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El Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Antequera promueve el desarrollo de dos 
cursos formativos gratuitos con certificación 
para polimantenedor de edificios y monitor 
socio-cultural
El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Juventud y Patrimonio Mundial, Juan Rosas, informa del próximo 
desarrollo de dos cursos formativos de carácter gratuito y con certificación abierto a todo el público que esté 
interesado en los mismos.

Se trata en ambos casos de cursos desarrollados 
en colaboración con la Asociación de 
Profesionales de Escuelas Taller de Málaga y la 
propia Diputación a celebrar durante los días 28, 
29 y 30 de noviembre en horario de 09:00 a 14:30 
horas en el Complejo Educacional de El 
Henchidero y en la Casa de la Juventud 
respectivamente.

 

Por una parte, se ofrece la realización de un curso 
de "Polimantenedor de Edificios", enfocado al 
desarrollo de tareas de mantenimiento. Por otra 
parte, se oferta un curso para ser "Monitor Socio-
Cultural", con el amplio abanico de actividades 
que ello conlleva. El teniente de alcalde Juan 
Rosas considera que es también parte importante 
del Área de Juventud el hecho de promover el 
desarrollo de cursos prácticos de este tipo que, 
además, cuentan con un certificado oficial para 
que puedan servir con el objetivo de mejorar las 
posibilidades de encontrar empleo.

 

Para más información, puede consultarse en la 
Casa de la Juventud (paseo María Cristina s/n) o 
a través del teléfono 952 70 83 20.
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