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PRES ENTAC X ÓN
INTRODUCCIÓNEQUIPO HUMANO

PRESENTACIÓN DEL ALCALDE

Desde que en diciembre de 1991 se iniciara la primera experiencia de empleoformación con la "Casa de Oficios de Benalmádenahasta
diciembre de ¡994 en que
finaliza la "Escuela Taller de Benalmádena
han transcurrido 3 años de considerables
esfuerzos así como grandes satisfacciones por parte de todos los responsables implicados .
Un total de 130 alumnos de edades entre 16 y 25 años, junto con /9 profesionales a
su cargo han completado el equipo humano que ha participado en el desarrollo de esta
experiencia.
El objetivo final a corto plazo ha sido el aprendizaje de un oficio y a largo plazo la
continua incorporación de estos profesionales en el mundo laboral. El sistema, la formación
en alternancia con el trabajo. El lugar el Centro de Formación Ocupacional Los Porches.
La experiencia ha tomado cuerpo y los logros han afianzado la confianza que este
Municipio depositó en estos proyectos.
Sólo me queda como Alcalde y como educador de profesión, confirmar la enorme
ilusión y anhelante expectación con la que esta corporación, y sobre todo la mayoría de los
habitantes de Benalmádena, esperan nuevos y más amplios programas de empleo-formación,
que permitan avanzar en la tarea de mejora de la calidad de vida de este municipio, de la
que son partícipes sus residentes y visitantes, así como de ofrecer una alternativa sólida de
futuro para nuestra juventud.
Con esto quiero aprovechar la ocasión para hacer una llamada hacia la
Participación y Solidaridad de nuestros ciudadanos para con esta labor , ya que hemos
de entender que la solución de los problemas actuales en Benalmádena pasa por el apoyo de
todos.
Javier Ortiz Carrasco
Alcalde-Presidente

PRESENTACIÓN DEL CONCEJAL DE FOMENTO Y EMPLEO
Tres años de Formación Profesional y laboral respaldan la labor que se ha llevado
a cabo con los distintos alumnos que han ido pasando por los dos proyectos de empleoformacion Casa de Oficios" y "Escuela Taller" de los que ha disfrutado nuestro municipio
Múltiples obras han corroborado su bien hacer y su profesionalidad, aumentando con
ello el embellecimiento y mejora del entorno urbano de Benalmádena y mejorando por tanto
la calidad de vida de todos los ciudadanos.
em
„•
f"™ d°,S °bjetivos
Pkoltrahajo y formación han contribuido a que la finalidad
ultima de facilitar y mejorar la inserción laboral de estos jóvenes " haya sido un total éxito
consiguiendo que se creen tanto nuevas empresas e iniciativas empresariales, así como que
se lleven a cabo contratos por cuenta ajena y trabajos como autónomos

ello
'u ¿°realizada.
T ** ***** pedir ™ tan poco ríemP° V ™ sentimos por
ello nrouZZ
orgullos deT*"
la gran labor
Sin embargo, queremos ir mucho más allá, y esperamos superar con nuevos proyectos
las cotas tan altas que la Escuela Taller nos han dejado como herencia.
Sergio Silva Toré
Concejal de Fomento y Empleo

2 - INTRODUCCIÓN
Una adecuada formación que eleva la calidad profesional resulta imprescindible para
acceder al mercado de trabajo. Conscientes de esta necesidad, el equipo docente de la Escuela
Taller ha adecuado el proyecto docente, mediante procedimientos didácticos específicos, a las
peculiaridades e intereses de los alumnos-trabajadores.
Esta metodología ha desembocado en la obtención de excelentes resultados formativos
y por tanto ha dado lugar a una óptima capacitación profesional.
Después de estos 3 años de formación profesional y laboral se ha vertebrado en
Benalmádena una red de profesionales que enriquecen el capital humano del municipio y que
mejora y facilita enormemente su incorporación a la vida laboral.
La Escuela Taller les ha facilitado no sólo los conocimientos, habilidades y
experiencias necesarias de su profesión, sino además una formación empresarial y contactos
que contribuyen a ampliar sus posibilidades de incorporación al mundo laboral, bien por
cuenta ajena, bien en la creación de sus propias empresas.
Actualmente existen 8 iniciativas empresariales que implican a un total de 16 alumnos,
y han sido contactos por cuenta ajena dentro de la especialidad a la que pertenecen 12
alumnos. Asimismo, otro grupo elevado de alumnos verán recompensada en un futuro
inmediato su búsqueda activa de trabajo.
Estos datos arrojan un 40% de colocaciones a corto plazo y un 76% a medio plazo,
resultados éstos totalmente satisfactorios para todos los implicados en este proyecto.
Tanto el Ayuntamiento como el equipo de profesionales que han participado en este
proyecto han derrochado ilusión, apoyo y motivación con el alumnado en la búsqueda de
empleo y creación de empresas.
El Ministerio de Trabajo, a través del INEM, y el Ayuntamiento de Benalmádena, ha
hecho posible esta experiencia dentro del programa de empleo-formación de Escuelas Taller
y Casas de Oficio. Desde aquí, todos y cada uno de los integrantes de la Escuela Taller
agradecen la oportunidad que se les ha ofrecido.

Ana Bautista Ramírez
Directora de la Escuela Taller de Benalmádena
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3. EQUIPO HUMANO

PROFESORADO

Directora: Ana Bautista Ramírez
Coordinador de Construcción: Javier Larrañaga Junquera
Auxiliar Administrativo: Estrella Luque Martín
Monitor de Albañilería: Francisco Agüera Arrabalí
Monitor de Albañilería: Antonio Valverde Plazas
Monitor de Carpintería: Juan Leiva Alcántara
Monitor de Electricidad: José Antonio García Escalante
Monitor de Fontanería: Francisco Sánchez Gómez
Monitor de Jardinería: Jesús Cuenca Rodríguez
Monitora de Viveros: María Isabel Hidalgo Berutich
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ALUMNOS DE ALBAÑILERÍA
Agüera Arrabalí, Bernardo
Cabanillas Martín, Miguel Angel
Cabanillas Rico, Miguel
Ceballos Pérez, José Benito
Gallardo Martín, José L.
Gálvez Muriel, Feo.José
Gutiérrez Castro, Juan M.
Marín Fernández, Juan Feo.
Martín Palomo, Manuel
Martín Ríos, Juan C.
Martínez Carvajal, Juan J.
Muñoz Gallardo, Antonio J.
Porras Urbaneja, Juan
Villa González, José A.
Zaragoza Yserte, Antonio M.

ALUMNOS DE CARPINTERÍA
Barrio Ruíz, Oscar
Escobar Dalí, Rafael
Fernández González, David
Gambero Menaique, José A.
Jiménez Gámez, Santiago
Montosa Moreno, David
Peinado Tejón, Santiago
Sánchez Millán, José M.
Segura Macías, Miguel A.
Vega Leiva, Pedro
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ALUMNOS DE ELECTRICIDAD
FONTANERÍA
Cabello García, Manuel
Capilla Martín, Tomás
Cisneros Rodríguez, Diego
Coronado Fernández, José A.
Estéban Guitart, Agustín B.
Fernández Florín, Joseba M.
Garrido García, Pedro
Jiménez Gambero, Antonio
Nieto González, Francisco
Palomo Jiménez, Antonio
Rey Martínez, José L.
Sánchez Martín, Juan Carlos
Solano Ramírez, José L.
Soto González, Alberto
Villalba Zaragoza, José Manuel

ALUMNOS DE JARDINERÍA
Amores Amil, Francisco J.
Ariza Ruíz, Antonio
Carrillo Lara, Alejandro
Díaz Jiménez, Cristóbal
Fernández Ponce, Antonio J.
Galiano Moreno, Inmaculada
García Montes, Víctor M.
Harillo Ojeda, José A.
Larrubia Romero, Daniel
Luque Moreno, Lázaro
Marín Ramírez, José Fe.
Martín García, Francisco
Medina Galán, M a Carmen
Membrives Checa, Francisca
Miguélez Llamas, M a Pilar
Pacheco Vargas, Joaquín
Pérez Payán, Rodrigo
Ramos Soler, José Feo.
Rodríguez Fernández, Francisco
Valencia Centeno, Antonio
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ALUMNOS DE VIVEROS
Balbuena Lara, M a José
Barreche Sántos, M a Pilar
Cárdenas Enriquez, Francisca
García Greemberry, Daniel
Madrid Muñoz, Ignacio
Márquez Sánchez, Feo.Manuel
Martín García, Manuel
Peinado Tejón, Vicente
Serrano Carvajal, Juan Feo.
Tadeo Leiva, Encarnación
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4 - FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA

4.1. Módulo de Albañilería

Objetivos:

- Capacitar al alumno para que adquiera tanto los conocimientos teórico-prácticos necesarios
para utilizar herramientas, como la habilidad necesaria para realizar trabajos propios de un
oficial de 1 a de albañilería.

