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viernes 9 de noviembre de 2018

El Alcalde de Antequera y el Delegado 
Territorial de Conocimiento y Empleo en 
Málaga visitan el nuevo Taller de Empleo 
Antequera Patrimonial-Turismo que 
beneficia durante un año a 15 desempleados 
mayores de 25 años
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el delegado Territorial de Conocimiento y Empleo en Málaga de la 
Junta de Andalucía, Mariano Ruiz, visitaban en la mañana de este jueves 8 de noviembre el Complejo 
Educacional de El Henchidero con motivo del inicio esta propia semana del Taller de Empleo Antequera 
Patrimonial-Turismo.

Esta iniciativa de carácter formativo y laboral 
beneficia a 15 personas desempleadas mayores 
de 25 años, que profundizarán durante 1.800 
horas lectivas en el sector de los alojamientos 
rurales turísticos, consiguiendo al término del taller 
el consecuente certificado de profesionalidad.

 

Acompañados por los tenientes de alcalde Belén 
Jiménez, Juan Álvarez, Ana Cebrián y Juan 
Rosas, tuvieron la oportunidad de conocer de la 
mano del director del OAL de Promoción y 
Desarrollo la exposición de la Industria Textil 
Antequerana, así como profundizar en los cinco 
módulos de los que consta este nuevo taller de 
empleo: gestión y comercialización de 
alojamientos rurales, gestión y realización de 
servicios de recepción de alojamientos rurales, 
restauración en alojamientos ubicados en 

entornos rurales y/o naturales, mantenimiento y limpieza en alojamientos rurales así como seguridad, higiene y 
protección ambiental en alojamientos rurales.
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