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FINALIZA EL TALLER DE EMPLEO, CON LA CONCLUSIÓN DE LA 2ª 

FASE DEL MISMO  

El alumnado participante una vez concluida la fase de formación en el aula, ha realizado la fase 

imprescindible de prácticas laborales, finalizando con ello el IV Taller de Empleo “Isla de 

Pedrosa”. 

Las prácticas se han desarrollado con entidades que prestan, entre otros servicios, el servicio 

de ayuda a domicilio, que se deriva de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Los criterios de 

elección de las dos entidades han sido: 

 que se encontrasen en el ámbito geográfico de los ayuntamientos que colaboran con 

el Taller de Empleo y que son Marina de Cudeyo, Villaescusa y Ribamontán al Monte, 

  que estén situadas en el ámbito del centro de formación acreditado “Centro de 

Atención a la Dependencia: Santander”, de la Fundación Cántabra para la Salud y el 

Bienestar Social, el cual ha sido sede de formación teórica durante el desarrollo del 

Taller de Empleo. 

Se ha potenciado la posibilidad de que el alumnado participe, y por lo tanto elija el lugar de 

desarrollo de las prácticas, concluyendo con las mismas la formación tendente a la obtención 

del certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria Personas en el Domicilio. 
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Estos ocho alumnos en formación, son alumnos-trabajadores, y su cualificación para poder 

acceder al mercado laboral ha sido posible gracias, por un lado, a la colaboración establecida 

entre la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social y los ayuntamientos de Marina 

de Cudeyo, Villaescusa y Ribamontán al Monte y por otro, a la participación de instituciones 

públicas, como son el Servicio Público de Empleo Estatal, el Servicio Cántabro de Empleo de la 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, así como de la Unión 

Europea a través del Fondo Social Europeo. 


