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El territorio del Poniente Granadino es un medio rural situado en el sector más
occidental de la provincia de Granada.
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Huétor Tájar promueve y cofinancia un curso para poder
trabajar en instituciones sociales
Date : 27 julio, 2017
Más de 80 participantes obtendrán su certificado de profesionalidad a un tercio de su
precio, gracias a un curso ‘on line’ impartido en el OAL hueteño

El Ayuntamiento de Huétor Tájar, a través de su Agencia Pública Administrativa Orientación y
Asesoramiento Local (OAL), ha formado a 57 alumnos/as que han obtenido su certificado de
profesionalidad, el título necesario para trabajar en instituciones sociales, como residencias de
ancianos o discapacitados, o como auxiliar de ayuda a domicilio.

Actualmente, y tras finalizar la primera edición de este curso, ya se ha iniciado la segunda, en la
que 30 participantes más se han marcado el mismo objetivo.

Además, gracias al OAL este título cuesta 699 euros, una tercera parte del precio habitual en el
mercado, que asciende a 1800. Esta reducción se obtiene gracias a las aportaciones realizadas
por esta Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Huetor Tajar en recursos materiales,
humanos y económicos.

Como explica la gerente del OAL de Huétor Tájar, Alicia Jimenez , “el certificado de
profesionalidad es uno de los títulos requeridos para quienes quieran trabajar en el sector
sociosanitario y que deberán tener a partir del 1 de enero de 2018, según la normativa vigente.
Desde el OAL detectamos que había muchos profesionales que no tenían los recursos
económicos necesarios, y hemos realizado un importante esfuerzo junto con SIDFE, la entidad
que lo imparte, para poder ofertar este título a este precio”.

Por su parte, la concejala de Empleo y Desarrollo Local de Huétor Tájar, María del Carmen
Chamorro, apunta que en el curso no solo participan alumnos del municipio, “sobrepasa las
fronteras de la comarca, recibiendo alumnos de toda la provincia de Granada y Málaga dadas las
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condiciones tan ventajosas”.

El curso para obtener el certificado de profesionalidad se imparte en modalidad on line, y consta
de 450 horas, en las que el alumno solo asiste a 32 horas presenciales obligatorias (exámenes y
tutorías), puede elegir también si quiere recibir algunas de manera presencial. Además, incluye
más de 80 horas de prácticas en 20 instituciones sociales. En la edición ya finalizada “y a raíz de
la obtención del certificado han surgido más de 15 ofertas de empleo materializadas en contratos
laborales”, explica la edil hueteña.

La tercera edición del curso arrancará el próximo mes de septiembre en el OAL.
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