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El pasado día 1 de junio dio comienzo el Taller de Empleo Atalaya en el que 10 alumnos/as
trabajadores/as se están formando en la especialidad de "Actividades Auxiliares de
Conservación y Mejora de Montes"

  

Desde ese momento, han ido recibiendo formación teórica en la especialidad, así como en
otros módulos obligatorios (Sensibilización Medioambiental, Igualdad de Género, Alfabetización
Informática, Prevención de Riesgos Laborales, Fomento de la Actividad Emprendedora), así
como Orientación e Inserción Laboral; todo ello tendente a recibir una formación integral de la
persona.

      

 Igualmente y como parte fundamental de la formación, dieron comienzo las prácticas en el
Monte Atalaya, previa autorización de los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura
de Ciudad Real.

  

 Además de los trabajos en los montes de titularidad municipal en los que se van a realizar las
prácticas, también el alumnado/trabajador está acometiendo trabajos de rehabilitación y mejora
del invernadero municipal, en el que además de aprender cómo es la infraestructura propia, se
va a utilizar para parte de la cubierta rehabilitada, botellas de plástico, consiguiendo un doble
efecto, el de fabricar una cubierta adecuada y el de reciclar y reutilizar el plástico de las botellas
colaborando así con la sostenibilidad medioambiental. Igualmente se va a realizar reproducción
vegetativa de plantones y el aviverado, además de la germinación de semillas y plantas
autóctonas para su posterior traslado y reforestación de los montes municipales.

  

El Taller de Empleo tiene una duración de seis meses, concluyendo el próximo 30 de
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noviembre; estando cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Servicio Público de Empleo
Estatal y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en el marco del Programa Operativo
Plurirregional "Adaptabilidad y Empleo" FSE 2007-2013
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