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viernes 27 de junio de 2014

17 personas completan nuevos cursos de 
formación para el empleo promovidos por el 
Ayuntamiento de Antequera y Dabo 
Consulting
17 desempleados, entre ellos varias personas con discapacidad, se han beneficiado de estos cursos realizando 
una formación “on-line” complementaria que abarca temáticas relacionadas con Alimentación, Economía, 
Educación, Administración, Sanidad, Ocio Infantil o Medio Ambiente. La Teniente de Alcalde delegada del Área 
de Empleo, Belén Jiménez, destaca la importancia de este tipo de convenios a la hora de promover la 
formación para el empleo.

El Ayuntamiento de Antequera y la empresa local 
“Dabo Consulting” suscribían a principios del 
pasado año 2012 un convenio de colaboración a 
través del cual se benefician, desde entonces, 
personas desempleadas que completan su 
formación con cursos realizados a distancia a 
través de ordenador. En este sentido, cabe 
destacar que ahora han sido 17 los desempleados 
antequeranos –entre ellos algunos con 
discapacidad– que han completado estos cursos 
durante el segundo semestre del año 2014, a 
razón de las licencias gratuitas que ofrece esta 
empresa de formación y que tramitan 
posteriormente para su desarrollo la unidad de 
Andalucía Orienta ubicada en el edificio municipal 
de San Luis.

Varias han sido las áreas temáticas que han 
tratado los cursos: manipulador de alimentos, gestión contable, didáctica de las Matemáticas, facturación y 
almacén, técnicas administrativas de oficina, manipulación y traslados de pacientes, talleres y rincones de 
juegos, contratos-nóminas y Seguridad Social, gestión y evaluación medioambiental, didáctica de la Lengua o 
intervención educativa para mejorar la convivencia y la disciplina.

El personal técnico del Área de Empleo del Ayuntamiento asesora a las personas desempleadas que solicitan 
la realización de estos cursos para enmarcarlos en la realización del que más le convenga dependiendo de su 
perfil como usuarios. En este sentido, la teniente de alcalde Belén Jiménez alaba el trabajo del personal del 
Área dentro de una iniciativa conjunta del Ayuntamiento y la empresa Dabo Consulting “que sigue 
contribuyendo a la formación para el empleo como vía sobre la que articular, completar y mejorar los recursos 
personales para tener más oportunidades de optar a un posible puesto de trabajo”. Jiménez presidió este 
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martes 24 de junio el acto de entrega de diplomas llevado a cabo en dependencias del edificio municipal de 
San Luis, estando acompañada por el director jurídico de Dabo Consulting, Manuel Casaus, así como por el 
director del OAL de Promoción y Desarrollo, Rafael Morente.

Estas acciones formativas han sido tutorizadas por expertos de distintas áreas de aprendizaje promoviendo el 
acceso a una formación de calidad para aquellos que por razón de sus circunstancias personales o 
profesionales anteriores, no habían podido tener acceso a ella o quieren completar la que ya tienen 
apoyándose en las recomendaciones proporcionadas por Andalucía Orienta.

 

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/belen_jimenez_cursos_desempleados-04062014-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/belen_jimenez_cursos_desempleados-04062014-2.jpg

	17 personas completan nuevos cursos de formación para el empleo promovidos por el Ayuntamiento de Antequera y Dabo Consulting

