FEMDINAMO

CENTRO DE DÍA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Burjassot

CURSO DE MANUFACTURA,
MARKETING Y GRADUADO ESO
CURSO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL para chicas de entre 15 *y 18 años

(si eres mamá o estás embarazada, ¡ven!, este espacio está
adaptado para tí y tu bebé)

12 Plazas

GRATUITO
Del 20 de septiembre
a junio 2019
De lunes a viernes
de 9.30 a 14.00

PARA MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES
CENTRO DE DÍA DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL DINAMO
Paseo del Rajolar, nº 6 bajo- Burjassot-

960037267
615215037

MÓDULOS Y ACTIVIDADES
MANUFACTURA Y DISEÑO DE
PRODUCTOS PARA LA VENTA
Aprende a hacer tartas de pañales y canastillas de
bebés, empaquetar para regalo, elaborar juguetes y
artículos de decoración, y diseñar productos para vender.

ATENCIÓN AL PÚBLICO, VENTA Y MARKETING
Aprende técnicas para la venta, a utilizar las redes
sociales para vender tus productos, a trabajar de cara al
público, atención telefónica y online. Realiza prácticas en
nuestra tienda online.

GRADUADO EN ESO
Si tienes 16 años y no has podido terminar tu Graduado te

ESPACIO ADAPTADO.
PROYECTO MATERNANDO

ofrecemos sacártelo con nosotras en colaboración con una
Escuela de Adultos. Es un título importante si lo que quieres
es empezar a trabajar.

Si eres mamá o estás embarazada este curso está

ACTIVIDADES DE OCIO

preparado para que puedas formarte y asistir con tu bebé.

Encuentra un espacio donde disfrutar con actividades de

Además de la formación tenemos un programa de cuidado y

ocio junto con chicas de tu edad, hacer salidas y talleres

apoyo para ti y tu hijo/a así como un lugar donde compartir

lúdicos, bailar, ponerte en forma, experimentar tu

con otras chicas de tu edad embarazadas o con hijos. Para

creatividad y hacer cosas9 artísticas.

más información ponte en contacto con nosotras.

*

Las chicas de 15 años que cumplan 16
en el año 2018.

¡Aquí cuidamos!

