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LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL IMPULSA
LA OFERTA FORMATIVA
EN HELLÍN CON
LOS FONDOS EDUSI
Reforman y equipan cuatro aulas para cursos de informática, cocina
y soldadura, a las que se añadirá otra de formación comercial,
gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada
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▲ 2 Aulas de informática

▲ 1 Aula de soldadura

El aula de cocina, que se ha acondicionado y equipado en el Centro de Formación, está preparada para impartir cursos para 15 personas y la inversión realizada en su adecuación y equipamiento integral ha sido de 233.620,53 euros que sirvieron para llevar a cabo la reforma interior del espacio y proporcionar el equipamiento total del aula. Situada en la primera planta del centro, el aula de cocina se
extiende sobre una superficie total construida de unos 260 metros cuadrados, y
en ella se ubican además, dos despensas y un cuarto para cámara frigorífica.

Las dos aulas de informática están totalmente preparadas para albergar a 42
alumnos, ascendiendo en este caso la inversión a los 54.396,35 euros.
En el equipamiento de las mismas se incluyen ordenadores personales de sobremesa, switch con 48 puertos, sillas giratorias para alumnado y docentes, proyector, pantalla de proyección, impresoras multifunción de gran formato, instalaciones eléctricas y red completa en aulas de informática, e instalación informática
de software en todos los equipos suministrados.

El aula de soldadura que se ha mejorado permitirá formar a grupos de 15 personas y el coste de las actuaciones llevadas a cabo en ella se ha cifrado en los
30.960 euros. El equipamiento con que cuenta dicha aula de soldadura está formado, con carácter específico, por 12 equipos de soldador TIG - 224 A -230 V-Pulso, cuatro equipos de oxibutano completos, una achaflanadora manual Trutol
TKF 70, una plegadora manual y una cizalla manual, a lo que hay que añadir la
instalación eléctrica completa.



▲ 1 Aula de cocina
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l Centro de Formación Municipal de Hellín dispone de
cuatro nuevas aulas que han
sido acondicionadas y equipadas hasta el más mínimo detalle
para la realización de cursos de informática, cocina y soldadura, gracias a la Diputación Provincial de
Albacete, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrada (Edusi).
Para estos cuatro nuevos recursos formativos, dos aulas de Informática, una de cocina y otra de soldadura, se destinaron 318.976,88
euros, a los que hay que sumar otros
57.644,51 euros para una quinta aula, que estará dedicada a formación
comercial, siendo el presupuesto
total de 376.621,39 euros, provenientes de los fondos europeos asignados a municipios de más de
20.000 habitantes, cofinanciados al
80% por la Unión Europea a través
del Feder 2014-2020, y al 20 por
ciento con fondos propios de la Diputación de Albacete.
El presidente de la máxima institución provincial, Santiago Cabañero, visitó oficialmente el pasado jueves las flamantes instalaciones que
ya se disfrutan en el citado centro
ubicado en el Polígono Industrial
San Rafael, donde estuvo acompañado por el alcalde de Hellín, Ramón García, la vicepresidenta provincial responsable del área medioambiental, Amparo Torres, la
diputada provincial de Atención
Ciudadana y edil en Hellín, Fabiola
Jiménez, y el jefe del Servicio de Arquitectura y director de las obras,
Gregorio Parreño.
Con estas aulas se persigue la
creación de nuevos espacios formativos y de capacitación de la población para una integración igualita-

ria en el mercado laboral (principalmente desocupados, jóvenes y de
edad media). Cabe recordar que la
Edusi del Área Funcional de Hellín
recoge en su Plan de Implementación líneas de actuación en el ámbito de varios Objetivos Temáticos,
entre ellos el de promover la inclusión social y luchar contra la pobreza en cualquier forma de discriminación. Con ese objetivo se abordó
de manera integral el acondicionamiento y el equipamiento de los espacios formativos con infraestructuras especializadas para mejorar la
oferta formativa del Área Funcional.
AULA DE COCINA. Para el aula de
cocina se destinó la cantidad de
233.620,53 euros que sirvieron para
llevar a cabo la reforma interior del
espacio y proporcionar el equipamiento total del aula. Situada en la
primera planta del centro, la sala de
cocina se extiende sobre una superficie total construida de unos 260
metros cuadrados, y en ella se ubican además, dos despensas y un
cuarto para cámara frigorífica.
Cuando se planteó ejecutar este
proyecto, el local facilitado se encontraba en basto, salvo el pavimento, que era de terrazo y tuvo que ser
pulido y abrillantado.
El resto de las obras, albañilería,
tabiquería, fontanería y electricidad, instalación solar de agua caliente sanitaria, instalación de refrigeración, etcétera, se realizó en esta
actuación, así como el equipamiento completo de todo tipo de instrumental, con menaje, vajillas, cuberterías, instrumental, electrodomésticos de todo tipo vinculados a la
actividad, incluso el amueblado de
una barra de bar y de un espacio dedicado a comedor que sirve para la
formación de camareros.
El aula se destina a dos tipo de

El presupuesto
total es de
376.621,39 euros,
provenientes de los
fondos europeos
El objetivo
persigue la
integración
igualitaria en el
mercado laboral

cursos, uno de cocina y otro de formación para servicio de comedor,
que se imparten por separado. El
curso de cocina está preparado para que puedan asistir 15 alumnos,
más el profesor, y está dotado de un
sistema de visualización, mediante
cámaras y pantallas, para favorecer
la visualización desde el fondo del
aula). Al curso para camareros podrán asistir dos grupos de cinco
alumnos.
INFORMÁTICA. Entre los nuevos
espacios formativos se encuentran
también dos aulas de informática
en las que se han invertido 54.396,35
euros en su equipamiento definitivo. En total, hablamos de 47 unidades, de las que 42 son plazas para
los alumnos y cinco para docentes.
El equipamiento con que se ha
dotado a estas aulas está compuesto por ordenadores personales de

