
 

 

El pasado 29 de junio se inició el Taller de Empleo “Pastora Marcela” con es-

pecialidad en Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Institucio-

nes Sociales. Los Talleres de Empleo son programas de formación dual de em-

pleo y formación, de 6 meses de duración, que tienen como objeto mejorar la 

ocupación de las personas desempleadas incluidas en los colectivos a los que 

van dirigidos (parados de larga duración, personas mayores de 45 años, muje-

res…) mediante la realización de obras o servicios de interés general y/o social 

que posibiliten al alumnado trabajador la realización de un trabajo efectivo 

mediante la formación y el aprendizaje. 

El Taller de Empleo “Pastora Marcela” cuenta con una financiación de 93.773,80 

€, subvención concedida al Ayuntamiento de El Bonillo por la Junta de Comuni-

dades de Castilla La Mancha. 

El personal del Taller de Empleo está compuesto por 10 alumnas trabajadoras y 

por el equipo directivo para el que se ha contratado a una directora, una moni-

tora de la especialidad, una administrativa y una profesora de compensatoria. 

Se imparte el certificado de profesionalidad de Nivel II de la especialidad de 

“Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales”, 



 

 

formación compensatoria Nivel III de certificados de profesionalidad y formación complementaria en Preven-

ción de Riesgos Laborales, Sensibilización Ambiental, Informática, Orientación Laboral y Empresarial y Perspec-

tiva de Género, así como se facilitará a las alumnas la obtención del carnet de manipulador de alimentos. 

Desde el inicio del proyecto, las alumnas trabajadoras han sido contratadas por la entidad promotora, reci-

biendo un salario correspondiente al salario mínimo interprofesional establecido. Reciben una formación pro-

fesional adecuada a la ocupación a desempeñar, en alternancia con el trabajo y la práctica profesional.  El 

tiempo dedicado a formación teórica es computado a todos los efectos, como jornada efectiva de trabajo. Una 

vez aprobada la teoría del certificado de profesionalidad se realizarán las prácticas en la Residencia de Nuestra 

Señora del Carmen, su inicio está previsto para mediados de noviembre y durarán hasta la finalización del taller 

el 28 de diciembre. 

Equipo Directivo Taller de Empleo Pastora Marcela




