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La Mancomunidad del Condado oferta en Moguer
un curso para personas desempleadas
Se abre el plazo de solicitud para el curso “Guía turístico de la naturaleza e interpretación del patrimonio”, que
tiene una duración de 500 horas.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, en colaboración con la Diputación Provincial de Huelva y
el Ayuntamiento de Moguer, oferta el curso "Guía turístico de la naturaleza e interpretación del patrimonio", que
se celebrará en Moguer y que tiene una duración total de 500 horas. 

La acción formativa está compuesta de ocho módulos: Turismo, turismo rural y turismo sostenible (20 horas);
Conocimiento del medio biológico y humano de la comarca del río Tinto (100 horas); Animación turística e
interpretación del patrimonio natural y cultural (80 horas); El/la guía turístico/a (120 horas); Señalización y
mantenimiento de senderos (40 horas); Inglés profesional para turismo (90 horas); Prevención de riesgos
laborales (25 horas); y Orientación al emprendimiento (25 horas).

Este curso va dirigido a personas desempleadas de los municipios pertenecientes a la Mancomunidad de
Desarrollo Condado de Huelva y cuenta con un total de 15 plazas. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 8
de marzo y las personas interesadas deben cumplir los siguientes requisitos: tener más de 18 años, contar con
el título de la ESO, estar  empadronado en algún municipio de la provincia de Huelva y estar inscrito en el
Servicio Andaluz de Empleo. Las solicitudes pueden descargarse en 
http://www.mancondado.com/es/novedades/curso-guia-turistico-de-la-naturaleza-e-interpretacion-del-patrimonio/

 y presentarse en la sede de la(/es/novedades/curso-guia-turistico-de-la-naturaleza-e-interpretacion-del-patrimonio/ )

Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, en el Polígono Industrial El Corchito de Bonares; o en el
registro de la Diputación Provincial de Huelva, en la avenida Martín Alonso Pinzón de la capital.

Este curso se financia a través del Proyecto HEBE de la Diputación de Huelva y está incluido en el Programa
Empleaverde. Eje “crea”, que pone en marcha la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
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