 horas de formación teórico-práctica en el plazo de 
un año en alojamientos rurales tras las que han podido recibir el preceptivo certificado de profesionalidad 
HOTU0109 válido en toda la Unión Europea.

 

Concretamente, las personas participantes en este taller de empleo han obtenido formación específica para 
gestionar y comercializar alojamientos rurales de modo que se consigan los objetivos económicos y de calidad 
establecidos, se presten los servicios básicos de alojamiento, restauración e información y se asegure el buen 
estado de las instalaciones, respetando las normas y prácticas de seguridad e higiene y de protección 
ambiental.  

 

Tanto el alcalde Manolo Barón como la teniente de alcalde Ana Cebrián han felicitado a todos las personas que 
han completado el taller de empleo por la consecución de sus objetivos tras un año completo de formación en 
el complejo de El Henchidero en el que han sido formados, agradeciendo también la labor de docentes y 
responsables técnicos de dicho taller de empleo. Además, les han reiterado el gran abanico de oportunidades 
que se les presenta en un sector como el de la hostelería y la restauración cada vez más en auge en nuestro 
municipio y que demanda un personal cualificado y de calidad para dar así un servicio óptimo a los potenciales 
usuarios y clientes, teniendo además la posibilidad de no solo trabajar por cuenta ajena, sino que también han 
adquirido las habilidades necesarias para convertirse en emprendedores y ser así sus propios jefes.
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Este proyecto, que es uno de los 34 que se están desarrollando en toda la provincia, ha tenido un coste de 
293.848,60€ que sumado a la Escuela Taller que también se ha desarrollado recientemente en Antequera para 
formar a otros 15 alumnos, menores de 25 años en este caso, alcanza un total de 520.476,19 euros de 
inversión que la Junta de Andalucía ha hecho en el municipio de Antequera para formar a un total de 30 
desempleados, siendo el Ayuntamiento la entidad promotora tanto de la escuela taller como del taller de 
empleo en cuestión.
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