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Noticias Pr@xis

La newsletter ofrece contenidos sobre
formación, ayudas públicas y actualidad
para todas las empresas de Mairena del
Aljarafe inscritas en el Programa Pr@xis
Los técnicos del Programa Pr@xis han elaborado un boletín de noticias que enviarán a todas
las empresas que formen parte de esta iniciativa, en el que se publican contenidos de
máximo interés para las empresas, en diversas categorías como formación, seminarios,
jornadas o ayudas públicas, entre otras.
Este boletín se enviará por correo electrónico mensualmente a todas las empresas adheridas
al programa, con el objetivo de mantenerlas informadas periódicamente de todas las
novedades que se hayan producido en estas áreas de gran importancia para el sector
empresarial, y les sirva para la mejora de la competitividad y el desarrollo económico y
tecnológico.
Todas las empresas interesadas en recibirlo pueden inscribirse en el Programa Pr@xis, a
través del siguiente enlace, o mediante el envío de un correo electrónico a la dirección
praxis@mairenadelaljarafe.org.
Ir a la Web del Programa Pr@xis

Formación
El Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe y Prodetur ofrecen un
curso a empresarios sobre
almacenaje y facturación
El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe colabora con la Diputación
Provincial de Sevilla, a través de su empresa Prodetur, en la impartición del
curso "Gestión de Aprovisionamientos, Control de Almacén y Facturación",
dirigido a personas empresarias y profesionales por cuenta propia o ajena
que deseen mejorar sus habilidades de gestión, actualizar conocimientos,
modernizar sistemas y/o afrontar nuevas líneas de negocio.
Los contenidos del curso están enfocados a aprender a optimizar las
operaciones diarias en un almacén, diseñar y organizar el mismo para
aumentar la productividad, y conocer cuando aplicar el sistema de
almacenamiento más adecuado en cada caso, entre otras cosas.
El curso tiene una duración de 50 horas, y se realizará de forma presencial
en la Hacienda Porzuna, de Mairena del Aljarafe, entre los días 1 de julio y
18 de julio de este año. El plazo para solicitar la participación en el mismo
finaliza el próximo 24 de junio.
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Mairena del Aljarafe

El Ayuntamiento lanza tres
cursos dirigidos al sector de
los cuidados a personas
El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ofrece a los
ciudadanos de este municipio tres nuevos cursos dirigidos a
personas interesadas en desarrollar o ampliar sus
conocimientos en el ámbito de los cuidados a personas.
Se trata del curso de Cognitiva para el Mantenimiento y/o
Rehabilitación de las Funciones Cerebrales, del curso de
Autocuidados Personales a la Persona Cuidadora, ambos de
100 horas, y del curso de Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales, de 450 horas. Cada
curso cuenta con 15 plazas, y el plazo de inscripción finaliza
el próximo 13 de junio.
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Empresas

Curso de digitalización
aplicada al sector productivo
La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en
colaboración con el Ministerio de Educación y Formación
Profesional ofrecen esta formación dirigida a trabajadores
por cuenta propia y por cuenta ajena que les permita adquirir
competencias y habilidades digitales para la mejora de la
profesional.
El curso, que cuenta con una duración de 30 horas
repartidas en 6 semanas, se imparte en formato virtual, y
tiene como próximas fechas de comienzo el 15 de junio, 22
de junio, 29 de junio y 6 de julio.
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