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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
    de CAZORLA (JAEN) 
 

 Cazorla, 15 de enero de 2018 

 

Estimad@ cazorleñ@: 

El Ayuntamiento de Cazorla ha sido uno de los 14 ayuntamientos beneficiarios en la provincia de 

Jaén, sobre 42 proyectos presentados, de una subvención concedida por parte de la Junta de 

Andalucía para la ejecución de una Escuela Taller denominada “Cazorla Nature”. 

Una Escuela Taller se configura como un programa mixto de empleo y formación que tiene como 

objetivo mejorar la ocupabilidad de personas jóvenes (entre 16 y 24 años) desempleadas con la 

finalidad de facilitar su inserción laboral. 

Con la Escuela Taller “Cazorla Nature”, además de recibir formación en alternancia con empleo 

durante 12 meses, se pueden obtener las habilitaciones profesionales correspondientes a los 

siguientes 3 certificados de profesionalidad: 

 AFDA0511 – Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de 

instalaciones deportivas. 

 AFDA0611 – Guía por itinerarios de baja y media montaña. 

 AFDA0112 – Guía por barrancos secos y acuáticos. 

Para poder participar como alumno en la Escuela Taller es requisito imprescindible estar inscrito 

como demandante no ocupado en el Servicio Andaluz de Empleo, SAE, antes de la fecha de 

realización de búsqueda de candidaturas y tener solicitado el servicio de Escuela Taller de Cazorla 

en su demanda de empleo. La oferta de empleo para la búsqueda de candidaturas se gestionará por 

el Servicio Andaluz de Empleo durante el mes de Febrero por lo que es muy importante estar inscrito 

para esa fecha. 

Las personas candidatas preseleccionadas por la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo 

recibirán una Carta de Presentación en la que se les indicará la dirección web desde la que 

descargarse la solicitud de participación (Anexo VI) y el lugar y la fecha de cita establecida por la 

Comisión Mixta, a la que tendrán que llevar el citado Anexo VI cumplimentado junto con la 

documentación que en este se indique. 

La Comisión Mixta se encargará de baremar las solicitudes, realizar las entrevistas a las 

personas candidatas y, finalmente, publicar un listado definitivo de las 15 personas seleccionadas. 

La Escuela Taller tiene previsto su inicio durante los meses de Marzo-Abril de 2018. 

Puedes recibir más información en el Ayuntamiento de Cazorla y en la Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo de Cazorla. 

Recibe un cordial saludo, 

 

 

 

Fdo: Manuel Gómez González. 

Concejal de Formación para el Empleo 
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