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Curso gratuito de la Cámara sobre 'Aprender a emprender'
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La Cámara de Comercio de Almería tiene previsto desarrollar el curso gratuito 'Aprende a emprender: innovar en la creación y
consolidación de empresas', dirigido a jóvenes menores de 30 años que quieran complementar su formación, bien para iniciar
una actividad empresarial (esta acción es complementaria a cualquier acción emprendedora que esté realizando) o bien para
incorporarse a otras empresas con conocimiento de emprendimiento y del funcionamiento empresarial. El objetivo, lograr, de
manera efectiva, que un elevado número de jóvenes españoles se incorporen al mercado laboral generando su propio puesto de
trabajo y ofrecer itinerarios holísticos, desde la sensibilización hasta el acompañamiento en los primeros meses de la actividad
empresarial.

Vídeos recomendados: PP dice que su apoyo a los presupuestos vascos evita deriva
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España creará este año más de 500.000
puestos de trabajo
28/03/17

Rajoy anuncia 4.200 millones de inversión en
Video Smart Player invented by Digiteka

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Amancio Ortega dona 320 mi
para renovar equipos oncoló..

El PP dará su 'sí' a la comisión de
investigación sobre su f...
AD

Colorterapia en CITROËN. Llévate
ahora tu Citroën C4 desde 1...

Mbappe exhibe descaro en su
bautismo
AD

Vuelve el Hyundai Tucson, desde
17.900€.

Homs, apartado de su escaño por su
condena de inhabilitación
AD

Las aseguradoras de coches están en
shock! Rastrea el coche ...

La Junta subirá un 1% el sueldo de
los empleados públicos, s...
AD

Trabajamos
para dar oportun
AD
a quienes más lo necesitan

Aprender cualquier idioma en 2
semanas, ¡Es posible!

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y
mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando,
consideramos que acepta su uso. Más información

http://www.elalmeria.es/finanzasyagricultura/CursogratuitoCamaraAprenderemprender_0_1100290510.html

STROSSLE
Aceptar

1/2

