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16 alumnos terminan su formación en soldadura e
instalaciones solares
La Alcaldesa, Cristina Carrascosa y la Concejala de Desarrollo Local y Empleo, Carmen
Martos, han estregado esta mañana, 25 de septiembre, los diplomas acreditativos
de su formación a los alumnos del taller de empleo APOLO, que comenzaron hace un
año. En el acto de entrega, la Alcaldesa ha agradecido el gran trabajo que han hecho,
y del que se beneficiará todo el pueblo, y les ha animado a perseverar en la
búsqueda de empleo, a pesar de estos tiempos difíciles.

El Taller de Empleo APOLO es una iniciativa de la Consejería de Educación y Empleo
con la colaboración de la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de
Mejorada del Campo, a través del cual se ha brindado formación y empleo a 16
personas mayores de 25 años, con el objetivo de mejorar su nivel de cualificación
profesional de cara a la mejor inserción laboral. En el municipio se han estudiado dos
especialidades, que han culminado con la parte práctica realizando una serie de obras
de utilidad pública para el municipio.
Ocho alumnos han cursado la especialidad de “Soldadura de Estructuras Metálicas
Ligeras” donde, tras una fase teórico- práctica en la que han aprendido a realizar
soldaduras MIG, TIG, oxiacetilénica y con electrodo entre otras cosas, han puesto en
marcha sus conocimientos realizando trabajos para el municipio como : las taquillas y
el cerramiento lateral de los vestuarios del campo de fútbol; cerramiento lateral de la
salida de vestuarios al campo de futbol de césped artificial y reparación de la puerta
de acceso; reparación de las puertas de acceso al CEIP Jarama y al Pabellón de
Deportes y las talanqueras.
A todo este trabajo hay que sumar el vallado perimetral de diferentes zonas del
Pabellón de Deportes, que suman unos 176 metros de valla, en la que han realizado
un total de 11.520 soldaduras. La pintura de las estructuras y el montaje de todas ellas,
también lo han realizado los alumnos, incluida la ampliación de una acera para poder
colocar la valla. Hay que destacar, el alto nivel alcanzado por las cuatro alumnas de
soldadura, que han aventajado a sus compañeros.
La otra especialidad del taller de Empleo ha sido “Energía Solar Térmica” y lo han
compuesto 5 mujeres y 3 hombres, que tras su aprendizaje, han desarrollado la parte
práctica con trabajos para el municipio. Así pues han dado servicio de agua caliente de
origen solar, a todas las duchas de la piscina de verano y al propio Pabellón, con la
instalación de 20 captadores y su mantenimiento. En el edificio de la Policía Municipal

han realizado la puesta en marcha y mantenimiento de la instalación, cuyo edificio ya
tenía los captadores de origen. Y en la Casa de Cultura se ha instalado un Equipo Solar
Térmico (ACS) para agua caliente sanitaria en la cafetería.
A nivel teórico, han obtenido conocimientos para acceder a la obtención del graduado
y/o el acceso a un grado medio. Pero también en Prevención de Riesgos laborales,
alfabetización informática, orientación en la búsqueda de empleo y auto-empleo,
sensibilización ambiental y perspectiva de género. Los alumnos de la especialidad Solar
Térmica, también han obtenido un diploma acreditativo de 30 horas en Trabajos
Verticales.

Carmen Martos, Concejala de Desarrollo Local y Empleo ha manifestado su
agradecimiento a los alumnos y profesores, que “han realizado una magnífica labor,
más allá lo puramente formativo, demostrando una alta capacidad de trabajo,
cualificación y superación, y dejando para los mejoreños el fruto de un trabajo muy
bien hecho. Quiero manifestar también la importancia de estas Escuelas Taller, que
han estado realizando una labor social de primer orden, facilitando formación y
cualificación para el empleo a todas las personas que han tenido la suerte de poder
participar.”