Contenidos Teóricos y Prácticos:

Teóricos:

- Introducción a la albañilería: herramientas; organización general de la obra.
- Terrenos: medición y replanteo del terreno.
- Cimentación: excavaciones y nivelación; construcción de zapatas.
- Albañilería: tipos de aparejos y muros; replanteo de tabiques; revestimientos y alicatados;
pavimentos; arcos y dinteles.
- Estructura: forjados y vigas; trazado y construcción de escaleras.

Prácticos:

- Muestras de herramientas.
- Muestras de distintos tipos de materiales y conglomerados.
- Ejecución de movimientos de tierras.
- Ejecución de nivelaciones.
- Ejecución de cimientos.
- Ejecución de hormigones.
- Ejecución de estructuras.
- Colocación y demolición de distintos tipos de muros.
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Colocación de reglas e hilos para la colocación de ladrillos.
Formación de huecos y colocación de marcos en puertas y ventanas.
Ejecución de morteros, manual y mecánico.
Colocación y demolición de distintos tipos de tabiques.
Ejecución de revestimientos : enfoscados y alicatados.
Ejecución de solados.
Ejecución de arquetas y redes de saneamiento.
Replanteo y ejecución de escaleras.
Ejecución de forjados.
Ejecución de muros con piedra careada
Ejecución de peldaños con hormigón
Colocación de piezas de hormigón prefabricados
Colocación de bordillos
Colocación de adoquines
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4.2. Módulo de Electricidad

Objetivos:

- Conseguir que el alumno adquiera los conocimientos necesarios y la práctica
suficiente para que pueda acometer cualquier tipo de instalación de viviendas así como
alumbrado público.

Contenidos teóricos y prácticos:

Teóricos:
- Longitudes, áreas y volúmenes
- Introducción a la electricidad.
- Resistencia: resistividad; asociación de resistencia.
- Tensión: generadores.
- Potencia y energía: caída de tensión en los conductores; cálculo de secciones.
- Magnetismo y electromagnetismo: líneas de fuerza.
- Inducción: producción de corriente inducida; dinamos y alternadores.
- Corriente continua y alterna; producción de corriente alterna.
- Instrumentos de medida: voltímetros, watímetros, amperímetros, contadores.
- Receptores en corriente alterna: resistencias, bobinas, condensadores.
- Trifásica: conexión de receptores; montaje en estrella y triángulo.
- Producción de corriente continua en baja tensión: pilas y acumuladores; dinamos.
- Aplicaciones de la electricidad: calefacción, electrodomésticos, calentadores.
- Iluminación: fuentes de luz; aparatos y técnicas.
- Elementos de protección: magnetotérmicos y diferenciales.
- Reparación de electrodomésticos.
- Líneas subterráneas.
- Normativa y reglamentación eléctrica.
- Instalaciones: viviendas, edificios, alumbrado público.
- Automatismos con contactores.
- Organización y control de trabajo.
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Prácticos:
- Prácticas básicas con cables: pelado, anillas, empalmes, cableado.
- Manejo de herramientas de taller.
- Instalaciones básicas:
. Punto de luz simple.
. Lámparas en serie, paralelo y mixto.
. Instalación de un enchufe.
. Instalación de tubos fluorescentes.
. Asociación de tubos. Serie. Paralelo.
. Montaje mariposa.
. Encendido alternativo de lámparas.
. Instalación de un timbre.
. Medidas con el polímetro.
. Montaje de cuadros de protección.
. Instalación de conmutados.
. Soldadura con estaño.
- Contactores.
- Relé.
- Temporizadores.
- Instalaciones de alumbrado con automático de escalera.
- Doblado de tubos utilizando soplete.
- Medida de energía utilizando contador.
- Instalaciones con aparatos de medida (voltímetros y amperímetros).
- Instalación portero electrónico
- Instalación antena T.V. F.M.
- Instalación circuito de alarma
- Centralización de contadores
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Prácticos:
- Utilización y manejo de herramientas.
- Cortado y curvado de tuberías.
- Fijación y recibido de las tuberías. Protección.
- Instalación, modificación, ampliación y fijación de las tuberías.
- Uniones mecánicas soldadas por capilaridad y de plano.
- Trazado v señalización de ascendentes v puentes de contadores.
- Empalme de los cierres o rosca larga.
- Prueba de instalaciones.
- Sistema de distribución de agua tría y caliente.
- Colocación de colectores, calderetas y sumideros.
- Replanteo de aparatos, nivelación, trazado de altura y separación de ramales de tramos de
agua.
- Instalación de contador y llave de paso.
- Montaje, conexión y puesta en marcha de aparatos de utilización doméstica (lavadoras y
lavav ai illas).
- Diseño e instalación de aparatos.
- Dibujo isométrico de croquis de montaje.
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4.4. Módulo de Carpintería

Objetivos:

- Formar a los alumnos tanto en los conocimientos de la labor del carpintero como en la
forma de comportamiento y actitud frente al trabajo.
- Potenciar su capacidad creativa y de iniciativa.

Contenidos teóricos y prácticos:

- Herramientas y maquinaria
- Clases de madera y su utilidad
- Tableros contrachapados y su utilidad
- Formas de unión de la madera y su distinta utilización
- Puertas de distintas formas
- Mobiliario interior
- Carpintería de taller
- Escaleras
- Barnizados
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Prácticos:
- Observación de hojas, raíces, ñores, frutos.
- Realización de posters
- Manejo de guías y claves de identificación
- Determinación de la vegetación ornamental de la localidad
- Elaboración de fichas
- Reconocimiento de herbáceas, anuales, vivaces, principales especies de arbustos y árboles
- Recolección y germinación de semillas
- Recogida de muestras de suelo
- Análisis de suelos
- Realización de enmiendas
- Preparación de substratos
- Elección y preparación de abonos orgánicos
- Uso de los abonos orgánicos
- Plan de abonado
- Aplicación de abonos
- Preparación de camas frías v calientes
- Siembra
- Preparación de esquejes y estacas
- Preparación de acodos
- Realización de injertos
- Recolección y plantación
- Plantación de matas
- Aplicación de fitohormonas
- Control de las condiciones de cultivo
- Reconocimiento de los principales agentes patógenos
- Interpretación de croquis
- Reconocimiento de los aspectos funcionales y estéticos del jardín
- Identificación de las especies que constituyen las diferentes masas vegetales
- Identificación de formas estructurales
- Realización de centros, terrariums y jardineras
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- Prácticas de mantenimiento
- Planificación de trabajos
- Analizar condiciones y situaciones de trabajo, señalando deficiencias y proponiendo posibles
mejoras
- Detectar las causas que pueden producir accidentes y proponer soluciones
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4.6 Módulo de Viveros

1. Objetivos

-Formar jardineros cualificados con amplio conocimiento en la reproducción de plantas y
viverismo.
-Enseñarles a trabajar
-Incentivar y facilitar su inserción laboral
-Crear y mejorar las zonas verdes del municipio

2. Formación Teórico-Práctica

Contenidos teóricos:

