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Ayuntamiento de Tudela
Unidad de Promoción y Desarrollo del Instituto
Navarro para la Formación, el Reciclaje y el Empleo.
Subvención SNE:
Financiación entidad:

307.449,00 €
euros
30.000,00

€
337.449,00
€
euros
FECHA
DE
Del 26 de diciembre de 2012 al 25 de diciembre de
INICIO/FECHA DE
2013
FINALIZACION
Total:

Nº
ALUMNOS/AS

25
En concreto 13 personas en la especialidad
“Gestión de Patrimonio, Medio Ambiente y
Turismo”,
y
12
en
la
especialidad
“Mantenimiento y Señalización de Espacios
Públicos Naturales”.
DE Contamos con alumnos de Tudela, Ablitas, Buñuel,
Cascante, Castejón, Cintruénigo, Fitero, Milagro,
Murchante y Ribaforada.
Se han creado espacios de formación y trabajo más
igualitarios, teniendo como objetivo la incorporación
de mujeres en los programas de Escuela Taller
donde
actualmente
se
encuentran
infrarrepresentadas. En esta Escuela hay 9 mujeres
respecto a los 25 alumnos/as.

PERFIL
ALUMNADO

Personas desempleadas entre 16 y 24 años inscritos
en el desempleo.
En la especialidad de Gestión se han seleccionado
jóvenes con formación básica obligatoria e incluso
con formación profesional en especialidades con
DEL
escasas salidas laborales.
Para la especialidad de Mantenimiento se han
seleccionado preferentemente el perfil de jóvenes
venidos del fracaso escolar.
De esta manera en esta escuela incorporamos a
jóvenes con dos perfiles diferentes.
Directora: Inés Benito
Docente de gestión: Silvia Laplaza
Docente de mantenimiento: Maite Ayensa
Docente de carpintería y señalización.
Administración: Alba Remón

EQUIPO HUMANO







ESPECIALIDADES
FORMATIVAS

• GESTIÓN DE PATRIMONIO, MEDIO AMBIENTE
Y TURISMO
• MANTENIMIENTO
Y
SEÑALIZACIÓN
DE
ESPACIOS PÚBLICOS NATURALES
1.800 horas estructuradas:

PLAN
FORMACIÓN

DE

En la especialidad Gestión de Patrimonio,
Medio Ambiente y Turismo:
• Formación técnica en la especialidad (1.504
horas), dividida en:
*Promoción turística local e información al
visitante.
*Animación turística.
*Interpretación y educación ambiental.
• Formación complementaria (296 horas),
*Autoempleo.
*Prevención de riesgos laborales.
*Nuevas tecnologías.
*Igualdad de oportunidades.
*Búsqueda activa de empleo.

En la especialidad Mantenimiento y Señalización
de Espacios Públicos Naturales:
• Formación técnica en la especialidad (1.660
horas) dividida en:
*Limpieza
en
espacios
abiertos
e
instalaciones industriales.
*Instalación y mantenimiento de jardines
y zonas verdes.
*Actividades auxiliares en conservación y
mejora de montes.
*Aprovechamientos forestales.
*Trabajos de carpintería y mueble.
*Instalación de elementos de carpintería.
*Interpretación y educación ambiental.
• Formación complementaria (140 horas)
*Prevención de riesgos laborales.
*Prevención de riesgos laborales en el
trabajo forestal.
*Primeros auxilios en el monte.
*Nuevas tecnologías.
*Igualdad de oportunidades.
*Búsqueda activa de empleo.
La especialidad de Gestión realizara como obra
social las siguientes actuaciones:
• Potenciar el conocimiento del importante
patrimonio cultural y artístico de la
ciudad.
• Revalorizar los recursos naturales de la zona,
OBRA O SERVICIO
desarrollando un turismo sostenible.
DE
INTERÉS
• Apoyar el mantenimiento del sector agrario y
GENERAL
agroalimentario, y potenciarlo en sus
facetas más ligadas al territorio y la calidad.
• Identificar
y
publicitar
los
caminos
históricos existentes en la zona (Xacobeo
del Ebro, Vera Cruz, Vía Verde del
Tarazonica, Cañada Real y senderos varios).

Por su parte la obra social de la especialidad de
Mantenimiento:
• Recuperación del valor natural de entornos
fluviales, en este caso del “Parque fluvial
del Ebro”, Los Sotos, en el entorno de la
sede de la Escuela Taller.
• Limpieza, ordenación y acondicionamiento de
la
Mejana:
colocación
de
paneles
interpretativos.
• Facilitar las rutas BTT en La Mejana:
balizarlas, acondicionarlas para que sean
agradables para el/la usuario/a.
• Limpieza y señalización del camino de
Santiago del EBRO.
• Recuperación y puesta en valor de itinerarios
de interés, como la protección, mejora y
señalización
del
la
vía
verde
del
Tarazonica.
• Colocación de mobiliario en el espacio público
natural. Pequeños observatorios de aves,
fauna y flora, bancos,…
• Favorecer el embellecimiento de los espacios
naturales, contribuyendo a mejorar la calidad
paisajística del entorno.

