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*en vez de censurar
los articulos que no
piensan co...

*¿si ahora al señor
camps es acusado y
sentenciado ...

*De verdad no se
quien cojones esta
venga mandar me...

*mas de uno de los
amiguitos de la lledo
escriben p...

*Si decís "El caso
FILESA
1(CORRUPCION DEL
PSOE) es...

*Como tu eres íntimo
amigo de él, puedes
preguntarl...

*PACO HABLAS Y
ESCRIBES MUCHO
PERO LA LASTAMA
ES QU...

*ANDRES NO
BUSQUES MAS QUE
NO VAS A
ENCONTRAR
NADA....

*El caso FILESA
1(CORRUPCION DEL

Sax

El Ayuntamiento de Sax organiza un taller de formación e
inserción laboral en diseño web

    

Las Concejalías de Juventud e Infancia y de Desarrollo Económico del Ayuntamiento
de Sax han puesto en marcha, a través de la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo, un taller de formación e inserción laboral en diseño web y multimedia,
dirigido a jóvenes desempleados de entre 16 y 25 años, que dará comienzo el 13 de
octubre. Con una duración de 400 horas, el objetivo del Taller en Técnico Web y
Multimedia es proporcionar al alumno participante la formación teórico-práctica
adecuada para el desempeño de una actividad profesional basada en el diseño web y
multimedia, y ofrecer una formación básica en áreas instrumentales y habilidades
sociolaborales para la consecución de un empleo de calidad. Los asistentes recibirán
una beca de 10,80 euros al día. Las clases se impartirán en el CEAHM Alberto Sols de
lunes a jueves, de 16.00 horas a 21.00 horas, y está previsto que el curso finalice el
31 de marzo de 2010. 
“Desde las Concejalías de Juventud y Desarrollo Económico apostamos por la
formación como elemento básico para que los jóvenes adquieran al máximo
habilidades y capacidades, tanto laborales como de comunicación, que les permitan
optar a una mejor calidad de vida y a una integración sociolaboral exitosas”, según
apunta Gracia Payá, concejal de Juventud. Las inscripciones se pueden realizar hasta
el 2 de octubre. Más información e inscripciones en la Agencia de Desarrollo Local
(ADL: 96.540.40.06, ext. 101; agencia@sax.es) o bien al Centro de Información
juvenil (CIJ: 96.696.72.17; juventud@sax.es). Plazas limitadas. 
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