1. Botánica general: Organografía; ciclo vital de las plantas; nomenclatura botánica;
Fisiología vegetal básica.
2. Grupos de plantas ornamentales más utilizadas en jardinería: Identificación y
reconocimento de plantas herbáceas, vivaces, árboles y arbustos.
3. Suelo y medios (sustrato) de cultivo: Componentes del suelo y sus propiedades; tipos de
medios de cultivo; formulación de los sustratos más utilizados.
4. Multiplicación de plantas ornamentales: M. sexual y asexual; instalaciones y materiales
para la reproducción y el cultivo; control de las condiciones ambientales.
5. Preparación del suelo y plantación: técnicas, útiles y maquinaria. Normas de Seguridad
e Higiene.
6. Céspedes ornamentales: tipos; implantación; mantenimiento; útiles y maquinaria.
7. Fertilización: Tipos de abonos, usos y técnica de aplicación. Normas de Seguridad e
Higiene.
8. Poda de plantas ornamentales: Tipos de poda, útiles y maquinaria. Normas de Seguridad
e Higiene.
9. Fitopatología básica: Principales plagas y enfermedades; profilaxis y tratamientos. Normas
de Seguridad e Higiene.
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10. Riego: Principios básicos; materiales; instalaciones básicas en jardines e invernaderos.
11. Características de cultivos específicos en invernaderos: flor cortada, plantas de interior,
plantas de jardín.
12. Plantas de interior: Principales especies; cuidados; arreglos y decoración floral.
13. Mantenimiento de viveros.
14. Mantenimiento y creación de zonas ajardinadas: Diseño básico de jardines, presupuestos,
orden de trabajos.

Contenidos prácticos:

1. Observaciones morfológicas y fenológicas de las plantas.
2. Identificación de especies, manejo de guías y claves, elaboración de fichas.
3.Preparación de distintos sustratos.
4. Realización de tipos de multiplicación: siembra, esquejado, acodo, división de mata,
bulbos e hijuelos.
5. Repicados, transplantes y pinzamientos.
6. Preparación de terreno, plantaciones y mantenimiento de zonas ajardinadas, manejo de
herramientas y maquinaria.
7. Plantación de céspedes y mantenimiento.
8. Preparación y aplicación de abonos.
9. Prácticas de poda de árboles y arbustos.
10. Identificación de plagas y enfermedades, preparación y aplicación de pesticidas.
11. Mantenimiento de sistemas de riego, instalación básica enjardines e invernaderos.
12. Mantenimiento y organización en vivero, prácticas comerciales de venta al público.
13. Cultivo de árboles, arbustos, vivaces bulbosas y herbáceas.
14. Reproducción y cultivo de plantas autóctonas.
15. Decoración de interiores y elaboración de centros decorativos.
16. Diseño básico de jardines, presupuestos.

23

5. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Enriqueciendo las tecnologías de los distintos módulos formativos, se han organizado
un conjunto de actividades que proporcionarán a nuestros profesionales las especialidades y
la calidad adecuada a las exigencias del mercado de trabajo.
Con este objetivo de proporcionar un número más adecuado, mejores y más
cualificados conocimientos, se han impartido y realizado a lo largo de estos dos años: cursos
de especialización, visitas a centros de trabajo, charlas por empresas puntas en cada sector,
así como también se ha participado en actividades organizadas dentro del municipio por
distintos grupos sociales, con la finalidad última de que nuestros alumnos-trabajadores se
integren totalmente en su entorno social y cultural.
5.1.- Educación Compensatoria:

La Educación Compensatoria o curso de graduado se impartió durante 6 meses a
aquellos alumnos que carecían de una base general "Graduado Escolar", con el objetivo de
proporcionarles las bases mínimas para un desarrollo óptimo como profesional; las metas que
este taller tenía marcadas fueron:
- Que los alumnos adquirieran y actualizaran su formación instrumental básica
en las distintas áreas de aprendizaje, con el fin de favorecer su educación
integral permitiendo al alumno adaptarse a una sociedad en continuo cambio.
- Posibilitar y facilitar el acceso a distintos niveles del sistema educativo.
Gracias a una metodología motivadora, creativa, participativa y relacionada con su
realidad, poco a poco se fue consiguiendo la confianza y empeño de todo el alumnado.
El curso, después de una prueba inicial como diagnóstico, organizó a un grupo de 38
alumnos.
Después de este corto pero intensivo curso, se consiguió que el 100% de los alumnos
se presentaran a las pruebas libres que realiza la Delegación de Educación y Ciencia, para la
obtención del Graduado Escolar, un 26,3 % de los alumnos obtuvieron el Graduado; el resto
del grupo apreció el valor de esta educación básica y continuó formándose en Centros de
Adultos con el objetivo de completar su formación cultural básica, consiguiendo gracias a
esto un 70% más de aprobados, lo que hacen un total de 96,3% de alumnos que
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actualmente están en posesión del Graduado Escolar cuando carecían de él a su entrada
en la Escuela Taller
Este éxito ha supuesto gran satisfacción tanto para los profesionales que trabajan a
diario con los alumnos, como para ellos mismos que ahora tienen su autoestima mucho más

5.2,- Cursos de Especialización :

Estos cursos no sólo complementan la formación específica de cada profesión, sino
que les proporciona los conocimientos fundamentales y necesarios sobre sociedades y gestión
empresarial, adquiriendo de esta forma los contenidos teóricos y las habilidades necesarias
para desenvolverse en el mundo de la empresa, capacitándoles para constituir su propia
empresa, su propio puesto de trabajo.

5.1.1. CURSOS
A) Cursos de Formación Laboral :
A-l. "Técnicas de Búsqueda de Empleo"
- Duración : 10 horas teórico-prácticas
- Destinatarios: Todos los módulos
- Impartido: Técnica del Instituto de la Mujer

A-2. "Autoempleo"
- Duración : 30 horas teórico-prácticas
- Destinatarios: Todos los módulos
- Impartido : Asesores de Empresa de la Escuela Taller de Forja XXI

A-3. "Taller de Empresa"
- Duración : 30 horas teórico-prácticas
- Destinatarios: Electricidad-Fontanería, jardinería y viveros
- Impartido: Asesores de Empresa de la Escuela Taller de Forja XXI
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B) Cursos de Especialización en la profesión :

B-l "Curso de Mantenimiento de Piscinas"
- Duración : 20 horas teóricas y 2 semanas prácticas
- Destinatarios : Jardinería, Viveros y Fontanería
- Impartido: Técnico Patronato del Polideportivo Municipal

B-2 " Curso de Seguridad e Higiene por especialidades"
- Duración: 14 horas
- Destinatarios: Todos los módulos
- Impartido : Técnico de la empresa de Seguros de Accidentes de
Trabajo "FREMAP"

B-3 "Curso de Técnicos en calderas murales para agua caliente sanitaria y calefacción"
- Duración : 8 horas
- Destinatarios : Fontanería
- Impartido: Empresa Vaillant en Madrid

B-4 " Curso sobre Magnetización del agua por medio de campos magnéticos y
desincrustaciones de cal en tuberías "
- Duración : 5 horas
- Destinatarios : Fontanería
- Impartido : Empresa FLUID FORCE
B-5. "Curso sobre Tuberías de polietileno reticulado de alta densidad y polipropileno"
- Duración : 7 horas
- Destinatarios: Fontanería
- Impartido : Empresa de fontanería W1RSBO
B-6 " Curso de Mantenimiento de Césped Deportivo "
- Duración : 111 horas teórico-prácticas
- Destinatarios : Jardinería y Viveros
- Impartido : Técnico de Polideportivo Municipal
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B-7 "Curso sobre Fitopatología"
- Duración : 15 horas teórico prácticas
- Destinatarios : Jardinería y Viveros
- Impartido : Técnico de la Sección de Protección de Vegetales de la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca.

