
El Ayuntamiento de Calzada promueve que 15 personas se formen como agentes forestales
Miércoles, 10 de Noviembre de 2010

El Ayuntamiento de Calzada y la Diputación Provincial, a partir del programa Promueve IV, son
los impulsores de esta iniciativa formativa

      

Calzada de Calatrava (C. Real) 10-11-2010-. El Ayuntamiento de Calzada  de Calatrava
(Ciudad Real) continúa apostando por la formación de sus desempleados y trabajadores. Esta
semana inauguró el Curso de Agente Forestal, que cuenta con subvención del Programa
Promueve IV de la Diputación y con la financiación del Fondo Social Europeo, que siguen 15
calzadeños. El alcalde Félix Martín les animó a aprovechar esta oportunidad, que puede
ayudarles en la búsqueda empleo y para el autoempleo.

En la inauguración, en la que también estuvo presente la concejal de Cultura y Educación,
Loren de la Calle, ambos hicieron hincapié en el hecho de que esta iniciativa pretende facilitar
la inserción laboral de los participantes ampliando sus horizontes formativos.

El curso, que pone de manifiesto como las gestiones del Ayuntamiento en pro de iniciativas de
formación siguen dando frutos, se desarrollará durante 380 horas de contenidos teóricos que
se complementarán con más de 30 horas de módulos transversales y dos meses de prácticas.
Durante este tiempo, los participantes aprenderán la forma correcta de realizar las actividades
de reforestación, mantenimiento y explotación de bosques, vigilancia y control de espacios
naturales y prevención y extinción de incendios.

Ayuda a domicilio
Además, gracias a la Escuela de Animación Juvenil de la Mancomunidad de Municipios 
Campo de Calatrava “Mancava”, otros calzadeños podrán participar en un curso de formación
de Auxiliar de Ayuda a Domicilio que combinará 30 horas de fase teórica y un mínimo de 12 de
fase práctica, sin tener que moverse de su localidad.

El curso ofrecerá la formación necesaria para atender al asistido en el ámbito físico, psicológico
y social en tareas de alimentación, higiene, sanitario y administrativas.
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LISTA DE SELECCIONADOS PARA EL CURSO DE AGENTE FORESTAL.
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