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La Fundación Caja de Burgos y la 
Diputación Provincial desarrollan en 2016 
programas formativos para desempleados 
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El presidente de la Fundación Caja de Burgos, José María Leal, y el presidente de la 
Diputación Provincial de Burgos, César Rico, han firmado esta mañana un convenio de 
colaboración para desarrollar durante 2016 programas formativos para desempleados 
(con especial atención a parados de larga duración, mujeres y  jóvenes hasta 35 años), en 
los Centros de Atención Social (CEAS) de los municipios de la provincia de Burgos 
menores de 20.000 habitantes con mayor índice de desempleo. 
 
La Fundación Caja de Burgos aportará un total de 30.000 euros para el diseño y desarrollo 
de dichos programas formativos, que incluirán sesiones de trabajo teóricas y prácticas en 
grupos de trabajo que en general no excederán de 15 personas, y pondrán el foco en tres 
bloques de intervención: habilidades personales e inteligencia emocional, habilidades en 
la búsqueda de empleo e informática. Los cursos comenzarán a partir de febrero en 
Villarcayo, Medina de Pomar, Espinosa de los Monteros, Quintanar de la Sierra y 
Hontoria del Pinar. 
 
Una de las características de estos programas será su adaptación específica, en cuanto a 
los conceptos a desarrollar en ellos y la metodología a emplear, a las necesidades de cada 
grupo de alumnos, a su entorno profesional y a la realidad sociocultural de su zona de 
influencia.  
 
Todos los programas se desarrollarán a través de los profesionales que realizan su 
actividad formadora en el Foro Solidario, centro de referencia de Fundación Caja de 
Burgos para la formación de desempleados y personas en riesgo de exclusión. 
 
 


