ESCUELA TALLER ESPACIOS VERDES
Fecha de comienzo 16 de junio de 2016
Fecha de finalización 15 de diciembre de 2017
Subvención del Principado de Asturias: 694.954,08€
Aportación municipal: 197.200,00€
La escuela taller consta de 4 módulos, diseñados para la participación de 8 jóvenes en cada
uno de ellos. En todos los módulos se imparte formación tendente a la obtención de
Certificados de Profesionalidad.
Cada uno de los módulos cuenta con un monitor o monitora, capacitado para la impartición de
los certificados. Además, en el equipo de la escuela taller hay un director, una psicóloga, una
maestra y un administrativo.
En dos de los módulos, Fabricación Mecánica y Jardinería, se comenzó con certificados de
profesionalidad de nivel 1, con lo que los participantes seleccionados fueron de nivel 1, es
decir, sin el Graduado en ESO. De ellos el 70% lo obtuvo a lo largo de la Escuela, a través de las
prueba libres, con el apoyo de la escuela taller. Los jóvenes que superaron los certificados de
nivel 1 pasaron a cursar certificados de nivel 2, con lo que se les facilitó un salto cualitativo
importante de cara a su futuro laboral y también formativo.
En los otros dos módulos de la escuela taller, Agricultura Ecológica y Carpintería, los dos
certificados de profesionalidad impartidos eran de nivel 2, y a ellos pudieron acceder jóvenes
con el Graduado en ESO.
En total, han pasado por la escuela taller 44 jóvenes, con el siguiente reparto por módulos y
género:
Módulo
Jardinería
Carpintería metálica
Agricultura ecológica
Jardinería

Total
de
participantes
13
13
9
9

Mujeres

Hombres

7
2
3
1

6
11
6
8

Total
de
abandonos
6
5
1
1

El equipo profesional, ha estado formado por un Director-aparejador, una maestra, 5
monitores y un administrativo (compartido con la Escuela Taller Gijón Social).
Se describen a continuación los certificados de profesionalidad correspondientes a cada
módulo así como las obras realizadas por parte de cada uno de ellos.
MÓDULO

CERTIFICADOS
PROFESIONALIDAD

DE OBRA EJECUTADA

-Construcción y colocación de
Carpintería metálica -Operaciones auxiliares de estructura en metal para puente en
fabricación
mecánica el Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
(FMEE0108) Nivel 1
-Construcción de parrillas para áreas
recreativas.
-Soldadura oxigás y soldadura - Construcción de rampas para acceso
MIGMAG (FMEC0210) Nivel 2
a aulas formativas del Jardín Botánico
-Construcción de portillas para
espacios de huertas en Venta de
Veranes.

Jardinería

- Actividades auxiliares en
viveros, jardines y centros de
jardinería (AGAO0108) Nivel 1
-Instalación y mantenimiento
de jardines y zonas verdes
(AGAO0208) Nivel 2

Carpintería

-Instalación de elementos de
carpintería (MAMS0108) Nivel
2
-Montaje y construcción de
madera (MAMB0210) Nivel 2

Agricultura
Ecológica

-Agricultura
ecológica
(AGAU0108) Nivel 2
-Producción de semillas y
plantas en vivero (AGAU0110)
Nivel 2

-Diseño, construcción y colocación de
Casetas-Vestuarios femeninos en el
área de trabajo del Jardín Botánico
Atlántico de Gijón.
-Estructura de invernadero para
huerta en el Jardín Botánico
Parque fluvial de Viesques
-Implantación de césped en
el
antiguo estanque y explanada
- Realización de circuitos
para
bicicletas y monopatín
- Camino para acceso al parque de
Viesques desde Avenida de Oscos
-Revestimiento y colocación de
puertas correderas en muebles de
oficina de Polígono de Somonte
-Casa
de
Rosario
Acuña:
revestimiento de paredes y suelos en
zona de vestuarios. Mecanizado y
montaje de taquillas; mecanizado,
montaje y barnizado de bancos para
vestuarios y comedor.
- Portón para cierre de finca de obras
públicas.
- Construcción y montaje de mesas
de trabajo para taller de forestal en
Rosario Acuña.
-Diseño y montaje de aspiración
centralizada para taller de carpintería
en Somonte.
-Mecanizado de madera y montaje de
puente para Jardín Botánico Atlántico
de Gijón.
-Diseño, mecanizado, barnizado y
montaje de la cubierta de la bolera
del Museo del “Pueblo de Asturias”
- Diseño y ejecución de huerto en
cultivo ecológico y puesta en
producción de diferentes variedades
hortícolas
-Producción ecológica de cultivo de
tomate en invernadero
-Diseño y realización de parterres de
planta aromática
-Diseño y ejecución de jardín vertical
con el aprovechamiento de materiales
en stock de otras escuelas y la previa
producción de la planta para dicha
obra
-Producción de planta a partir de

semillas, esquejes, acodos, división de
mata, etc. Para la implantación de
cultivos en los espacios de obra del
módulo
-Instalación de invernadero para
cultivo
Paralelamente a la obtención de los correspondientes certificados de profesionalidad
señalados, se imparten materias transversales que incluyen: alfabetización informática, medio
ambiente, igualdad de oportunidades y orientación laboral, colaborando en este último caso
con el departamento de orientación laboral de la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo.
Semanalmente se incluye apoyo a la formación por parte de la maestra, especialmente
importante en el caso del alumnado sin titulación en Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
para facilitar la preparación de los exámenes correspondientes a través del Centro de
Formación de Personas Adultas. Hay que destacar los satisfactorios resultados obtenidos
hasta la fecha : 7 de los 10 jóvenes presentados obtuvieron la titulación en graduado en ESO, 4
superaron las pruebas de acceso a ciclos de Formación Profesional ( dos jóvenes en grado
medio y dos en grado superior), además de obtener 9 de sus participantes la certificación en
competencias clave. La consecución de estas titulaciones es junto a la obtención de los
certificados de profesionalidad en las diversas especialidades y la ejecución de obras de
mejora pública, uno de los pilares de los programas de empleo y formación.

