Idelsa y Emudesa realizarán 13 cursos formativos
para desempleados y emprendedores
23/03/2017

Deltell y Rivera han presentado los cursos | Jesús Cruces.

El Instituto Idelsa y la empresa municipal Emudesa, a
través del Coworking, presentan su oferta de cursos y
acciones formativas para el primer semestre del año,
que abarca desde el mes de abril a junio. Esta
programación está dirigida a personas desempleadas,
autónomos, emprendedores y pymes.
En esta ocasión, desde la Concejalía de Desarrollo y
Fomento del Empleo se ha considerado que era mejor
apostar por la calidad de los cursos más que por la
cantidad. Así, los cinco cursos que organiza Idelsa tienen
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

un claro componente práctico con la intención de dotar
de nuevas herramientas eficaces en la búsqueda de
empleo y de utilidad en la puesta en marcha de
iniciativas emprendedoras.
El primero de los cursos se centra en el conocimiento y
utilización de las redes sociales en la búsqueda de
empleo. A continuación, habrá dos cursos de temática
similar, uno dedicado a la seguridad alimentaria, en la
doble vertiente de manipulador de alimentos y
alérgenos en hostelería, y otro centrado en la
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formación de comedores escolares y seguridad
alimentaria. Después se ha programado un curso teórico
y práctico de operador de carretillas elevadoras y otro
sobre la aplicación del Plan de riesgos Laborales en la
especialidad de Albañilería.
Finalmente, proponen el curso "Trabajar en la industria
del vídeo juego", cuyo planteamiento es conocer cómo
funciona este sector, que cuenta con una interesante
implantación en la zona, y cómo se puede afrontar un
primer proyecto. Los cursos tienen diferente duración y
horarios y se realizarán todos en el Centro Cívico y
Juvenil de Elda, excepto las prácticas. Para obtener el
certificado se tendrá que justificar al menos el ochenta
por ciento de asistencia y haber superado las pruebas
correspondientes.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Los cursos se realizarán entre abril y junio | Jesús Cruces.

“Dada la inversión empleada en la organización de estos
cursos y el carácter gratuito de la inscripción, la intención
es que se completen y aprovechen todas las plazas
previstas”, ha dicho el edil Vicente Deltell. Así, la
renuncia no justificada una vez aceptada la inscripción,
penalizará para la admisión en sucesivos cursos que
organice Idelsa. La inscripción será a través de lapágina
web www.idelsa.es.
Acciones de Formación
En cuanto a las acciones formativas programadas por
Emudesa y el Coworking, su director, Javier Rivera, ha
detallado que habrá siete sesiones de 2 y 3 horas de
duración en diferentes jornadas, en las que se
abordarán aspectos de interés para los emprendedores
como el diseño científico de los negocios, finanzas
personales para emprendedores, los mitos que
impiden crear un negocio, la importancia de la
comunicación en el emprendimiento, ciberseguridad
y legislación informática, fórmulas para mejorar el
negocio en internet y claves para vender on line.
Estas acciones se desarrollarán en el Centro de
Emprendedores Elda Cowking, situado en el polígono
Campo Alto, y la inscripción se realizará a través del
correo electrónico: hola@eldacoworking.es.
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