
CONVOCATORIAS

Tipo de convocatoria: CURSOS
Título: CLOUD COMPUTING ADMINISTRADOR, NACIONAL
Entidad convocante: EOI y Generation Spain
Correo electrónico: seleccion@generation.org
Fin de plazo: 2022/09/12
Dotación: Opción a Certificación oficial de Microsoft.
Precio: Gratuito, cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Requisitos: -Tener entre 18 y 29 años. -Estar desempleado y ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
-Estudios mínimos recomendados de formación profesional y universidad. -Disponibilidad completa con alta exigencia de
estudio. -Disponer de equipo informático con micrófono-altavoz incorporado y buena conexión a internet (ADSL, fibra o
equivalente), recomendable con cámara para las sesiones online.
Resumen: EOI y Generation, en colaboración con Microsoft y la IAMCP, te forman y dan las competencias que necesitas
para incorporarte rápidamente al mercado laboral. Participa en este programa en formato presencial virtual, con formación
síncrona con el profesor en directo. Este programa forma parte de la iniciativa de Microsoft Crea Futuro Alumno 4.0, que está
dirigido a ayudar a jóvenes sin empleo a adquirir los conocimientos, certificaciones y experiencia necesarios en todas las
áreas de soluciones de Microsoft que les permitirán incorporarse al mercado laboral. Fecha de inicio el 13 Septiembre 2022.
Duración 16 Semanas.
Fuente: INJUVE
Materias: CURSOS ;
URL: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/cloud-computing-administrador-nacional

Tipo de convocatoria: CURSOS
Título: CLOUD COMPUTING DESARROLLO, NACIONAL
Entidad convocante: EOI y Generation Spain
Correo electrónico: seleccion@generation.org
Fin de plazo: 2022/10/09
Dotación: Opción a Certificación oficial de Microsoft.
Precio: Programa gratuito, cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Requisitos: -Tener entre 18 y 29 años. -Estar desempleado y ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
-Estudios mínimos recomendados de formación profesional y universidad. -Disponibilidad completa con alta exigencia de
estudio. -Disponer de equipo informático con micrófono-altavoz incorporado y buena conexión a internet (ADSL, fibra o
equivalente), recomendable con cámara para las sesiones online.
Resumen: EOI y Generation, en colaboración con Microsoft y la IAMCP, te forman y dan las competencias que necesitas
para incorporarte rápidamente al mercado laboral. Participa en este programa en formato presencial virtual, con formación
síncrona con el profesor en directo. Este programa forma parte de la iniciativa de Microsoft Crea Futuro Alumno 4.0, que está
dirigido a ayudar a jóvenes sin empleo a adquirir los conocimientos, certificaciones y experiencia necesarios en todas las
áreas de soluciones de Microsoft que les permitirán incorporarse al mercado laboral. Duración del curso 16 Semanas Fecha
de inicio el 10 Octubre 2022. Clases de lunes a viernes. Generalmente horario de mañana 9.00 # 14.00 y tutorías individuales
y grupales algunas tardes.
Fuente: INJUVE
Materias: CURSOS ;
URL: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/cloud-computing-desarrollo-nacional

Tipo de convocatoria: CURSOS
Título: CURSO GRATUITO DE ASESORÍA PROFESIONAL DE BELLEZA DIGITAL, FUNDACIÓN TOMILLO
Entidad convocante: L#Oréal y Fundación Tomillo
Dirección: C/Lanjarón, 1. 28041-Madrid
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Teléfono: 913920440 ; 682178814
Fin de plazo: 2022/09/11
Precio: Gratuito
Requisitos: -Personas en desempleo. -Documentación en regla y permiso de trabajo. -Competencia digital.
Resumen: Comienza tu carrera en el sector de la belleza gracias a 'Embellece tu Futuro', el programa de formación para el
empleo desarrollado gracias a la alianza entre L#Oréal y Fundación Tomillo. El programa busca recuperar el talento de los y
las jóvenes a través de una formación en asesoramiento profesional de belleza digitalizado. Contenido: -Belleza: tratamiento,
maquillajes y perfume. -Comercialización de productos y servicios cosméticos. -Contenido Multimedia, CANVA y Desarrollo
Web. -Competencias transversales. -Prácticas no laborales en empresa. Modalidad: presencial (necesidad de ordenador y
conexión a Internet). Fechas: 12 de septiembre al 30 de noviembre 2022 Horario: De 10h. a 15h. Lugar: C/Lanjarón, 1.
28041-Madrid
Fuente: INJUVE
Materias: CURSOS ;
URL: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/curso-gratuito-de-asesoria-profesional-de-belleza-digital-fundacion-tomillo

