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LABORAL I FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

El Ecyl convoca 32 cursos de
formación para el empleo en Ávila
La oferta se completa con 12 acciones formativas que se desarrollarán en Arévalo,
Arenas de San Pedro, Cebreros, El Barco de Ávila, Las Navas del Marqués y El Barraco

CURSOS EN LA PROVINCIA

►Arévalo. Dos son los cursos
que se imparten en Arévalo este
año, uno sobre actividades de
gestión administrativa, de 250 ho
ras, que se imparte en el centro
de formación de Confae, y otro de
actividades administrativas en la
relación con el cliente, de 410 ho
ras, en Doble A Formación.

►Arenas de San Pedro. En
•Este programa, financia
do por el Servicio Público
de Empleo Estatal y por el
Fondo Social Europeo, se
imparte en centros homo
logados y permite la cualificación de desempleados.
EDUARDO CANTALAPIEDRA / ÁVILA

El Servicio Público de Empleo de
Castilla y León ha publicado la ofer
ta del programa de Formación Pro
fesional para el Empleo para el pre
sente ejercicio, que incluye más de
cuarenta cursos en la provincia de
Ávila, de los cuales 32 se desarrolla
rán en la capital y su barrio anexio
nado Vicolozano y los doce restan
tes en Arévalo, Arenas de San Pedro,
Cebreros, El Barco de Ávila, Las Na
vas del Marqués y El Barraco.
Este programa, financiado por
el Servicio Público de Empleo Es
tatal y por el Fondo Social Euro
peo, se convoca anualmente para
que los centros homologados soli
citen, en el marco del mismo, las
acciones que pueden favorecer la
cualificación de personas desem
pleadas dentro de su ámbito geo
gráfico y que el Ecyl prioriza en
función de las ocupaciones más
ofertadas y otros parámetros rela
cionados.
En esta ocasión, en la capital
abulense se impartirán cursos de
agricultura ecológica, soldadura,
carpintería, pintura de vehículos,

El Centro Integrado de FP es uno de los lugares donde se impartirán estos cursos./ A.B.

web, montaje y reparación de sis
tem as microinformáticos, aten 
ción especializada para enfermos
de Alzheimer, celador sanitario,
transporte sanitario, gestión am 
biental, vigilante de seguridad pri
vada, gestión de llamadas de telea
sistencia, atención sociosanitaria a
personas en el domicilio y en’ insti
tuciones sociales, y transporte de

servicios auxiliares de peluquería,
creación y gestión de microempresas, actividades de gestión admi
nistrativa, inglés y alemán para la
atención al público, gestión admi
nistrativa y financiera del com er
cio internacional, técnico de siste
mas de energías renovables, con
fección y publicación de páginas
web, desarrollo de aplicaciones

mercancías peligrosas por carrete
ra. A estos cursos se suman dos que
serán impartidos en Vicolozano so
bre eficiencia energética y montaje
de instalaciones solares.
Los centros homologados para
impartir estas acciones formativas
son el Centro de Formación Ocupacional, el Centro Integrado de For
mación Profesional, la academia
Cema, Mifer, Centro de Estudios
Duque de Alba, Doble ‘A’ Formación,
Form&Infomr Bussines, Process
Control Centro de Formación, Au
diomeca, Formatee, IFES, Forem
CyL, Centro de Atención Integral a
Demencias y la autoescuela Picasso.
El programa, que incluye cur
sos que ya han comenzado a im 
partirse, se extenderá hasta el mes
de julio y los interesados pueden
acudir a inscribirse a los centros
homologados. Las horas lectivas
de los mismos oscilan entre las 120
del curso de transporte de m er
cancías peligrosas y las 510 del
cursó de pintura de vehículos.
En cuanto al resto de la provin
cia, en Cebreros habrá uno de in
glés y otro de cocina; en Arévalo,
dos relacionados con la gestión ad
ministrativa; en Arenas, cuatro so
bre labores administrativas, con
ducción de vehículos C1 y atención
sociosanitaria; en El Barco, uno de
control y protección del medio na
tural; en Las Navas, dos de conduc
tor de vehículos C l y de camiones
con remolque, y en El Barraco, otro
de conductor de vehículos Cl.

Arenas son cuatro los cursos pre
vistos. Uno de actividades admi
nistrativas en la relación con el
cliente, de 410 horas; otro de
atención sociosanitaria a perso
nas en el domicilio, de 300 ho
ras, y un tercero de atención so
ciosanitaria a personas depen
dientes en instituciones sociales,
de 460 horas, todos en el centro
Yorkshire, y el cuarto, de conduc
tor de vehículos C i, de 380 horas,
en la autoescuela Delgado.

►Cebreros. Cebreros acoge
dos cursos, uno de inglés para
atención al público, de 210 ho
ras, en el centro de formación
de Confae, y otro de cocina, de
400 horas, en El Rondón.

►El Barco de Ávila. Un cur
so de control y protección del
medio natural, de 450 horas, se
imparte en el Centro de Desa
rrollo Rural Almanzorde El Bar
co de Ávila.

►Las Navas del Marqués.
En esta localidad se impartirán
dos cursos de conductor de
vehículos C l, de 380 horas, y de
conductor de camiones de re
molque, de 370 horas, en la au
toescuela Ruiz.

►El Barraco. Aquí se imparti
rá un curso de conductor de
vehículos C l, de 380 horas, en
autoescuela Collado.

La Universidad de la Mística ofrece el curso
‘El Libro de la Vida de Teresa de Jesús’
REDACCIÓN / ÁVILA
Los cursos de la Universidad de la
Mística ofrecen del 13 al 15 de fe
brero ‘El Libro de la Vida de Teresa
de Jesús’, que correrá a cargo del di
rector del Qtes, Javier Sancho,.
En este encuentro sobre la vida
de Santa Teresa, se presentará el
contexto redaccional de la obra, al
mismo tiempo que se buscará la
clave de lectura en la intención en

Después se pasará a su estruc
tura y contenido, donde se hablará
del ambiente, ambiente y protago
nistas, destinatarios, estructura del
libro, claves de lectura. Aquí se ana
lizarán algunos temas centrales co
mo la «misericordia de Dios, Hu
manidad de Cristo y la experiencia
de Dios».
La tercera parte se presenta con
el nombre de ‘El acontecer de la

la redacción de la autora. Para ello
se hará un recorrido a través de to
do el libro para ayudar a compren
der la obra.
En este curso los contenidos gi
rarán en torno a varias partes, la
primera de ellas la génesis de la
composición donde se incluye los
antecedentes vitales, proceso re
daccional, el manuscrito y su pu
blicación.
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Historia de la Salvación: clave de
lectura de Vida’ donde se verá que
«Teresa toma conciencia de quién
es ella y de quién es Dios. El cami
no de la amistad con Dios. Una mu
jer nueva, transformada por la gra
cia. El amor al servicio de la comu
nidad».
Como en ocasiones anteriores,
el curso está diseñado de tal manera que puedan seguirlo quienes dis-
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ponen de tiempo para hacerlo en
su totalidad y también quienes só
lo puedan seguirlo en alguna de sus
jomadas.

