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ESCUELA TALLER LA VILLA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Escuela Taller La Villa es un proyecto de formación y empleo dirigido 
a jóvenes desempleados/as menores de 25 años con bajos niveles 
formativos y dificultades de inserción laboral y social. 

OBJETIVO

Cualificación profesional del alumnado en cada una de las 
especialidades proporcionando una formación integral que les 
permita acceder al mercado de trabajo. El objeto de actuación que se 
llevará a cabo durante el desarrollo del proyecto es la rehabilitación 
del antiguo Hospital Real (Residencia de Ancianos) para darle un uso 
administrativo y cultural.

PRESUPUESTO

¡ Ayuda pública del Fondo Social Europeo
 a través del Servicio Andaluz de Empleo 1.084.652,40 €

¡ Aportación Municipal    108.465,17 €

¡ Total  1.193.117,57 €

DURACIÓN

24 meses desde el 1 de marzo de 2009 al 28 de febrero de 2011 
divididos en dos etapas: 

¡ Etapa de formación del 1 de marzo al 31 de agosto de 2009.

¡ Etapa de alternancia del 1 de septiembre de 2009 al 28 de febrero 
de 2011.

ACTUACIONES

Etapa de formación: 

¡ Reformas Casa del conserje en el Palacio de Beniel.

¡ Arreglos  fontanería/electricidad en colegios del municipio.

¡ Acondicionamiento de las dependencias y del entorno de la 
 Escuela Taller en el Punto Limpio y en el Hospital San Juan de Dios.

¡ Trabajos de demolición y desescombrado en la Tenencia de 
 Alcaldía de Torre del Mar.

Etapa de alternancia:

¡ Se realizarán los trabajos necesarios para la adecuación del 
 antiguo Hospital Real (Residencia San Juan de Dios), para uso 
 administrativo y cultural del municipio.