B-8 "Curso de Poda de Palmeras"
- Duración : 20 horas
- Destinatarios : 5 alumnos de Jardinería
- Impartido : Empresa de Jardinería PROGIISA

B-9 " Curso de Poda de Plantas Ornamentales "
- Duración : 30 horas teórico-prácticas
- Destinatarios : 1 alumna de Jardinería
- Impartido : Centro de Investigación y Desarrollo Agrario (C1DA)

B-10 "Curso de Decoración y Arte Floral"
- Duración: 40 horas prácticas
- Destinatarios : 4 alumnas de Jardinería y Viveros
- Impartido : Técnico de LAURIFLOR
B-ll "Curso sobre Mantenimiento de Electrodomésticos de Línea Blanca"
- Duración: 40 horas teórico-prácticas
- Destinatarios: alumnos de Electricidad
- Impartido : Profesor de electricidad de la Escuela Taller

B-12 "Curso sobre Riesgos Eléctricos "
- Duración: 3 horas
- Destinatarios: Electricidad
- Impartido: FREMAP
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C) Charlas, Visitas v Colaboraciones

- Charla sobre Sistemas de Uniones de tuberías de plásticos de P.V.C. , Polietileno y
Polipropileno. Impartido por la empresa de Fontanería TERRA INS, S.A.
- Charla sobre nuevos productos en jardinería "Terracotem", impartido por la empresa
A PLIFORESTA, S.L.
- Charla sobre "Nuevos modelos de cortacésped Toro", impartida por representantes de la
Casa Toro.
- Charla general sobre Vacunación, impartida por técnicos del Centro de Salud de Arroyo de
la Miel.
- Visitas a diferentes jardines del Municipio
- Visitas a jardines históricos de Málaga
- Visita a viveros comerciales
- Visita la Finca de la Concepción por los módulos de jardinería y viveros
- Visita al Centro Fijo del INEM (actualmente de la Junta de Andalucía)
- Asistencia a la Feria Internacional de Iberflora'94
D) Otras Actividades

- Campaña realizada por el módulo de fontanería sobre ahorro en el consumo de agua.
- Presentación de 11 alumnos a la convocatoria del Ministerio de Industria para la obtención
del Carnet de Instalador de Aguas Sanitarias . consiguéndolo 8 alumnos.
- Presentación por libre a los exámenes de F.P. I, especialidad de electricidad de 5 alumnos
del módulo de electricidad-fontanería, aprobando todos ellos.
- Colaboración en la "II Semana Verde" por los módulos de Jardinería y Viveros, en el
diseño, organización del curso, así como en la realización de un folleto divulgativo.
- Colaboración con la Biblioteca Infantil de Arroyo de la Miel en la Semana del Dinosaurio.
- Elaboración de Guía Botánica del Parque de los Arboles
- Decoración Navideña de las principales calles, hogar del jubilado y Centro de Salud.
Navidad 93 y 94
- Decoración carpa Plaza de la Mezquita, con motivo de celebración I Encuentros de Folklore
Internacional.
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6 . P L A N DE T R A B A J O / A C T U A C I O N E S EN EL M U N I C I P I O

6.1. ACTUACIONES DE GRAN ENVERGADURA

A) "Area Juvenil " del Parque de la Paloma
- Limpieza, desmonte y nivelación del terreno
- Realización de gradas con piezas prefabricadas de hormigón en pista de patinaaie \

- Realización de pistas de hormigón para patinaje
- Solado con adoquines prefabricados de hormigón en plaza v paseo,

previa

compactación del terreno
- Encintado con bordillo en paseo
- Encintado con bordillo y solado de acera perimetral al Parque
- Realización de muros de piedra para contención de talud ele tierra
- Encintado con bordillo de jardín en zonas ajardinadas
- Realización de muro de bloques de hormigón
- Realización de canaleta, arquetas y canalización para recogida de aguas pluviales

- Realización de peldaños de hormigón para acceso a! parque
- Colocación de barandillas metálicas de protección en pistas de patinaje y plaza
- Realización de arquetas de riego
- Realización de arquetas de instalación eléctrica
- Instalación de fontanería para riego y fuente
- Poda y transplante de los árboles existentes
- Realización de jardines, con plantación de vanas especies vegetales en talud y paseo.

B) Acondicionamiento y ejecución sobre una parcela de 5.500m\ del Parque de los
Arboles: :
- Realización de caminos
- Encintado con piedra y hormigonado
- Realización de 4 escaleras y rampa de acceso
- Realización de muros de contención de taludes
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- Obras de ayuda de albañilería para la instalación de los servicios de agua y luz
- Instalación de la iluminación con 18 farolas
- Instalación de riego por goteo y aspersión
- Realización de columpios y mobiliario urbano
- Realización de ajardinamientos con zonas de césped, rocallas, arbolado con más de
300 ejemplares repartidos en 36 especies, así como distintos tipos de arbustos.

C) Acondicionamiento " Plaza de Torrealmádena" (Benalmádena Costa)
- Demolición de bordillos
- Solado de accesos y colocación de bordillos
- Ajardinamiento
- Mejora de la iluminación
- Instalación de bocas de riego
D) Acondicionamiento y Mejora de "Jardines de Benalmádena"
- Construcción de dos isletas
- Construcción de zapatas para farola y remates de solería
- Ajardinamiento de isletas y plantación de 400 m2 de césped con platabandas
- Reforma y ampliación del alumbrado público con colocación de 14 farolas
- Colocación de fuente y mejora de la fontanería
- Instalación de 12 bancos, 6 papeleras y realización de parque infantil
E) Acondicionamiento de "Plaza de la Mezquita"
- Construcción de solera
- Ampliación de escenario. Solado y revestimiento cerámico
- Construcción de escaleras
- Realización de escenario en madera
- Plantación de jardineras
- Mantenimiento posterior
F) Mejoras en La Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel
- Acondicionamiento de fachada con demolición de jardineras
- Instalación de paneles y expositores de madera en sala de exposiciones y patio
32

interior.
- Realización de escenario de madera desmontable
- Remodelación de rodapié del Salón de Actos
- Instalación de bomba de agua y mantenimiento de fontanería
- Remodelado de la iluminación del Salón de Actos

G) Acondicionamiento de Talleres, almacenes y servicios en local del "MAR DEL
SUR" 368m 2
- Canalizaciones de desagüe. Tabiquería. Hormigonado
- Solado, alicatado y colocación de cercos, rejas y portón
- Instalación eléctrica
- Instalación de fontanería, saneamiento, e instalación de dos servicios
- Realización de premarcos y puertas

H) Acondicionamiento de Patio de Instituto "Al-baytar"
- Construcción de muro de bloques de hormigón
- Drenaje del terreno
- Construcción de solera
- Construcción de pozo
- Ajardinamiento
- Instalación de riego
- Instalación eléctrica en talleres
I) Isletas de la N-340
- Ajardinamitno de tres isletas de la N-340
- Instalación de riego
- Mantenimiento posterior
J) Alumbrado de Calles de Arroyo de la Miel
- Acondicionamiento y mejora con colocación de farolas en 7 calles de Arroyo de la
Miel.
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K) Iluminación de Navidad Años 93 y 94
- Iluminación eléctrica
- Decoración de árboles navideños en calles céntricas y decoración de instalaciones
municipales
L) Mobiliario Urbano en Playas
- Realización de dos conjuntos de juegos infantiles
- Colocación y fijación con plataforma de hormigón

M) Mejora de Iluminación de Urbanización de Arroyo de la Miel

N) Acondicionamiento y Mejora en la Casa de la Juventud
- Seguimiento de obra de obra de albañilería
- Instalación eléctrica
- Instalación de fontanería
- Reformas de carpintería: premarcos y realización de puertas
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6.2. ACTUACIONES DE MEDIANA Y PEQUEÑA ENVERGADURA

