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LARDERO 

La línea de 
autobús cambia  
el lunes  su 
itinerario por las 
obras en la calle 
Gonzaléz  Gallarza  

Se suprimen las 
paradas en Avenida 
Entrena para 
habilitarse en     
San Pedro y Bretón 
de los Herreros 
  
NR LARDERO  

Las obras es lo que tienen. Que  
se precisa modificar las líneas 
de autobús para acometer los 
trabajos  que, al fin y a la postre, 
irán en beneficio de los vecinos. 
Es lo que va a suceder en Larde-
ro a partir del próximo lunes 
con el inicio   de las obras de re-
modelación de la calle Eduardo 
González Gallarza  :  a partir  del 
dia 4, se procederá  al corte al 
tráfico rodado,  lo que  generará 
algunos cambios en la línea de 
autobús urbano de Lardero, te-
niendo en cuenta que  se trata 
de la calle céntrica más impor-
tante, por la que transcurre una 
buena parte del tráfico rodado 
por el municipio. 

De esta forma, el itinerario 
provisional que seguirá el auto-
bús durante el desarrollo de la 
sobras será el siguiente:el  trans-
porte urbano accederá por la 
avenida de San Pedro, donde se 
ubicará una parada provisional 
en las proximidades del cruce 
con Marqués de la Ensenada. 

De ese punto, el autobús con-
tinuará bordeando la plaza de 
San Pedro por la calle Bretón de 
los Herreros donde se situará 
otra parada provisional.  

Proseguirá hasta la calle In-
dependencia hasta alcanzar la 
avenida de San Marcial donde 
girará hacia la derecha.  

ITINERARIO ALTERNATIVA. El 
cambio provisional de itinera-
rio provoca además la supresión 
temporal de dos paradas habi-
tuales como son las situadas en 
dos puntos de la avenida de En-
trena. 

Las obras de adecuación ur-
bana de la calle Eduardo Gon-
zález Gallarza fueron adjudica-
das el pasado mes de enero con 
un presupuesto de 184.351 eu-
ros y un plazo de ejecución de 
cuatro meses. 

Desde el Ayuntamiento de 
Lardero,  se ha diseñado un iti-
nerario alternativo de la línea 
de autobús con el objetivo de 
generar las mínimas molestias 
posibles durante el desarrollo 
de las obras,  tan  necesarias pa-
ra proceder a  su remodelación 
y puesto a punto en su adapta-
ción y adecuación de sus in-
fraestructuras. 

CURSOS PARA   
DESEMPLEADOS   
CURSOS COMPLETOS  

4CURSOS DE NIVEL 3    
(MÍNIMA TITULACIÓN-TÍTULO   
DE BACHILLER):     

u Seguridad informática  
u Programación de sistemas infor-
máticos     
u Sistemas de la información  
u Organización y gestión de alma-
cenes      
u Asistencia a la investigación de 
mercados    
u Creación y gestión de microem-
presas      
u Docencia de la formación profe-
sional para el empleo 

4CURSOS DE NIVEL 2    
(TITULACIÓN MÍNIMA-TÍTULO   
DE LA ESO):     

u Socorrismo en instalaciones 
acuáticas     
u Actividades de floristería   
u Servicios de bar y cafetería   
u Atención sociosanitaria a perso-
nas en domicilio    
u Confección y publicación de pági-
nas web     
u Dinamización de actividades de 
tiempo libre educativo infantil y ju-
venil Atención sociosanitaria a per-
sonas dependientes en institucio-
nes sociales 

4CURSOS DE NIVEL 1    
( NO SE REQUIERE TITULACIÓN):   

u Limpiezas de superficies y mobi-
liario en edificios y locales 

CURSOS PARA                
EMPLEADO      
(MÓDULOS ESPECÍFICOS)   

4CURSOS DE NIVEL 3   
(MÍNIMA TITULACIÓN-TÍTULO  
DE BACHILLER):      

u Creación y gestión de microem-
presas:      
-Comercialización de productos y 
servicios en pequeños negocios o 
microempresas.     
-Actitud emprendedora y oportuni-
dades de negocio.    
-Prácticas profesionales no labora-
les. 

u Marketing y compraventa inter-
nacional:     
-Tratamiento y análisis de la infor-
mación de mercados.   
-Lenguas extranjera oral y escrita, 
distinta del inglés, en el comercio in-
ternacional.    
-Prácticas profesionales no labora-
les. 

u Gestión administrativa y financie-
ra del comercio internacional:  
-Inglés oral y escrito en la comercio 
internacional.    
-Documentación en inglés para el 
comercio. 

u Seguridad informática:   
-Seguridad de Equipos informáticos 
-Prácticas no laborales. 

u Promoción e intervención socio 
educativa con personas con disca-
pacidad:      
-Recursos sociales y comunitarios 
para personas con discapacidad. 

