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Programas formativos de la  
Fundación Secretariado Gitano
c Segundas ediciones de Aprender Trabajando y de Graduado en Secundaria  
c Su fin es mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años de edad

HUESCA.- La Fundación Secreta-
riado Gitano de Huesca puso en 
marcha semanas atrás las segun-
das ediciones de los programas 
formativos Aprender Trabajan-
do y Radio Ecca (Graduado en 
Secundaria), cuyo objetivo es 
mejorar la empleabilidad de jó-
venes menores de 30 años, bene-
ficiarios del programa de Garan-
tía Juvenil. 

En el mes de febrero, veinte jó-
venes iniciaron la acción forma-
tiva Aprender Trabajando en el 
sector Comercio. Se trata de una 
formación de un total de 840 ho-
ras en el mencionado sector, dis-
tribuidas de esta manera: 280 ho-
ras dedicadas a  competencias 
básicas y transversales, otras 140 
horas destinadas a formación 
teórica profesional y las 420 res-
tantes, de prácticas en empresas 
del sector.  

La primera fase constó de 140 
horas de formación en compe-
tencias básicas y transversales y 
al finalizar la misma, fueron se-
leccionados 16 de los 20 alum-
nos, que en el mes de marzo han 
iniciado la segunda  fase de 700 
horas de formación teórico-
práctica en competencias profe-
sionales, ahora paralizada por la 
crisis del coronavirus.  

Desde la Fundación Secreta-
riado Gitano de Huesca agrade-
cen a las empresas Hipermerca-
do Carrefour, Supermercados 
Cabrero e Hijos S.A, Mangosca 
S.L (Mango), Elite, Culinarium, 
Ferretería Carrera, Carnicería 
Miguel Escuer y Carnicería Ama-
do Ara y a todas aquellas empre-
sas que han mostrado su interés 

y disponibilidad para colaborar 
con el proyecto.  

Como novedad, en esta edición 
“se ha contado con un dispositi-
vo de realidad virtual, en la cual, 
los participantes, con la ayuda de 
unas gafas virtuales realizaban 
una experiencia “real”, donde de-
bían resolver situaciones que se 
le pueden presentar en la aten-
ción al cliente”, resaltan desde 
Secretariado Gitano.  

Programa “Aula de 
Graduado en Secundaria”  
Por otra parte, 10 jóvenes bene-
ficiarios del programa de Garan-
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Foto de familia de algunos de los participantes en los cursos.

Centros de Huesca, Ribagorza y Aínsa 
ganan el Concurso Escolar de la Once
Participaron nueve  
colegios con un total  
de 655 alumnos  
y 10 profesores

HUESCA.- La Organización Na-
cional de Ciegos Españoles 
(Once) dio a conocer días atrás 
el fallo del jurado provincial de 
su 36 Concurso Escolar, bajo el 
lema Once Upon a Time. La 
Mirada de Tod@s, por la inclu-
sión. Se habían presentado 32 

trabajos, 19 de ellos en la cate-
goría C, en la que quedó en pri-
mer lugar el trabajo de prime-
ro de la ESO del Colegio Santa 
Ana titulado Todos podemos.  

Otros 7 trabajos se presenta-
ron en la Categoría B, resultan-
do triunfador el denominado 
Bandera universal, de sexto de 
Primaria del Centro Rural Agru-
pado (CRA) Alta Ribagorza, y 
los 6 restantes correspondían a 
la Categoría A, en la que venció 
Todos unidos somos capaces, de 
tercero de Primaria del Colegio 

de Educación Infantil y Prima-
ria (Ceip) Asunción Pañart 
Montaner. 

En los 342 trabajos presenta-
dos trabajaron un total de 655 
alumnos y 10 profesores de nue-
ve colegios. 

El concurso establecía que  
las categorías A, B, C y E (Edu-
cación Primaria, Secundaria, 
FP Básica y Educación Especial) 
deben diseñar la bandera de la 
inclusión. El diseño irá acom-
pañado de un título y una au-
dio-descripción. ● D. A.
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● Aprender Trabajando. 
Es una formación para 20 
jóvenes beneficiarios de 
garantía juvenil, de 840 ho-
ras en el sector Comercio, 
distribuidas en 280 en 
competencias básicas y 
transversales, 140 de for-
mación teórica profesional 
y las 420 restantes, de 
prácticas en empresas del 
sector. 
● Graduado en Secunda-
ria. El objetivo es que diez 
jóvenes entre 18 y 29 años 
obtengan el título de Gra-
duado en Educación Se-
cundaria Obligatoria, para 
facilitar su inserción socio-
laboral. 
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Alumnos de uno de los programas de Secretariado  
Gitano en una de sus clases. 
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Imagen de la reunión del jurado del 36 Concurso  
Escolar de la Once.

tía Juvenil participan en el pro-
grama Aula de Graduado en 
Secundaria, cuyo objetivo es 
que diez alumnos de entre 18 y 
29 años obtengan el título de 
Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria, para fa-
cilitar su inserción sociolabo-
ral.  

El Aula de Graduado cuenta 
con la figura de un tutor que 
acompaña al grupo de 10 jóve-
nes durante todo el proceso 
formativo a través de tutorías 
individuales y grupales. Se uti-
liza la metodología de forma-
ción a distancia y los materia-
les de Radio ECCA.  

Ambos programas son una 
iniciativa de la Fundación Se-
cretariado Gitano de Huesca, 
enmarcadas en el Programa 
Operativo de Empleo Joven del 
Fondo Social Europeo, adscri-
ta a la Estrategia de Empleo Jo-
ven del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad So-
cial y que cuenta con la colabo-
ración de Obra Social “la 
Caixa”. ● D. A.
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