LA NOTÍCIA

L’HOSPITALET

3

9 D'OCTUBRE DE 1995

Próxima inauguración del Centro de Formación Ocupacional de la Carrretera del Mig

El IMFO inicia 40 nuevos
programas de formación
Un total de veinte cursos de formación ocupacional y otros tantos de formación continua
iniciarán sus clases, a partir de la primera quincena de octubre, en el Centro de
Formación Ocupacional de L’Hospitalet, situado en la Carretera del Mig. La nueva
instalación, dependiente del Instituto Municipal de Promoción Económica y Formación
Ocupacional, IMFO, está previsto que se inaugure a finales de mes
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El paro
se sitúa por
primera vez en
el 9,84% de la
población
activa
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Cerca de 300 alumnos, en su mayoría jóvenes menores de 25 años, demandantes de su primer empleo y con un
nivel formativo de
certificado de estudios, FP1 y FP2,
y mujeres mayores de 25 años,
asistirán a los primeros cursos de
formación ocupacional que tendrán lugar en las nuevas instalaciones municipales. Estos cursos
están subvencionados con 57 millones de pesetas por el Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya y con 36 millones
más por el Fondo Social Europeo
a través de la Diputación de Barcelona.
La política de formación ocupacional desarrollada por el Ayuntamiento ha contribuido notablemente a reducir la tasa de paro que,
por primera vez y según los últimos datos del Inem, ha descendido del diez por ciento de la población activa.
El centro de la Carretera del
Mig, que entrará en funcionamiento este mes, tiene 2.000 metros cuadrados de superficie, capacidad
para mil alumnos al día y ha sido
financiado por los fondos europeos del programa FEDER.
Los cursos programados, 20
en total, abarcan desde el sector
de la hostelería -ayudante de cocina, camarera, barman y cocinero
de colectividades-; al sector de la
automoción -electromecánica del
automóvil, chapa y pintura-; los
oficios industriales -instalador de
climatización y refrigeración-, y las

dores procedentes de 49 empresas de la ciudad del sector del
metal y la automoción seguirán estos cursos que, con una media de
60 horas, les permitirán acceder a
una especialización.
Ya anteriormente el instituto
municipal había desarrollado acciones de formación continua, pero ésta es la primera vez que las
hace extensivas a un solo sector
productivo. “En el futuro, éste será
un ámbito de formación a desarrollar -explica Francisco Pareja, ge-

Las instalaciones del Centro de la Carretera del Mig tienen capacidad para mil alumnos
técnicas empresariales -gestión de
personal y de nóminas y contabilidad informatizada. A estos módulos hay que añadir los que imparten enseñanzas relacionadas con
el medio ambiente -gestor de medio ambiente, gestor energético y
técnico auxiliar de gestión de resi-

duos-, y los de dirección de organizaciones no lucrativas y formador de voluntarios. Los cursos tienen un promedio de 500 horas lectivas y, al finalizar las clases, los
alumnos realizarán un mes de prácticas en empresas de la ciudad.
A través de la Red Española

de Ciudades del Automóvil, de la
que L’Hospitalet es miembro, y financiados por el FORCEM (Fundación para la Formación Continua), el IMFO también impartirá 18
módulos dirigidos a personas en
activo que desean actualizar sus
conocimientos. Unos 112 trabaja-

rente del IMFO-, ya que la tasa de
paro de la ciudad está bajando y,
sin abandonar la formación ocupacional, la formación continua
permite prevenir el desempleo y
aumentar la productividad de
nuestra industria local”.
Entre los cursos de formación
continua que se impartirán figuran
los de almacén y facturación por
ordenador, gestión y control de calidad, sistemas de inyección electrónica, climatización en automoción, entre otros.

CONTRA EL PARO

El Ayuntamiento de L’Hospitalet, a través
del Instituto Municipal de Promoción Económica y Formación Ocupacional, IMFO,
ha puesto en marcha la Unidad Integral
de Promoción de Empleo, una nueva iniciativa que se suma a las que ya se llevan
a cabo en la ciudad en el campo de la formación de adultos y que tiene por objetivo ayudar a las personas que buscan un
puesto de trabajo.
La unidad, creada en colaboración con
el Inem, está formada por un equipo de
psicólogos y pedagogos de reciente titulación procedentes de las listas del desempleo. Este equipo realizará, hasta finales de año, el seguimiento de un total de
2.300 personas, todas ellas inscritas en
las oficinas de empleo de L’Hospitalet, y

cuyo objeto es su reinserción en el mundo laboral. Con esta nueva iniciativa se
quiere seguir reduciendo la tasa de desempleo de la ciudad que, aunque en el
último año ha descendido notablemente,
en la actualidad se sitúa en cerca de 11.800
personas, una cifra que nos coloca entre
los municipios con un índice de paro inferior a la tasa registrada en España y en
Catalunya.
Este equipo de psicólogos y pedagogos utiliza la tecnología de los Servicios Integrales de Promoción del Empleo
cedidos por el Instituto Nacional de Empleo para así estudiar las características
de cada demandante. A continuación, hace un seguimiento personalizado, realizando incluso con la persona en paro un

itinerario de búsqueda de un puesto de
trabajo.
Al mismo tiempo, la recién creada Unidad Integral de Promoción de Empleo utiliza con las personas a las que atiende
técnicas de animación grupal y de autopresentación, potencia sus capacidades
laborales y les enseña cómo hacer un currículum o una entrevista de demanda de
empleo.
L’Hospitalet es, junto con Barcelona,
Madrid, Sabadell y algunos municipios del
Baix Llobregat, una de las primeras ciudades de España que aplica estas técnicas
personalizadas de ayuda al colectivo de
desempleados, que vienen a completar los
servicios que presta el IMFO en formacion
ocupacional y formación continua.
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Psicólogos y pedagogos ayudan a encontrar trabajo

El IMFO ofrece atención personalizada

