Concejalía de desarrollo económico - ADESP

16 de marzo de 2020

Manipulación de Alimentos y Alérgenos Alimentarios
Curso para dotar al alumnado de los conocimientos necesarios
para el correcto manejo y manipulación de los productos
alimenticios según la normativa vigente.
Del 23 al 26 de marzo de 2020

Creación de moldes para copiar y modificar objetos

30 y 31 de marzo de 2020

Cómo trabajar equilibrio y confianza para
alcanzar la Neutralidad

Curso donde se enseñará a replicar un objeto haciendo un
molde de silicona y después customizarlo utilizando materiales
disponibles en la zona (España). Formación relevante si se desea
incursionar en el diseño y fabricación de objetos pudiendo
replicarlos para su venta. Cada asistente ayudará a la realización de
unos moldes y positivos.

Curso de Coaching & Inteligencia Emocional
1, 2 y 3 de abril de 2020

Programa de técnicas de estudio y aprendizaje
para opositores

27 de abril de 2020

Este curso ofrece los conocimientos necesarios para estudiar y
aprender de una manera efectiva logrando mejores resultados. Es
un sistema completo y eficaz que ayuda al opositor a trabajar con
confianza hacia el éxito.

Factura Electrónica
En este curso adquirirás los conocimientos necesarios para poder
implementar la Factura Electrónica en sus procesos de negocio
con aplicación práctica en plataformas de facturación electrónica,
así como habilitar su certificado o firma electrónica.

Del 29 de abril al 29 de mayo de 2020

Atención a personas dependientes

Del 25 al 29 de mayo de 2020

Curso para adquirir los conocimientos necesarios para una
correcta atención a personas dependientes. Desarrollo de técnicas
de alimentación, movilidad, traslado y deambulación de personas
dependientes entre otras.

¿Cuan buena es la salud de tu empresa?
Análisis económico-financiero
Curso para que el emprendedor por sí solo pueda conocer el estado
de salud de su negocio, conociendo y entendiendo lo que representa
El Balance y La Cuenta de Resultados de su empresa, adquiriendo la
capacidad de diagnosticar y enjuiciar la gestión empresarial usando
para ello, una diversidad de técnicas, métodos y herramientas
básicas, que le permitan adoptar (preferentemente y a corto plazo),
aquellas decisiones que considere oportunas y que faciliten la
consecución de los objetivos que se haya propuesto.
Del 22 al 29 de junio de 2020

Del 11 al 19 de junio de 2020

Introducción a la informática
Curso para preparar al alumno en los conceptos básicos de la
informática y la computación, para obtener un conocimiento
general sobre las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC).

Taller de Oratoria
Curso que ofrece al usuario las técnicas y habilidades para
hablar en público, ayudando a superar los miedos que generan
este tipo de situaciones.

21 y 22 de Septiembre de 2020

Cambia la imagen de tu negocio y mejora tus
resultados

15 de octubre de 2020

Taller de Innovación design thinking con Lego

Del 19 de octubre al 2 de diciembre de 2020

Inglés de Conversación
Curso práctico en el que se realizarán diversas actividades orales
en lo que podrían ser situaciones reales.
3 de noviembre de 2020

Manejo de Carretillas y Transpaletas
Curso teórico-práctico para obtener las habilidades necesarias
para el correcto manejo de carretillas y transpaletas.
Del 23 al 27 de noviembre de 2020

Prevención de riesgos laborales
Curso teórico-práctico para obtener las técnicas preventivas de
riesgos laborales y las nociones básicas en primeros auxilios en la
especialidad de albañilería.