- Acondicionamiento del Taller de Carpintería
- Reformas y Mantenimiento de instalaciones eléctricas y fontanería de los
Colegios Públicos, Guarderías Municipales y Centro de Adultos del Municipio.
- Ajardinamiento y mejora de zona sur del Instituto N° 1 de Arroyo de la Miel
- Limpieza y arbolado de zona norte del Parque de los Árboles "Capricornio II"
- Ajardinamitno de Carola III
- Realización de mobiliario para distintas dependencias municipales
- Colaboración con distintas Asociaciones del Municipio
- Mejora en jardinería de rotondas del Centro de Arroyo de la Miel
- Colaboración con mejoras en la Escuela de Hostelería "La Fonda"
- Colaboración en mantenimiento y decoración del Castillo del Bil-Bil
- Ampliación de iluminación, con instalación de dos farolas en Jardín de los
Pisos del Cura
- Reformas y acondicionamiento eléctrico y de fontanería en el Instituto N° 2
- Realización en jardinería de Escudo en el Puerto Deportivo de Benalmádena
- Reformas y mejoras en albañilería y jardinería en "El Paso"
- Mejoras de jardinería en Plaza Niña de Benalmádena
- Realización de Exposición de Iniciativas Empresariales surgidas de la Escuela
Taller
- Colaboración en fontanería, electricidad y carpintería con Centro de Salud de
Arroyo de la Miel
- Mantenimiento del Parque Santa Ana
- Mantenimiento de Jardín
- Pequeñas reformas de fontanería en Jardines del Muro
- Ajardinamiento en Campo de Césped El Tomillar
- Mejora en iluminación y fontanería en la Plaza Olé.
- Mantenimiento de Rotondas de acceso a Benalmádena
- Mantenimiento de plantas de vivero municipal
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- Producción de plantas :
- 2.551 árboles
- 23.140 arbustos
- 24.539 vivaces
- 8.032 anuales
- 320 plantas de interior
- 460 trepadoras
- 1.080 crasas
- 500 hortícolas

¡

- Reproducción de plantas autóctonas, tales como romero, tomillo, palmito,
jara, etc.
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6.3 PRESUPUESTO DE ACTUACIONES MÁS RELEVANTES

A) AREA JUVENIL PARQUE LA PALOMA
Albañilería

12.082.400

Electricidad

\ 358 547

Fontanería

417.734

Carpintería

341.328

Jardinería

1.472.786

TOTAL

15.682.795 PTS

B) PARQUE DE LOS ÁRBOLES
Albañilería

1.826.027.-

Electricidad

528.557,-

Fontanería

219.984,-

Carpintería

367.551,-

Jardinería

1.062.030,-

TOTAL
C) PARQUE DE TORREALMÁDENA
Albañilería

398.284,-

Fontanería

27 570 -

Carpintería

422.483,-

Jardinería

374 430 _

TOTAL

4.004.149 PTS

1.222.767,-

D) JARDINES DE BENALMÁDENA
Albañilería

275.637.-

Electricidad

537.937,-

Fontanería

108.274 -

Carpintería

685.300,-

Jardinería

515.086.TOTAL

2.122.234,-
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E) ACONDICIONAMIENTO PLAZA DE LA MEZQUITA
Albañilería

762.660,-

Carpintería

435.690,-

Viveros

391.050.-

Fontanería

12.007 -

T 0 T A L

1.601.407.

F) MEJORAS EN CASA DE LA CULTURA
Albañilería

16.100,-

Electricidad

480.463,-

Fontanería

123.330 -

Carpintería

541.526.-

TOTAL

1.161.419.

(Aportado por Ayuntamiento 19.976 pts)
G) ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL MAR DEL SUR
Albañilería

558.882 -

Electricidad

124.682,-

Fontanería

47.164,-

Carpintería

159.888.-

TOTAL

890.616.

H) ACONDICIONAMIENTO PATIO INSTITUTO "AL BAYTAR"
Albañilería

710.000,-

Jardinería

249.550,-

Fontanería

89.088 -

Electricidad

31.101.TOTAL
(Aportado por Instituto)
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1.069.739.

I) ISLETAS N-340
Jardinería

519 981

Fontanería

35.185.
TOT

AL

555.166.

J) ALUMBRADO DE CALLES DE ARROYO DE LA MIEL
Electricidad

334.338,-

T O T A L

334,338.

K) ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN DE NAVIDAD AÑOS 93 Y 94
Electricidad
Vivero

1.132.251.369.580,-

TOTAL

1.501.831

(Aportado por el Ayuntaminto 571.504 pts)
L) MOBILIARIO URBANO PLAYAS
Albañilería

70.300,-

Carpintería

352.558,-

TOTAL

422.858,-

M) MEJORA ILUMINACIÓN DE URBANIZACIÓN DE ARROYO DE LA MIEL
Electricidad

863.514,-

TOTAL

863.514,-

N) ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN CASA DE LA JUVENTUD
Albañilería

293.558.-

Electricidad

300 000 -

Fontanería

75.238,-

Carpintería

56.307,TOTAL
39

725.103 -

7. DATOS DEL PRESUPUESTO ANUAL

Gasto de
Actuaciones en
el Municipio (*)
MODULO DE ALBAÑILERIA

16.835.337

MODULO DE ELECTRICIDAD 5.935.714

Total de
Porcentaje
Gastos
de gastos
del Módulo en el Municipio
17.620.979

90,5 %

6.785.709

87,5 %

MODULO DE FONTANERIA

2.137.981

2.329.945

91,8 %

MODULO DE CARPINTERIA

4.943.204

5.013.518

98,6 %

MODULO DE JARDINERIA

3.219.177

3.840.836

83,9 %

MODULO DE VIVEROS

2.552.595

2.931.907

87 %

35.627.008

38.522.894

TOTAL GASTOS MODULOS
GASTOS VARIOS (**)

92,5 %

4.704.600

TOTAL GASTOS

43.223.494

Notas:
( )- Los gastos correspondientes a las actuaciones realizadas en el municipio de Benalmádena
se refieren solo al material ñmgible empleado en las mismas. La mano de obra, así como el
utillaje y bienes de equipo necesario para el desarrollo de tales actividades, no han sido
eStl
™ d 0 J f n e s t e apartado. El precio de mercado de éstas superaría, aproximadamente en
un 3Uü % los gastos presupuestados.
(**): Este capítulo de gastos corresponde a material de oficina, equipamiento de alumnos
seguro, cursos y actividades complementarias, etc.
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i.- IMÁGENES DE DOS AÑOS

AJL.BLAJR X I ^ J S L X A

Trabajos en Area Juvenil
del Parque de la Paloma

Utilización de
Maquinaria de albañilería

Trabajos en
Parque de los Arboles

Trabajos en Area Juvenil
del Parque de la Paloma

C A R P I N T E R Í A

Manejo de maquinaría de carpintería

Acabado de puertas

Trabajos en taller de carpintería

Montaje de bancos

EI.ECTRX G I

D A D

Iluminación Patronato
de Viviendas de San Juan

Iluminación en Plaza de la Mezquita

Iluminación navideña
en Casa de la Cultura

Prácticas de electricidad

F O N T A N E R Í A

Reparación de grupo de presión

Instalación de cuarto de baño

Instalación de bomba de
agua en Casa de la Cultura

Prácticas de fontanería

J A R D X M E R X A

Escayolado de árboles y arbustos

Prácticas de poda de palmeras

Trabajos de Jardinería
en Area Juvenil del
Parque de la Paloma

Manejo de maquinaría
de jardinería

V I V E R O S

Mejoras rotondas del
centro de Arroyo de la Miel

Reformas umbráculo
Vivero Municipal

Acondicionamiento Plaza
Niña de Benalmádena Pueblo

Trabajos en Invernadero

^ O T X V X D A O E í S

c o m p l e m e n t a r i a s

Asistencia a Feria Internacional "IBERFLORA15 (Valencia)

Curso de Mantenimiento de Césped
Deportivo

Curso de Técnico en calderas murales
(Vai1lant-Madrid)

Curso de Mantenimiento
de Piscinas

I Muestra de
Iniciativas empresariales

IMAGENES DE DOS ANOS

J. L HUESCA

Un momento del acto de inauguración celebrado en. la Casa de la Cultura

exposición
de los alumnos de la escuela-taller
benaimadena • La sala de exposiciones de la Casa de la Cultura acoge
hasta finales de mes la eocposicum anual de trabajos realizados por los 70
alumnos de tos diversos módulos de la escuela-taller de Benalmádena
Numeroso público acudió ayer por la mañana al acto inaugural.
La s e n a d o r a socialista por Málaga,
Aria Guirado; el alcalde d e la localid a d , J a v i e r O r t i z ; los c o n c e j a l e s
delegados d e Urbanismo y Educación y Cultura, J u a n C a ñ e t e y Sergio Silva; e n t r e o t r o s m i e m b r o s de
la corporación municipal, represent a n t e s del I n s t i t u t o Nacional de
Empleo (INEM) y empresarios
relacionados con el provecto, asistieron a la inauguración d e la exposición a n u a l que se prolongará
h a s t a el viernes 28 d e enero. En la
m i s m a se e x h i b e u n a m u e s t r a de
los trabajos realizados en el p n m e r
año d e aprendizaje d e los oficios de
albañilería, electricidad, fontanería,
carpintería, jardinería y viveros El
p r o g r a m a d e formación, impartido
p o r diez p r o f e s o r e s , e s t á subven
cionado por el INEM

