VIII. ACCIONES DE FORMACIÓN IMPARTIDAS A TRAVÉS DEL
PLAN DE FORMACIÓN MUNICIPAL”

Desde las Concejalías de Educación y de Formación, Empleo y Desarrollo
Local, se está realizando un muy importante esfuerzo y trabajo en favorecer la
formación y cualificación de los ciudadanos de Librilla y potenciar sus
posibilidades de conseguir un empleo, como ya hicimos durante todo el año
2.013. Hemos diseñado y programado numerosas acciones formativas para el
primer semestre del año 2014, a través de nuestro Plan de Formación Municipal,
donde numerosas acciones relacionadas con la modernización de regadíos,
agricultura ecológica, y recuperación de oficios tradicionales, están teniendo una
grandísima participación entre nuestros ciudadanos.
Cabe destacar que durante el año 2013, se han atendido más de 1400
solicitudes de cursos, 623 de hombres y 842 de mujeres, habiéndose realizado
más de 40 acciones formativas con una participación de más de 500
alumnos. Que a título comparativo, según datos obtenidos de las memorias
justificativas de actividades del Centro Local de Empleo para Mujeres y
Jóvenes, adscrito a la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento, en el
año 2002, fueron realizados dos cursos y un seminario, y se atendieron 59
consultas y solicitudes de cursos y en el año 2003 fue realizado un total de
6 cursos de formación y se atendieron 88 consultas y solicitudes de cursos.
40
30
20

CURSOS DE FORMACIÓN

10
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2013

1400
1200
1000
800
SOLICITUDES DE CURSOS
ATENDIDAS

600
400
200
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2013

Ayuntamiento de Librilla: Concejalía de Cultura
Memoria de Actividades y Proyectos 2014
23

IX. NUEVAS ACCIONES DE FORMACIÓN RELACIONADAS
CON IDIOMAS”

Desde el año 2013, se vienen organizando por el Ayuntamiento de Librilla
cursos de inglés para desempleados y trabajadores en activo, pero este año 2014
se ha conseguido ampliar la oferta formativa del Centro de Educación de Adultos
“Bajo Guadalentín” de Librilla en Español para extranjeros e Inglés Básico (A1),
además de los cursos de Desarrollo de Competencias Básicas, Aula mentor y
Taller de informática.
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