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Los alumnos del Taller de Empleo “Desigñ 
Asistencia” realizan un viaje de carácter 
formativo a Granada
El Área de Empleo del Ayuntamiento de Antequera informa del desarrollo de esta actividad complementaria 
que permitió a los 30 alumnos de dicho taller complementar y enriquecer la formación teórico-práctica que 
reciben, así como fomentar la convivencia dentro de dicho grupo.

La teniente de alcalde delegada de Empleo, 
Turismo y Comercio del Ayuntamiento de 
Antequera, Belén Jiménez, informa del desarrollo 
de un viaje de carácter formativo realizado por el 
alumnado, profesorado y personal técnico del 
vigente Taller de Empleo “Desigñ Asistencia”, que 
se imparte actualmente en el Complejo Educativo 
Municipal de “El Henchidero”. Este viaje, realizado 
el pasado viernes 11 de octubre, tuvo como 
destino la ciudad de Granada y, concretamente, 
dos de sus enclaves más visitados como son la 
Alhambra y el Parque de las Ciencias; en el 
primero de ellos, visitaron la Alcazaba, el Palacio 
de Carlos V, los Palacios Nazaríes, la Sala de las 
Hermanas y el Generalife; en cuanto al Parque de 
las Ciencias, tuvieron la oportunidad de conocer la 
exposición “Viaje al Cuerpo Humano”, visitando 
también el planetario, el observatorio astronómico 
y el mariposario.

Los objetivos conseguidos a través de esta actividad complementaria han sido el enriquecimiento de la 
formación teórico-práctica y cultural que diariamente adquiere el alumnado a través de los diferentes módulos 
formativos impartidos en el Taller de Empleo, fomentando también la convivencia y los valores transversales 
que también se promueven entre los componentes de este programa.

Así, para el módulo de Infraestructuras de Jardines ha sido de especial interés observar aspectos relacionados 
con los conocimientos que están adquiriendo como la estética de los jardines, los materiales de construcción, la 
orientación de las construcciones, las variedades florales, el uso y la economía del agua… El módulo de 
Diseño Gráfico ha podido comprobar, tanto en la Alhambra como en el Parque de la Ciencias, aspectos 
fundamentales en una exposición como son las formas de presentar la información, la ubicación y distribución 
de piezas mostradas, la luz… A este último módulo, le va a ser de utilidad para el montaje de una exposición 
que están realizando en las instalaciones del Complejo Educacional “El Henchidero” sobre la historia de la 
industria textil antequerana en el siglo XIX.
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