La escuela-taller de la localidad
fue c r e a d a en el m e s de diciembre
d e 1992 con el Ayuntamiento como
máximo impulsor y promotor de la
idea. El objetivo d e la misma es el
d e a c t u a r c o m o un p r o g r a m a d e
e m p l e o y formación para parados
m e n o r e s de 25 años encaminado a
f a v o r a c e r las o p o r t u n i d a d e s d e
e n c o n t r a r un puesto de trabajo

PROGRAMA DE DOS AÑOS
El programa d e empleo y aprendizaje, dividido en dos etapas, tiene
u n a duración d e dos años. La prim e r a - d e s d e d i c i e m b r e d e 1992
hasta junio de 1993- es una etapa
d e iniciación dedicada a la formación p r o f e s i o n a l ocupacional Los
a l u m n o s c o b r a n 16.000 p e s e t a s
m e n s u a l e s La s e g u n d a e t a p a

- d e s d e junio d e 1993 hasta diciemb r e d e 1 9 9 4 - intercala la formación
y el t r a b a j o con el objetivo de cons e g u i r u n a m a y o r cualificación y
e s p e c i a l i z a c i ó n p r o f e s i o n a l Los
a l u m n o s s o n c o n t r a t a d o s p o r el
A y u n t a m i e n t o y reciben el salario
m í n i m o . La s u b v e n c i ó n total del
INEM p a r a los dos años del program a a s c i e n d e a 230 millones de
p e s e t a s . La escuela-taller proporc i o n a a los a l u m n o s o r i e n t a c i ó n
profesional, asesoramiento laboral,
información empresarial y asisten
cia técnica, d e n t r o del área de Pro
m o c i ó n y Desarrollo. Asimismo, el
A y u n t a m i e n t o facilita c o n t a c t o s
p a r a la introducción en el m e r c a d o
laboral. A s i s t e n t e s a la exposición
h a n coincidido e n destacar la cali
d a d d e los trabajos exhibidos

SUR,

18/1/94

Solicitan queia Escuela-Taller
se consolide en el inunicipio
El Consejo coordinador de ac- esta; cúreos "duyoresultado es yi(¿vidades sociales de Benalmáde- ;sible en los distint(Któb^*(Aifena ha felicitado al alcalde.porel ,durante-el primer añtfBim^esít
- programa que,viene desarro- rrollado estos alumnos, fwrlo que
liando la Escuela-Taller. „ . ¿ . í sería bueno que esta actividad
Las 10 asociaciones integran- " educacional se consolidase en el
tes del Consejo consideran posi- muniápkr. La Escuela-Taller fue
tiva para el municipio la ocupa- promovida por el Ayuntamiento
cxón de los jóvenes en el apren~_ en diciembre de 1992, como un
dizaje de oficios que sean alterna- ; programa de empleo y formación
. tivos a los estudios de BUPy FE " ^para desempleados menores de
-PoreB^ hansdicitado al alcalde ^-' 25 años. Los dos años de prograque gestione ante el Inem y el ma son subvencionados con 230
4$J?miíloñés de pesetas.

EL NOTICIERO,

18/2/94

Colectivos sociales
consideran positiva la
labor realizada por la
escuela taller local
Solicitan que continúen los cursos
BENAIMADENA •
El Consejo Coordinador de Actividades Sociales de Benalmádena ha
felicitado al alcalde de localidad,
Javier Ortiz, por el programa de
actividades que viene desarrollando la escuela taller local desde su
creación en el año 1992. Las asociaciones que integran el mencionado consejo acordaron en su última reunión solicitar al alcalde que
gestione directamente ante el
INEM y el propio Ayuntamiento la
continuidad de los cursos «cuyo
resultado es visible en los distintos
trabajos que durante el primer año
han desarrollado sus alumnos».
LABOR POSITIVA
El Consejo Coordinador de Actividades Sociales de Benalmádena
está formado por las asociacionesy
colectivos AMAD, Cruz Roja Española, Club de Leones, Asociación
de Mujeres, Amigos de Benalmádena, centro de salud, hogar del jubilado y cáritas de Santo Domingo,
del Carmen y de la Inmaculada. En
el escrito enviado a la Alcaldía consideran como «positivo para el
municipio ocupar a los jóvenes en
el aprendizaje de oficios que sean
alternativos a los estudios de
bachillerato y formación profesional».
El Ayuntamiento de Benalmádena promovió la creación de la
escuela taller en el mes de diciembre de 1992 como programa de

empleo y formación para desempleados menores de 25 años con el
objetivo de mejorar sus posibilidades de obtener un empleo. En la
escuela se enseñan los oficios de
albañilería, electricidad, fontanería,
carpintería, jardinería y viveros.
El programa de empleo y aprendizaje tiene una duración de dos
años y se divide en dos etapas. La
primera, que finalizó en el mes de

IU pide al equipo de
gobierno que informe
sobre el futuro de los
contratos de los
alumnos
junio de 1993, fue una etapa formativa de iniciación. En la misma, los
alumnos cobraron una beca de
16.000 pesetas mensuales. La
segunda fase -que se realiza en la
actualidad- se desarrolla entre el
mes de junio de 1993 y diciembre
del presente año, sigue siendo una
etapa de formación, aunque los
alumnos también realizan trabajos
con el objetivo de conseguir una
mejor cualificación y especialización profesional.
Los alumnos son contratados

MUSSSl£
Alumnos de la escuela taller de la localidad
por el Ayuntamiento y reciben el
salario mínimo interprofesional. La
subvención de los dos años de programa corre a cargo del INEM que
aporta 230 millones de pesetas.
ORIENTACION PROFESIONAL
Por otra parte, la escuela taller
proporciona a los alumnos orientación profesional, asesoramiento
laboral, información empresarial
y asistencia técnica.~El Ayuntamiento facilita a los alumnos contactos para introducirse en el
mercado laboral.
Respecto a los salarios que
perciben los alumnos, el grupo
municipal de Izquierda Unida ha

J. L HUESCA

solicitado al equipo de gobierno
que informe en comisión si es
cierto que se pretenden sustituir
los contratos actuales por contratos de aprendizaje que reducirían
el salario casi a la mitad y limita
ría ciertos salarios laborales.
Según IU, existe la posibilidad
de la sustitución de los contratos
actuales -con el salario mínimo
interprofesional- por contratos
de aprendizaje atendiendo a la
nueva legislación en materia laboral. El portavoz de la coalición,
José Luis Centella, ha manifesta
do su preocupación por un cambio del contrato en perjuicio de
los alumnos.

