
Catorce cursos formarán a 250 personas sobre el uso de internet y
medio ambiente
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 Catorce cursos destinados a 250 personas conforman el programa de
formación del Concello de Ourense para este primer trimestre del año. El
medio ambiente y la sociedad de la información  aglutinan la temática de la
gran mayoría de los cursos. No en vano, el Concello ultima la puesta en
marcha de su red wifi, aunque aún estudia en la definición de su modelo de
gestión.

 ‘Reducir a brecha dixital’ es, según el concejal de Economía, Agustín
Fernández, uno de los objetivos del programa municipal de formación
para este primer trimestre del año, que incluyen 14 cursos destinados a
250 alumnos. No en vano, la sociedad de la información -y el medio
ambiente- aglutinan buena parte de los cursos, con los que ‘poñemos o
noso grao de area para mellorar a situación dos parados (en referencia a
su formación)’, dijo Fernández.

 El director xeral de Promoción  Económica e Emprego, José Ángel
Vázquez Barquero, explicó que la novedad este año es ‘el programa de
formación medioambiental, complementario al proyecto Ecoemprende
(destinado al reciclaje de trabajadores en activo), pensado para
desempleados’, y que incluye los cursos de sistema de gestión de
calidad medioambiental y el de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de construcción. Además, el programa Ecoemprende ofrece
cursos sobre desarrollo sostenible, viticultura ecológica y la
responsabilidad medioambiental de las  empresas, entre otros.

 Entre las acciones formativas relacionadas con la sociedad de la
información, habrá un curso de pizarras digitales para maestros, uno
básico de informático para la Universidade de Maiores y uno sobre
administración electrónica y seguridad digital. El Concello estudia en la
actualidad la forma de gestión de su red wifi y tramita los permisos ante
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
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