
ENGÁNCHATE AL EMPLEO

SUBVENCIONADO POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATALCOLABORA:

generamos conocimiento

Curso para jóvenes desempleados

con Prácticas No Laborales

900 100 957
LLAMADA GRATUITA
atencionalumno@femxa.com
www.cursosfemxa.es/jovenes

SERVICIO PÚBLICO

DE EMPLEO ESTATAL

curso de
ESPECIALIZACIÓN EN EL APOYO Y ASISTENCIA AL

PERSONAL DE OFICINAS
Si tienes menos de 30 años y te encuentras en situación de desempleo,

la Asociación Española de Centros de Negocios - ACN, en colaboración

con Grupo Femxa, te ofrece la oportunidad de formarte para desarrollar

tu actividad profesional a través de los cursos de Especialización en el

apoyo y asistencia al personal de oficinas y de Innovación en la relación

con los clientes: e-Commerce y Community Management, en modalidad

online, financiado al 100% por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Además, ganarás experiencia gracias a las Prácticas No Laborales en

empresas que realizarás si finalizas correctamente el curso.

Apúntate ya
Plazas limitadas

curso de
INNOVACIÓN EN LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES:

E-COMMERCE Y COMMUNITY MANAGEMENT

Duración: 160 horas formativas + 90 horas de Prácticas No Laborales
Modalidad: e-learning (a través de internet)
Fecha de inicio prevista: a partir de febrero de 2013
Requisitos:
- Ser menor de 30 años
- Estar inscrito como demandante de empleo
- Realización obligatoria de Prácticas No Laborales

MÓDULOS:
- Gestión Empresarial (60 horas)
- Ofimática (70 horas)
- Redacción de escritos e informes administrativos (30 horas)
- Prácticas Profesionales No Laborales en Empresas (90 horas)

COLECTIVOS PRIORITARIOS:

DESEMPLEADOS:

- de Larga Duración

- que no han accedido a su primer empleo

- con baja cualificación

- provenientes del plan PREPARA
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Duración: 160 horas formativas + 90 horas de Prácticas No Laborales
Modalidad: e-learning (a través de internet)
Fecha de inicio prevista: a partir de febrero de 2013
Requisitos:
- Ser menor de 30 años
- Estar inscrito como demandante de empleo
- Realización obligatoria de Prácticas No Laborales

MÓDULOS:
- Comercio electrónico/e-Commerce (30 horas)
- Administración de clientes (20 horas)
- Community Manager (30 horas)
- Google Adwords (60 horas)
- Innovando el uso de internet en la relación con los clientes (20 horas)
- Prácticas Profesionales No Laborales en Empresas (90 horas)