SUR, 18/2/94

Alumnos de la Escuela Taller presentarán
sus propias iniciativas empresariales
Los alumnos de la Escuela taller plasmarán en la práctica real
sus propias iniciativas privadas,
tras el convenio de colaboración
firmado entre el Ayuntamiento
y la Universidad, que ha permitido la incorporación al centro
local de una persona encargada

de dirigir ese taller, con titula- que aún no se han decidido a dar
ción específica para realizar esas ese paso.
La labor fundamental es favofunciones.
Este nuevo módulo incentivará recer y crear mentalidad emlas iniciativas de creación de em- presarial entre los alumnos, conpresa que muchos de los alum- tribuyendo a la incorporación al
nos ha comenzado reciente- mercado de trabajo de estos al fimente, además de motivar a los nalizar en la Escuela Taller.
EL NOTICIERO,

10/4/94

La escuela taller construye el área
juvenil del parque de La Paloma
Los alumnos realizan labores de jardinería y albañilería
DAMIAN BERNAL

BBMAIMADENA •

Alumnos de la escuela taller de
Benalmádena proceden durante
estos días a la construcción del
área juvenil del parque de la Costa
del Sol La Paloma. El proyecto
. total del gran parque para el sur de
Arroyo de la Miel se realizará sobre
una superficie de 300.000 metros
cuadrados y cuenta con un presupuesto de unos 1.000 millones de
pesetas sufragados conjuntamente
entre la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Benalmádena.
Tras los trabajos de albañilería en
el área juvenil, los alumnos realizarán labores de jardinería Las tareas se vienen desarrollando desde el
pasado 14 de febrero tras efectuarse movimientos de tierra en la
zona
ZONA DE RECREO Y DEPORTES
El área juvenil cuenta con 8.000
metros cuadrados sobre los que se
construirán una plaza con auditorio, un frontón, un circuito de tierra para bicicletas, una pista circular de patinaje, otra pista con un
graderío para cien personas y un
conjunto de nuevas pistas con desniveles, también para patinaje, con
gradas con capacidad para doscientas veinticinco personas. Asimismo, las obras contemplan el
montaje de infraestructuras propias para saneamiento, electricidad
-una veintena de farolas y focos-,
fontanería e instalación del mobiliario urbano -papelares y bancos-.
Además, los alumnos construirán
las aceras y los muros de contención del recinto juveniL
Más de 3.000 metros cuadrados

Alumnos de la escuela taller local en plena faena
del parque contarán con zonas verdes y distintas especies de árboles
y arbustos.
La primera fase del parque de la
Costa del Sol La Paloma -vallado
de la parcela- fue ejecutada por eL
Ayuntamiento en 1991. Las obras para dos nuevas fases fueron adjudicadas a primeros del presente

J. L HUESCA

mes y comenzarán en breve, tras el
replanteamiento del terreno. Las
inmediatas fases consisten en la
plantación de miles de árboles y de
plantas, la construcción de un lago
artificial, la ejecución de caminos,
paseos y glorietas con fuentes y la
instalación del alumbrado y saneamiento.

SUR, 18/4/94

Más de 300 ejemplares, masa
vegetal del Parque de los Arboles
mer paso para valorar a los res
ponsables del INEM. tenéis el
apoyo del Ministerio».
Ha sido editada
• El alcalde de Benalmádena,
parte, Javier Ortiz. inuna guía botánica dicóPorlasunecesidad
Javier Ortiz Carrasco, acompade que «la
ñado por el director provincial
población se conciencie de que
para
conocer
los
del Ministerio de Trabajo, Fran
este parque es de todos, con lo
nombres de los
cisco Delgado Bonilla, y el dique debe ser respetado por torector provincial del INEM, Jodos. Los alumnos que han traárboles y sus
sé Luis Arroyo, inauguró ayer el
bajado en él le tienen un cariño
principales datos especial
Parque de los Arboles, ubicay no lo ven como algo
do en la avenida Garda Lorca,
de la administración»
«smssmmesmim&mmszmmmmms^mz;
frente a la gasolinera.
Las felicitaciones de FranLa nueva zona de recreo, con Llamas una guía botánica para cisco Delgado por esta actúa
más de 300 árboles -reparti- conocer la colección de árbo ; ción, -teniendo Málaga 30 es
dos en 36 especies-, bancos, les, originarios de numerosos cuelas talleres, 1.200 alumnos
farolas, papeleras, columpios, pa'ses.
y. 3.200 millones», asi' como el
etc.,ha sido obra de los alumFrancisco Delgado, director brindis del alcalde por la prórronos de la Escuela Taller, dirigi- provincial del Ministerio de Tra- ga de la Escuela Taller, hacen
dos por Ana Bautista y coordi- bajo, felicitó al Ayuntamiento y pensar que el Ministerio con
nados por Mabel Hidalgo, quien al cuadro de monitores por la cederá dicha prórroga, lo que
ha elaborado junto a Mana Jo- labor realizada, al tiempo que equivale a una inversión de 136
sé Balbuena y Pilar Miguélez expresó que «se trata del pn
millones para Benalmádena
GAME7, ARANA
BENALMADENA

EL DIARIO, 29/4/94

Alumnos de la escuela
taller de la localidad
reciben un curso sobre
iniciativas de empresa
Universidad y Ayuntamiento han
colaborado mediante un convenio
DAMIAN BERNAL

BENALMADENA»
Un grupo de alumnos de la escuela
taller de Benalmádena recibe
desde primeros de mes diversas
enseñanzas sobre iniciativas
empresariales a través de un curso
impartido por una licenciada en
Económicas. Los responsables de
la escuela taller de la localidad
tenían en mente desde hace algún
tiempo llevar a cabo un curso de
estas características. Para ello han
contado con el indispensable apoyo
de la Universidad de Málaga y del
Ayuntamiento de Benalmádena,
mediante un convenio de colaboración firmado recientemente y promovido por la concejalía de
Fomento de Empleo, que coordina
el concejal Sergio Silva,

do a dar este paso tienen la posibilidad de hacerio.
La labor fundamental de la profesora es la de favorecer a crear
una mentalidad empresarial en los
alumnos de la escuela para contribuir a la incorporación al mercado
de trabajo cuando abandonen las
enseñanzas de la escuela taller.
Este curso complementa a los ya
existente en los diversos módulos.
En otro orden de cosas, el Instituto de Formación de Estudios

LICENCIADA EN ECONOMICAS
Las clases son impartidas por la
licenciada en Económicas Natalia
Martos Redruejo. Los alumnos acogidos a este nuevo módulo de trabajo tienen la posibilidad de llevar
a la práctica sus iniciativas empresariales como otra opción a una
futura salida profesionaL
A través de las enseñanzas que
se realizan en las instalaciones de
la propia escuela taller, los alumnos
que lo deseen incentivan las iniciativas existentes para la creación de
futuras empresas, mientras que
aquellos que aún no se han decidi-

de Benalmádena Costa Tiene una
duración de 400 horas y está dirigido preferentemente a menores de
25 años que cuenten con certificado de escolaridad y experiencia de
un año. Una quincena de alumnos
participan en este curso.
Por su parte, el curso de jardinero se desarrolla en el Centro de
Actividades Culturales El Tomillar
de Arroyo de la Miel, cuenta con
quince plazas y 300 horas de clases, de lunes a viernes, de nueve
de la mañana a dos de la tardeEstá dirigido, sobre todo, a mayores de 25 años con graduado escolar o Formación Profesional de primer grado.

SUR,

10/6/94

La escuela taller imparte cursos
de especialización a sus alumnos
El «Parque de los árboles» se inaugurará el día 28
A. MONTtUA BENAIMADENA •

La escuela taller municipal está
impartiendo desde hace unos días
dos nuevos cursos de especialización, de cara a la formación teórica
y práctica de sus alumnos. La
escuela taller organiza periódicamente diversos cursos como labor
complementaria y paralela a los

trabajos de mejora y acondicionamiento que los estudiantes realizan
en la localidad. El curso de reparación de electrodomésticos de línea
blanca y frío doméstico comenzó la
semana pasada. Estas clases están
dirigidas a los alumnos de electricidad. Su duración será de 60 horas,
siempre fuera del horario de traba-

jo. El curso de mantenimiento de
piscinas está ideado para los alumnos de jardinería, viveros y fontanería, con una duración de un mes.
Finalmente, todo está preparado
para la inauguración, este miércoles del «Parque de los árboles»,
cuya remodelación ha sido realizada estos alumnos.

