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 INICIADO EL TALLER DE EMPLEO “SERVICIOS DE APOYO Y CUIDADOS 

A PERSONAS DEPENDIENTES 2019” PR-2019-073 

El Excmo. Ayuntamiento 

de Ulea, ha puesto en marcha el 

taller de empleo SERVICIOS DE 

APOYO Y CUIDADOS A PERSONAS 

DEPENDIENTES 2019”, en el que 

participan 10 alumnos-

trabajadores para formarse en la 

especialidad del certificado 

profesional de Atención 

Sociosanitaria a Personas 

Dependientes en Instituciones 

Sociales. 

 

 Para la realización del taller de Empleo, el cual tiene la duración de 1 año, se ha recibido 

una subvención de 194.364,70 financiados con el presupuesto de gastos del Servicio de Empleo 

y Formación para el ejercicio 2019, cuyos fondos proceden de la Administración General del 

Estado (SEPE). 

Este proyecto se plantea desde la necesidad de formar a futuros profesionales a través de 

su participación en obras o servicios de utilidad pública o interés social, como es el caso de la 

Atención Sociosanitaria, alternando formación y trabajo para que consignan sus alumnos mejorar 

sus capacidades y habilidades profesionales en el sector de la actividad relacionada.  

El taller de empleo Servicios de Apoyo y Cuidados a Personas Dependientes de 2019, se 

fundamenta en el criterio de la formación como instrumento de política activa de empleo 

adaptando las cualificaciones profesionales a las necesidades del mercado, para luchar contra el 

desempleo y facilitar la integración laboral del colectivo al que va destinado este proyecto. 

Los alumnos que consigan superar este certificado profesional de Atención Sociosanitaria 

a Personas Dependientes en Instituciones Sociales de nivel 2, podrán trabajar en Centros de día, 

Residencias, Geriátricos etc, en las ocupaciones como por ejemplo de Cuidador de Personas con 

discapacidad física, psíquica y sensorial, Cuidador de Personas dependientes en Instituciones, así 

como en la ocupación de Gerocultor, cuyos servicios están siendo actualmente muy demandados 

por la sociedad, máxime si tenemos en cuenta la situación pandémica que estamos viviendo a 

nivel mundial ocasionada por el coronavirus Covid -19. 

 


