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El alumnado del Taller de Empleo Torralba realiza
sus prácticas en los ayuntamientos de la comarca
Los 15 alumnos y alumnas de la especialidad de administración se encuentran trabajando en departamentos como
intervención, tesorería, secretaría o registro.
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El alumnado del otro Taller de Empleo puesto en marcha por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva,
“Torralba”, también se encuentra realizando sus prácticas. En este caso, la especialidad es Gestión Administrativa
y los centros de trabajo son los ayuntamientos de la comarca. En concreto, los ayuntamientos de Chucena,
Villarrasa, Rociana del Condado, Lucena del Puerto, Hinojos, Manzanilla, Villalba del Alcor, La Palma del Condado,
Almonte y Moguer. En total, 15 alumnos y alumnas que se encuentran trabajando en departamentos como
intervención, tesorería, secretaría, contabilidad, atención al público, registro, servicios sociales o cultura (biblioteca
y archivo) de estos ayuntamientos.
La parte teórica de este taller comenzó el pasado mes de mayo y se prolongó hasta finales de noviembre, con un
total de 880 horas. Durante este periodo, el alumnado llegó a adquirir los conocimientos mínimos exigidos para
conseguir el certificado de profesionalidad que les acredita la adquisición de competencias básicas para ejercer la
ocupación de “Empleados administrativos, en general”.

Además de esta formación exigida, se apostó por una formación complementaria al certificado de profesionalidad:
la orientación laboral y la perspectiva de género. “El alumnado necesitaba interiorizar pautas y comportamientos a
la hora de lanzarse a la búsqueda de empleo y, por supuesto, hacerlo desde un prisma en el que se evidencien la
igualdad de oportunidades y capacidades entre hombres y mujeres”, explica la monitora del taller.
Ya a mediados de enero comenzó el periodo de trabajo en los distintos ayuntamientos, donde, durante 4 meses,
están colaborando en las tareas administrativas y están completando su perfil profesional. “Ojalá este trabajo nos
durara más tiempo, estamos encantados en los ayuntamientos”, afirma el alumnado. Pero el próximo mes de mayo,
tras un año de formación/empleo remunerado, este Taller de Empleo llegará a su fin y pondrá en el mercado
laboral a 15 personas cualificadas y con experiencia en las tareas administrativas.

