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El curso ha tenido lugar en ACF Innove en Huesca.

Actualidad

Concluye con éxito el curso más innovador de SE
CANTO
Las ocho alumnas han recibido esta semana sus diplomas.

Con un balance muy positivo por parte de alumnado, profesorado y organización, ha concluido
esta semana el nuevo curso “Animación y acompañamiento para una movilidad inclusiva”
(AAMI). La puesta en marcha de esta innovadora especialidad formativa de nueva creación es
una de las principales acciones conseguidas por el proyecto europeo SE CANTO. Gracias a este
curso piloto, que se ha impartido en ACF Innove en Huesca, se han formado ocho mujeres, de
las que siete viven en Los Monegros. El curso ya fue dado de alta en el catálogo de
especialidades formativas de carácter experimental del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) a través del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).
 
Durante la clausura del curso, el director gerente de VALENTIA, Miguel Ángel López, destacó la
importancia de este tipo de formación especializada e innovadora cuya demanda en el
mercado laboral es creciente, al tiempo que felicitó a las participantes y formadores por
haber seguido con éxito y aprovechamiento los contenidos de esta nueva especialidad. Le
acompañaron en la entrega de diplomas de fin de curso la directora gerente de la Comarca de
Los Monegros, Ana Loriente, así como el director de ACF Innove, Fernando Viñuales y la
docente Almudena Carpi.
 
Como recordó Miguel Ángel López, este curso experimental de 320 horas permite «conseguir
una inserción laboral gracias a la capacitación del alumnado para facilitar la integración social
de personas en situación de dependencia y/o discapacidad, atendiendo sus necesidades
psicosociales y asistenciales, y teniendo en cuenta su entorno socioeconómico y la legislación
vigente».

Sariñena se vuelve a quedar sin
agua potable
Ha sido detectada la presencia de
un fitosanitario.

Farlete ayuda a las familias a
financiar las extraescolares
El objetivo del consistorio es
asentar y atraer población.
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Respecto a los contenidos del curso, Fernando Viñuales dijo que se ha trabajado con
herramientas innovadoras, «desde actividades muy operativas como puede ser la asistencia
básica a personas dependientes hasta un módulo de movilidad, sensibilización y
seguridad vial y hay una parte práctica en la que trabajamos la conducción en situaciones
desfavorables, para lo que hemos contado con un simulador de altas prestaciones». En su
opinión, «este curso ha sido una experiencia muy gratificante. Estamos hablando de una
especialidad que no existía hasta ahora. El trabajo comenzó dentro del proyecto SE CANTO
con el desarrollo de los contenidos del curso que se lanzó experimentalmente a los servicios
públicos de empleo para su validación; probablemente, esto posibilitará su implantación
de forma normalizada en el resto de España, por lo tanto, es una iniciativa de claro
impacto ya de inicio entre los centros docentes porque se trata de una especialidad formativa
de nueva creación”.
 
Por su parte, Ana Loriente recordó que este curso es una de las principales acciones
conseguidas a través del proyecto SE CANTO, cuyo objetivo general es fomentar el empleo
y la formación entre las personas en situación de vulnerabilidad. El jefe de filas es la
Comarca de Los Monegros y participan socios españoles (VALENTIA, Universidad de Zaragoza,
Instituto de Estudios e Investigación de los Monegros, Fundación para la Promoción de la
Juventud y el Deporte) y franceses (CBE du NET, Fundación Marie-Louise, Ineopole Formation
y Ayuntamiento de Pechbonnieu). El proyecto SE CANTO está cofinanciado al 65 % por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Interreg V-A España, Francia,
Andorra (POCTEFA 2014-2020).  
 
Más información: www.secanto.eu
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