Tipo de convocatoria: CURSOS
Título: MARKETING DIGITAL Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL 2022
Entidad convocante: Acción contra el Hambre
Correo electrónico: gcatalan@accioncontraelhambre.org ; elchico@accioncontraelhambre.org
Fin de plazo: 2022/09/27
Requisitos: Dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años en desempleo.
Resumen: Ciclo de Marketing Digital: Vender en internet y redes sociales, claves para emprender y encontrar clientes.
Miércoles y viernes del 28 de septiembre al 14 de octubre de 2022. 6 Jornadas gratuitas y 100% online. Horario: de 9:45 a
13:15 hrs. Talleres grupales, asesoramientos individualizados, eventos, concursos, acceso a financiación.
Fuente: INJUVE
Materias: CURSOS ;
URL: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/marketing-digital-y-emprendimiento-juvenil-2022

Tipo de convocatoria: CURSOS
Título: PROYECTO GALICIA JOVEN EMPRENDE'21
Entidad convocante: Acción Laboral
Teléfono: 986.090.146 ; 653.750.950
Correo electrónico: stajuelo.vg@accionlaboral.com
Fin de plazo: 2022/10/31
Requisitos: Tener entre 16 y 30 años y estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Resumen: Galicia Joven Emprende'21, incluido en el Programa de Itinerarios de Emprendimiento Juvenil de la Fundación
INCYDE. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Dirigido a jóvenes menores de 30 años, que necesiten apoyo para el
emprendimiento y para su incorporación en el mercado laboral. Programa gratuito y personalizado según las necesidades del
joven: -Grupos de mañana y tarde. -Formación intensiva acreditada. -Con compromiso de inserción. Contenidos: -Elaboración
de un informe personalizado para cada persona joven participante. -Formación presencial grupal e individual. -Orientación
laboral personalizada para la búsqueda de empleo y desarrollo de tu propia idea de negocio. -Asesoramiento personalizado
para elaborar el Plan de Negocio. -Sesiones individuales de mentoring y networking.
Presentación: Más Información -Teléfonos 986.090.146/653.750.950 -Correo electrónico: stajuelo.vg@accionlaboral.com
Fuente: INJUVE
Materias: CURSOS ;
URL: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/proyecto-galicia-joven-emprende21

Tipo de convocatoria: CURSOS
Título: TALLERES GRATUITOS PARA EMPRENDER DE LA ESCUELA SECOT DE EMPRENDEDORES, ESEMP
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Entidad convocante: Escuela Secot de Emprendedores, eSemp
Teléfono: 91 429 70 94
Correo electrónico: esemp.madrid@secot.org
Fin de plazo: 2022/09/12
Precio: Gratuito
Requisitos: Personas jóvenes que desean emprender.
Resumen: Escuela Secot de Emprendedores eSemp (https://esemp.secot.org/) desarrolla diversas actuaciones en materia de
formación integral del emprendedor a través de cursos y jornadas gratuitos, que proporcionan a los alumnos herramientas
útiles para un emprendimiento eficaz. Estos cursos y jornadas se realizan desde la experiencia empresarial de los docentes y
mirando hacia el futuro por lo que pueden resultar de gran interés y utilidad para los jóvenes que quieren formarse y
emprender. La oferta formativa se compone de: -Cursos y módulos especializados en emprendimiento ( fiscal, financiero,
marketing, etc.) -Píldoras formativas -Jornadas y talleres: emprendimiento social, creatividad, liderazgo. La oferta formativa
será en parte en la modalidad online y en parte presencial. Las clases presenciales serán en la sede de la Escuela de
Comercio del Ayuntamiento de Madrid, Mercado de San Cristóbal C/ Conde de Torralba, número 11. Si debido a la incidencia
de la pandemia no fuese posible impartir clases presenciales, pasarían a impartirse en la modalidad online.
Fuente: INJUVE
Materias: CURSOS ;
URL:
http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/talleres-gratuitos-para-emprender-de-la-escuela-secot-de-emprendedores-esemp
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