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El proyecto SE CANTO ofrece 7 talleres de
formación profesional inclusiva

29/07/2019

La asociación CBE du NET y la Mancomunidad de municipios de
Val’Aïgo (Haute-Garonne), en el marco del proyecto SE CANTO,
organizarán en otoño siete sesiones de formación profesional para
promover la inclusión en el mercado laboral.

Las sesiones, que celebrarán en el noreste de Toulouse, se dividen en
dos bloques:

Del 10 de septiembre al 5 de noviembre, en Villemur-sur-Tarn, el
curso “Prendre en main son avenir” (Hazte cargo de tu futuro)
incluirá seis talleres de formación profesional. Más información
sobre los cursos aquí.
El 19 de septiembre, en Bessières, se realizará un taller de
informática.

Para todos los talleres es obligatorio registrarse.
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El proyecto SE CANTO

El proyecto POCTEFA SE CANTO tiene como objetivo la inclusión
social y profesional de las personas vulnerables mediante la
promoción de oportunidades locales de formación. Además del
acceso al empleo, el proyecto promueve la movilidad transfronteriza y
la participación de todos los ciudadanos en el desarrollo de estos
territorios.

 

Programa �nanciado con fondos FEDER

        

Home Protección de datos Contacto Mapa web



Programa Proyectos Convocatorias Documentación

Noticias y Agenda 

ES FR

https://www.poctefa.eu/listado-proyectos/listado-de-proyectos/detalle-de-proyecto/?IdProyecto=83cec3d0-ce2a-421f-a3cf-91564939961d
https://ctp.org/
https://www.facebook.com/ctppoctefa/
https://twitter.com/ctppoctefa
https://www.flickr.com/photos/ctp-poctefa/albums
https://www.youtube.com/user/CTPyPOCTEFA
https://www.linkedin.com/company/ctppoctefa/
https://www.poctefa.eu/
https://www.poctefa.eu/proteccion-de-datos/
https://www.poctefa.eu/contacto/
https://www.poctefa.eu/mapa-web/
https://www.poctefa.eu/
https://www.poctefa.eu/noticia/el-proyecto-se-canto-ofrece-7-talleres-de-formacion-profesional-inclusiva/
https://www.poctefa.eu/fr/nouvelle/le-projet-se-canto-propose-7-ateliers-de-formation-professionelle-inclusive/

