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Entregados 16 diplomas a alumnos que han 
completado cursos de formación dentro del 
convenio entre Ayuntamiento y Dabo 
Consulting
La Teniente de Alcalde Delegada de Empleo y representantes de Dabo Consulting procedían a la entrega de 
los diplomas acreditativos de finalización del curso de formación “online” dentro de la tercera fase del convenio 
de colaboración establecido entre el Ayuntamiento de Antequera y dicha empresa.

El edificio municipal de San Luis acogía la entrega 
de diplomas de la tercera fase de los alumnos que 
han completado satisfactoriamente los cursos de 
formación “online” cuyas licencias cedió 
gratuitamente Grupo Dabo Consulting al 
Ayuntamiento de Antequera, tras firmar acuerdo 
de colaboración en materia de formación el 
pasado mes de marzo de 2012. El acto de entrega 
de los diplomas estuvo presidido por la teniente 
de alcalde de Empleo, Turismo y Comercio del 
Ayuntamiento de Antequera, Belén Jiménez, el 
director general de Grupo Dabo Consulting, 
Enrique Cuberos, el director técnico del Área de 

Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento de Antequera, Rafael Morente, y las técnicos Enriqueta Aguilera y 
Carmen Ruiz.

En total, 16 alumnos de las 25 licencias que se concedieron han superado satisfactoriamente los cursos de 
formación “online” correspondientes a la tercera fase, y que tratan distintas áreas de especialización: 
Facturación y Almacén, Gestión Contable, Fiscalidad, Ofimática, Dietética y Nutrición y Marketing fueron 
algunas de las modalidades más demandadas en esta ocasión por parte de los alumnos.

La formación ha sido tutorizada 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.

Fue generalizada la felicitación a los alumnos por su interés y afán de superación, en un momento en el que la 
formación es una clave para la búsqueda activa de empleo. También se confirmó que en breve comenzará una 
nueva fase de otros 25 alumnos que cursarán nuevas licencias formativas.
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