4CURSOS DE NIVEL 2 (TITULA-
CIÓN MÍNIMA-TÍTULO DE LA 
ESO):       

u Servicios de bar y cafetería:  
-Bebidas     
-Servicio de vinos

I PROGRAMACIÓN DE CURSOS 2019

Ymca impartirá 31 cursos gratuitos 
a lo largo del año para 460 alumnos 
En su desarrollo, cuenta con el apoyo del Gobierno regional, empresas y el programa Incorpora

FORMACIÓN | UNA OFERTA QUE RESPONDE A LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO

NR / LOGROÑO 

El  número de cursos y alumnos 
que pasan por sus aulas  ante  la 
oferta de  cursos  que lleva a cabo 
asociación Ymca La Rioja, da idea 
de su complejidad  y recursos hu-
manos necesarios  para atender es-
crupulosamente con el compromi-
so de calidad y respuesta que viene 
desarrollando en las acciones de 
formación desde 2004, que se ini-
ció con las actividades en el área de 
tiempo libre y laboral.   

A lo largo de este año, es una de 
las área que se ha ido desarrollan-
do y ajustando a las necesidades 
sociales y del mercado laboral con 
la amplitud de oferta y la imple-
mentación de programas formati-
vos nuevos, poniendo a las perso-
nas en el centro para desarrollar su 
potencial y su empleabilidad. 

La oferta en calendario es de 31 
cursos, con lo que el número de 
alumnos que participarán en esta 
formación es de 460, pudiendo  ci-
frar en más de 2.000 los que  han 
recibido formación desde que la 
entidad comenzó a desarrollar esta 
actividad, junto a las que son tradi-
cionales en su tarea diaria. 

TITULACIÓN.  Ymca no lo hace só-
lo y principalmente, cuenta con el 
apoyo de Gobierno de La Rioja, a 
través de su Dirección General de 
Empleo y Formación, Ministerio 
de Empleo y Fondo Social Europeo 
y con la Obra Social de La Caixa 
dentro del programa Incorpora. 

También hay que apuntar  la co-
laboración de muchas empresas de 
diversos  tamaños y sectores que 
participan  en el desarrolla de las 
acciones formativas  aportando  su 

visión desde el sector y necesida-
des, acogimiento de alumnos en 
prácticas y participando activa-
mente en los diversos cursos. 

Este año, Ymca cuenta con una 
oferta formativa de la más amplia, 
dirigida tanto a trabajadores en ac-
tivo como desempleados con 31 
cursos con certificados de profe-
sionalidad de diversos sectores y 
dos cursos más a través del Punto 
de Formación Incorpora. Todos es-
tos cursos son gratuitos y los certi-
ficados de profesionalidad conlle-
van una titulación oficial que habi-

lita para desarrollar funciones 
dentro de las empresas. Los cursos 
se desarrollan entre los tres centros 
que nuestra entidad tiene en La 
Rioja:  dos  en Logroño y Haro. 

ACCESO AL TRABAJO.¿Qué tiene 
de positivo la formación?La forma-
ción con certificados de profesio-
nalidad lo primero que se obtiene 
es una titulación de formación la-
boral oficial que ayuda a mejorar la 
empleabilidad de los alumnos par-
ticipantes en las mismas. Ymca   
cuenta con una Agencia de coloca-

ción de bolsa de empleo y  los cur-
sos sirven para conocer mejor a los 
participantes de cara a facilitarles 
la inserción en el mercado laboral. 

En  todos los cursos se consi-
guen inserciones y de hecho se 
puede apuntar que en  dos cursos,  
una vez finalizados, han encontra-
do trabajo el 100% de los alumnos 
en empresas del sector 

La formación es una plataforma 
en la búsqueda de empleo por lo 
que una mejor preparación facilita 
el  empleo y permite adquirir nue-
vos conocimientos a trabajador.

Participantes en el curso de Seguridad informática, en el que se exigió el título de bachillerato como mínimo. / NR


