II Feria del Empleo en la Era Digital FEED: El mayor evento de empleo y
emprendimiento #FEED2016 con más de 200 empresas y +50 ponencias.
Más información en FERIADELEMPLEO.ES

TALLERES MONOGRÁFICOS ORGANIZADOS POR EL CENTRO DE LA
MUJER DE TALAVERA DE LA REINA

TALLER DE CONTRATOS ACTUALMENTE VIGENTES. Dirigido a
mujeres interesadas en la información actualizada sobre los contratos de trabajo,
características, requisitos, tipos, derechos y deberes.... Fechas: 1 de junio.
Horario: 9.30 a 12.30 horas.
TALLER

DE

PROYECTO

EMPRESARIAL

Dirigido

a

mujeres

emprendedoras que quieran dar forma a su idea de negocio mediante la
elaboración de un proyecto empresarial. Este documento lo exige la JCCM para
la solicitud de subvenciones de autoempleo. Fechas: 6, 7 y 8 de junio Horario:
9.30 a 12.30 horas
Las inscripciones se realizarán en el Centro de la Mujer
Centro de la Mujer C/Segurilla, 35. Talavera de la Reina.
Teléfonos: 925 82 3686

925 82 37 87

centromujer@aytotalaveradelareina.es

925 82 34 82

Si quieres renovar tu marca, refrescar tu imagen, y adaptarte a los nuevos tiempos buscando la
diferenciación de los competidores, no dudes en asistir el próximo martes 24 de mayo a nuestra
nueva jornada "Posiciona tu marca" a cargo de profesionales en el mundo de la gestión de marca
personal, que tendrá lugar en ASINTEC (Centro Tecnológico de Confección).
OBJETIVOS DE LA JORNADA:


Dar un conjunto de soluciones estratégicas, destinadas a ayudarte a elaborar tu marca
personal y así lograr un proyecto personal exitoso produciendo una imagen positiva en
los demás



Renovar tu marca, refrescar tu imagen y adaptarte a los nuevos tiempos, buscando la
diferenciación de los competidores y la percepción de la marca frente al público.

DIRIGIDO A:


Empresas de cualquier tamaño y sector



Emprendedores



Ciclos formativos y Universidad

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:
CEEI Talavera de la Reina- Toledo. Plaza del Pan nº 11. Teléfono 925721424.
E- mail: mjimenez@ceeitvr.com
ASINTEC (Centro Tecnológico de Confección)
Calle Luis Braille, 25
Telf.: 925 82 18 32
E- mail: info@asintec.org.es
Puedes obtener más información sobre la jornada, haciendo clic en el siguiente
enlace: www.ceeitvr.com

