Petrer lanza nueve cursos de formación para
comercios y desempleados
15/10/2020

Esta mañana se ha presentado los nuevos cursos.

La Concejalía de Desarrollo Económico de Petrer ha
retomado sus cursos de formación para ayudar a los
desempleados y autónomos de la localidad. En total
ofrecen nueve cursos de diez plazas cada uno, pues la
crisis sanitaria obliga a cumplir medidas estrictas de
seguridad.
El edil del área, David Morcillo, ha especificado que
“algunos cursos estarán enfocados a empresarios y
autónomos, otros a comercios y otros a
desempleados, y hemos optado por la
presencialidad porque es la mejor forma de
aprender”. Estos cursos tendrán lugar en Sara
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Formación, sita en la calle Villafranqueza, 6, y en y
Genion Lab – PCB Coworking, en la calle Mestre
Casimiro Ruiz, 4, pues cuenta con salas homologadas
para que se hagan con la mayor seguridad posible y
evitar al máximo los riegos al contagio por COVID-19.
Estos cursos, que se realizarán desde este mismo mes
hasta diciembre, esperan ayudar a impulsar los
comercios y ayudar a la población.
La técnica de Empleo, Carmen Micó, ha señalado que
estos cursos están destinados a diferentes sectores de la
población: para quienes deseen incorporarse al mundo
laboral pueden encontrar Introducción a la informática,
www.valledeelda.com
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Manipulación de Alimentos y Prevención de riesgos
laborales; para comercios y empresas, Análisis
económico y financiero de tu empresa, Marketing online y
clientes en Internet y Cambia la imagen de tu negocio y
mejora tus resultados; y dos innovadores, Programa
técnicas de estudio para opositores y el Taller de
innovación de Indising Thinking.
Debido a las plazas reducidas, habrá preferencia para
las personas residentes en Petrer y que no hayan
realizado previamente cursos. La inscripción se puede
formalizabr en la web de PetrerEmprende.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

www.valledeelda.com
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