SUR,

La Escuela-Taller fomenta
la iniciativa empresarial
en el que los alumnos pueden
plasmar en la practica real sus
iniciativas empresariales.
• La Escuela-Taller de BenalmáEste nuevo módulo incentivará
dena está desarrollando desde -las iniciativas de creación de emprincipios de mes una nueva ac- presa que muchos de los alumtividad de iniciativas empresaria- nos han comenzado recientemenles, que cuenta con la dirección te, así como también motivará a
de una licenciada en Económi- aquellos que aún no se habían
cas, Natalia Martos Redruejo, decidido a dar este paso.
que es la encargada de llevar a
La labor fundamenta! es favocabo el proyecto que d^sde hace recer y crear mentalidad empretiempo se estaba gestando en la sarial, contribuyendo a la incorpoescuela.
ración al mercado de trabajo, meEl proyecto, en concreto, con- diante fórmulas de autoempleo y
siste en la realización de un taller dentro de la economía mundial.
REDACCION

BENALMADENA

EL D I A R I O ,

12/6/94

24/4/94

Campaña de la
escuela taller
para el ahorro
de agua en
la localidad
D.B. BENALMADENA*
Alumnos de la escuela taller de
Benalmádena han puesto en marcha una campaña de concienciación entre los ciudadanos para ei
ahorro de agua. Los jóvenes del
módulo de electricidad y fontanería son los encargados de difundir
una serie de consejos e n t r e los
habitantes de la localidad. El lema
de la campaña es «Utiliza el agua
racionalmente*.

CONSEJOS PRACTICOS
La misma consiste en la colocación de carteles en diversos puntos
de los tres núcleos del término
municipal en los que se aconseja
cómo utilizar el a g u a en e s t o s
momentos de escasez sin que ello
suponga un derroche. Los carteles
han sido colocados en lugares muy
frecuentados por los ciudadanos
como el Ayuntamiento, Casa de la
Cultura, polídeportivo;,.y Tenencia
de Alcaldía de Arroyo de la Miel

La Escuela Taller,
en el certamen
de Iberflora 94
• Los alumnos del módulo de viveros y jardimnería
de Ja escuela de tallen municipal asistieron la semana
pasada a la 233 edicfón de
Iberflora que se ha celebrado en Valencia del 20 al 23
de octubre, con-el objetivo
de dar a conocer las novedades que presenta eLsectory
entablar contactos profesionales de cara a la creación
en Benalmádena de empresas especializadas en este
campo.
No es el único caso, existen alumnos de la escuela
que ya son trabajadores autónomos y están empresas
de jardinería. Por otro lado,
hay en Benalmádena creada una sociedad limitada de
jardinería formada por antiguos y nuevos, alumnos de
dicha escuela "municipal.

EL DIARIO, 20/10/94

SUR, 20/10/94

t í i M S a ^ ^ a i n S I S M é la EsMeMCállér
» crearan
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veros
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.'de árté
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Alumnos de la escuela
taller trabajan en empresas
creadas por ellos mismos
D. B. BENALMADENA • - , - - - - V Los jóvenes de la escuelítaller
un grupo de alumnos de la escuela v recibieron con antelación conoci, taller de B e n a l m á d e n a t r a b a j a mientos teóricos sobre tipos de
desde el pasado mes de septiembre
sociedades, trámites, impuestos,
en diversas empresas creadas por
contabilidad y mercadotecnia. El
.ellos mismos a través de socieda- - objetivo es el de hacer real las disdes civiles y limitadas. En total son tintas empresas de lo alumnos y
cinco las sociedades p u e s t a s en
simular la constitución de sociedamarcha para trabajar en el campo
des. Posteriormente surgieron las
de la electricidad, fontanería, alba- iniciativas de «autoempleo» citadas
fülería, jardinería, decoración, fio- anteriormente,
ristería y medio ambiente. Los resEl alumnado ha mostrado espeponsables de la escuela municipal
cial interés en la búsqueda activa
desarrollaron durante los meses de
de empleo y en la motivación hacia
verano una nueva actividad deno- la creación de empresas. Asimisminada «El taller de empresa» con mo, se han facilitado conocimien. enseñanzas impartidas entre los tos para acceder a entrevistas con
alumnos por p o r g e s t o r e s de
e m p r e s a r i o s de la zona p a r a
empresa.
demandar empleo.

Remodelación de la futura
Casa de la Juventud
Entre las obras que Jos servidos
operativos del Ayuntamiento están llevando a cabo se encuentra
la remodelación de lo que será Ja
futura Casa de la Juventud, cuyas
t a r e a s se iniciaron hace dos semanas.

La escuela taller instalóla
iluminación navideña en/
varias zonas del término
Alumnos de electricidad realizan los trabajos
D. B. BENALMADENA*
Alumnos del módulo de electricidad de la escuela taller de Benalmádena, con la colaboración de los
servicios operativos del Ayuntamiento, han realizado durante las
dos últimas semanas los trabajos
de instalación de la iluminación
navideña en calles de los tres
núcleos del término municipal.
Los edificios públicos y la céntrica avenida de la Constitución de
Arroyo de la Miel serán las zonas
más iluminadas durante las próximas fechas navideñas. El Ayuntamiento, la Casa de la Cultura y la

iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán son alguno's de los
edificios adornados por la escuela
taller.
•
ARBOLES DE NAVIDAD
Asimismo, también se van a instalar siete grandes árboles de navidad en puntos de la localidad como
el centro y la iglesia de Arroyo de
la Miel, Benalmádena Pueblo, castillo del Bil-Bil y puerto deportivo.
Por su parte, los comerciantes del
término también se disponen a
adornar algunas zonas de los tres
núcleos de población

SUR, 1/12/94

, Estos trabajos, quetienen como
escenario las a n t i g u a s dependencias de La Policía Nacional, en
la calle Cauce de Arroyo de la
Miel, consisten en la construcción
de nuevos aseos, la demolición de
tabiques, reformas en la instalación eléctrica y pintado de todo el
edificio.
Los servicios operativos contar á n p a r a la realización de estas
obras con la colaboración d e los
alumnos de la Escuela-Taller. E l inmueble q u e a l b e r g a r á la
Casa, de Ja J u v e n t u d consta de
tres pilan tas, una d e i a s cuales se
destinará para la fctMioteca de extranjeros. - .._ ... 'J.
-Las obras está previsto que fi"nalicén en "un p a r de meses", según fuentes municipales.

EL N O T I C I E R O ,

16/11/94

La muestra se celebra en la Casa de la Cultura y será clausurada el próximo jueves por la tarde

J. L HUESCA

organiza la Primera
Pretende promocionar las actividades de los alumnos
DAMIAN BERNAL

BENALMADENA»

Los alumnos de la escuela taller de
Benalmádena han organizado la I
Muestra de Iniciativas Empresariales con el objetivo de promocionar
sus actividades para una posible
introducción en el mercado laboral.
La muestra tiene lugar en la sala de
exposiciones de la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel y permanece abierta al público en horario
de mañana y tarde. Al acto de inauguración, celebrado el pasado viernes, asistieron el alcalde de la localidad, Javier Ortiz; el p r i m e r
teniente de alcalde, Juan Cañete; y
el concejal delegado de Fomento
de Empleo, Sergio Silva, e n t r e
otros miembros de la corporación. El principal objetivo de la muestra -que se clausurará en la tarde
de pasado mañana, jueves- es el de
dar a conocer la calidad de los trabajos realizados por los alumnos en

las especialidades de jardinerías,'
viveros, arte floral y carpintería. La
exposición recoge una completa
exhibición de los trabajos. Asimismo, pretenden promocionar las ini-

Los alumnos
promocionan sus
iniciativas con el fin
de integrarse en la
actividad comercial

ciativas empresariales de los alumnos para integrarse en la actividad
comercial de la zona.
Un grupo de alumnos ha creado
la empresa especializada en jardi-

nería y medio a m b i e n t e Cruz
Verde, S. L. Se trata de la primera
iniciativa de estas característica?
llevada a cabo por la escuela taller
del municipio. Además, a la muestra comparecen otros cuatro proyectos empresariales: Sara y Flor
de Azahar (decoración y arte floral), Tornasol (diseño de jardinería
y decoración) y uno de carpintería
QUINIENTAS INVITACIONES
Los a l u m n o s han invitado a
medio millar de personas -entre
ellos numerosos empresarios de la
Costa del Sol- a la I Muestra de Iniciativas Empresariales para que
conozcan de cerca sus trabajos
En estos momentos existen tres
nuevas iniciativas -una de jardinería y dos de servicios de electricidad- que no se encuentra presen
tes en esta novedosa muestra Las
visitas mantienen el mismo horario
de la Casa de la Cultura.
EL D I A R I O , 2 2/11/94
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