Un momento de la inauguración del
aula de cocina ubicada en el Centro de
Formación situado en el Polígono San
Rafael, con presencia del presidente de la
Diputación, Santiago Cabañero, el acalde
de Hellín, Ramón García, y otras
autoridades

sobremesa, switch con 48 puertos,
sillas giratorias para alumnado y docentes, proyector (incluyendo el soporte de techo), pantalla de proyección, impresoras multifunción de
gran formato, instalaciones eléctricas y red completa en aulas de informática, así como la instalación
informática de software en todos los
equipos suministrados.
AULA DE SOLDADURA. Otra de las
nuevas aulas se destina a la formación de soldadores, para la que se
había presupuestado 30.960 euros
destinados a su equipamiento y
adaptación. El aula está preparada y
acondicionada para 15 alumnos,
dado que existían ya algunos equipos válidos.
El equipamiento con que cuenta
el aula de soldadura está formado,
con carácter específico, por 12 equipos de soldador TIG - 224 A -230 VPulso, cuatro equipos de oxibutano
completos, una achaflanadora manual Trutol TKF 70, una plegadora
manual y una cizalla manual, a lo
que hay que sumar la instalación
eléctrica completa.
Por último, está prevista la terminación antes de fin de este año de
un aula destinada a la formación comercial, que cuenta con un presupuesto de 57.644,51 euros, en el
marco de esta misma operación. Se
contempla, junto a estas ya realizadas, la adecuación de un aula para
formación en actividades relacionadas con el comercio, ubicada en el
mismo Centro. Se adecuará el espacio mejorando los cerramientos, revestimientos y techos, además de
mejorar la carpintería, pintura e instalación eléctrica del centro, y por
último se equipará para ofrecer los
citados cursos y formación en perfectas condiciones.
El aula destinada a la formación

comercial ocupa una superficie total construida de 218,47 metros cuadrados, que se subdividirán a su vez
en dos aulas por medio de un tabique móvil para constituirse en dos
aulas de menor tamaño, a efectos
prácticos de utilización, una de ellas
con una superficie de 125,77 metros

SANTIAGO CABAÑERO
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE

RAMÓN GARCÍA
ALCALDE DE HELLÍN

«Las aulas son una auténtica maravilla
y están llamadas a ser un referente en
materia de formación, en el conjunto de
la provincia»

«Es preciso agradecer el importante
apoyo prestado para realizar proyectos
como estos, con grandes inversiones y
a coste cero para el Ayuntamiento»

cuadrados, y la otra de 92,70 metros
cuadrados, con capacidad para 90
alumnos entre las dos aulas. El equipamiento de este recurso formativo
contará con diversos elementos, como mesas y sillas para las aulas, estanterías, mostradores, expositores
varios, lectores de código de pro-

ducto, caja registradora, datáfono
portátil con impresora para todo tipo de tarjetas y pistola de etiquetas.
Bajo la premisa de crear nuevos
espacios formativos y de capacitación, persiguiendo la integración
igualitaria en el mercado laboral, se
ha hecho posible abordar, de mane-

ra integral, el acondicionamiento y
el equipamiento de estos espacios
formativos con infraestructuras especializadas que mejoran enormemente la oferta formativa en Hellín,
que avanza y se transforma de la
mano de la Diputación y en el marco de la Estrategia de Desarrollo Ur-

bano Sostenible que permite acometer mejoras tanto en la propia localidad hellinera como en las otras
seis que se incluyen en la Edusi de
su Área Funcional.
En su intervención, Santiago Cabañero, señaló que «estas aulas son
una auténtica maravilla», avanzó

que «están llamadas a ser un auténtico referente en materia de formación en el conjunto de la provincia»
y puso como ejemplo el aula de cocina «absolutamente espectacular y
digna de los y las mejores chef». Destacó que serán «cerca de 172 alumnos en total que, cuando las instalaciones estén a pleno rendimiento,
podrán formarse en cada edición
de los cursos que se pongan en marcha» y explicó que son actuaciones
«doblemente importantes porque,
además de mejorar los recursos que
Hellín dedica a la formación, nos
‘arman’ con una de las más eficaces
herramientas con las que la sociedad puede avanzar y crecer: la formación de sus hombres y mujeres
especialmente, de sus jóvenes y de
quienes están en situación de especial vulnerabilidad, en exclusión social o en riesgo de caer en ella».
Por su parte, el alcalde de Hellín,
Ramón García, tuvo palabras de
agradecimiento para el presidente
de la Diputación «por el importante
apoyo prestado a la ciudad para realizar proyectos como estos, con
grandes inversiones y a coste cero
para el Ayuntamiento y también es
preciso agradecer el esfuerzo técnico y económico brindado, que ha
hecho posible que desde nuestro
consistorio hayamos podido abordar obras como las de estas aulas
formativas, teniendo en cuenta la
importancia que el Gobierno local
que presido le da a la formación, especialmente de los jóvenes, con el
fin de que puedan entrar en el mercado laboral. Con estas aulas y la de
comercio, que también podremos
realizar gracias al programa Edusi,
el Centro de Formación podrá ofrecer mayores oportunidades, no sólo
a los desempleados, sino también a
quienes quieran seguir formándose
para mejorar en sus profesiones».

