Noticias y actuaciones
Los alumnos/trabajadores del Taller de Empleo
"Zuera Emplea" finalizan el curso de prevención d
e riesgos laborales
(01/04/2019)
La seguridad laboral es uno de los elementos que más dedicación y cuidado requiere una ob
ra. Es primordial preservar la seguridad de los trabajadores y de todas aquellas personas
que pudieran verse afectadas por sus trabajos. En este sentido, tanto el Ayuntamiento de
Zuera como el INAEM, son conscientes de la importancia que tiene el que los
alumnos/trabajadores del Taller de Empleo adquieran los conocimientos fundamentales en
la materia. Durante tres jornadas un técnico de la Fundación Laboral de la Construcción ha imp
artido un curso especializado en seguridad en el sector de la albañilería. Los al
umnos/trabajadores han obtenido su correspondiente certificado, una vez superadas las
pruebas escritas.

La actividad del Taller de Empleo "Zuera
Emplea" aparece en la prensa comarcal
(28/03/2019)

El número correspondiente al mes de marzo de 2019 del periódico comarcal "Bajo Gá
llego", incluye un artículo en el que se hace referencia a las actividades formativas del T
aller de Empleo, impartición de los certificados de profesionalidad, prácticas de obra, y an
uncio en el próximo mes del inicio de las obras de habilitación de nuevos espacios en los só
tanos del Centro de Día de Zuera.
Es importante que dar a conocer nuestras actuaciones al objeto de que los empresarios
locales del sector conozcan y se interesen por los alumnos/trabajadores y su especialización p
rofesional

El Taller de Empleo "Zuera Emplea" participa en
VI Encuentro entre Estudiantes y Empresas del
Sector de la Construcción.
(15/03/2019)

El pasado jueves 14 de febrero, la Fundación Laboral de la Construcción ha celebrado el "VI En
cuentro entre Estudiantes de Formación Profesional y Empresarios del sector de la c
onstrucción, en el que han participado los alumnos/trabajadores y el personal del Taller de E
mpleo "Zuera Emplea".

Relevantes empresas de la construcción expusieron sus metodologías de trabajo y criterios de
selección de personal. Igualmente en diversos stands mostraron sus productos más no
vedosos, especialmente los referido a técnicas de construcción dedicadas al ahorro en
ergético y aplicación de las modernas tecnologías.
El encuentro ha servido para que nuestros alumnos/tratadores conozcan la realidad actual
del sector, así como las exigencias de formación que requieren las empresas, y para es
tablecer contactos con vistas a que en el futuro los participantes en el Taller de Empleo
puedan demostrar sus capacidades laborales y optar a un puesto de trabajo.
La participación de los alumnos/trabajadores ha sido intensa y activa, tanto en las sesiones i
nformativas como en las visitas a los stands y prácticas de excavación.

El Taller de Empleo "Zuera Emplea" inicia sus
actividades formativas
(20/02/2019)

El pasado 5 de febrero dio comienzo el Taller de Empleo "Zuera Emplea", en el que
participan diez alumnos/trabajadores en la especialidad de albañilería.
Durante un año los participantes van a recibir formación sobre los certificados de pr
ofesionalidad de Operaciones Auxiliares de Albañilería, Revestimientos con Piezas Rígidas en
Construcción y Revestimientos Continuos.
Simultáneamente a las clases teóricas realizan prácticas en el taller durante los dos pri
meros meses. A partir del mes de abril iniciarán los trabajos de mejora de espacios en el s
ótano del Centro de Convivencia en la calle Jorge Luna,3, que incluirán la ejecución de nue
vos tabiques, aseos, revoco de paredes, solados y falso techo.
Los alumnos/trabajadores perciben el salario mínimo interprofesional. El coste de proyecto t

otal asciende a 278.451 €. El 74% está financiado por el INAEM y el 26% restante por el Ay
untamiento de Zuera.
Las clases teóricas se alternan con las prácticas y en la planta sótano del Centro de Día ya pued
en verse los primeros ejercicios de levantamiento de muros y enfoscado de paredes.

Viaje formativo a la Feria de
Construcción CONSTRUMAT de B
arcelona
(17/05/19)
Los alumnos trabajadores del Taller de Empleo han visitado unas de las ferias
internacionales más importantes que se celebran en España, CONSTRUMAT de Ba
rcelona, que ha servido de ayuda, aprendizaje y conocimiento de la situación actual del s
ector de la construcción.
Visitamos distintos estand donde nos explicaron las últimas novedades en materiales, a
ndamios de diversos usos y pavimentos con tratamientos químicos.
También tuvimos la oportunidad de acceder a construcciones prefabricadas con diversos t
ipos de aislamientos térmicos y acústicos.
La feria también muestra las últimas novedades en robótica aplicada en la construcción, como
un robot especializado en doblamientos y soldaduras de varillas para mallazo de suelos y
paredes de hormigón.
(Artículo redactado por Caoni Enrique Soto Núñez)

Alumnos y monitores atendiendo a una explicación sobre a
ndamios

Alumnos trabajadores y monitor a la entrada a la feria

