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Curso de supervivencia doméstica para jóvenes de Castellón

 elperiodic.com

La Fundación Isonomía, con el patrocinio del Ayuntamiento de Castellón,
a través de la concejalía de Juventud, ha organizado de nuevo Curso de
Supervivencia Doméstica, que se realizará del 6 al 28 de mayo de 2011.

Este curso tiene la finalidad de que jóvenes de Castellón adquieran las
claves y las herramientas necesarias para poder desempeñar sin ningún
problema las tareas domésticas y cotidianas, familiarizándose con los
quehaceres diarios y la gestión de una casa, para poder mantener la
autonomía personal tanto dentro como fuera del ámbito familiar.
Además, se concienciará sobre el hecho de que estas tareas no son
asignadas en función del sexo, fomentando la corresponsabilidad.

El curso es gratuito y está dirigido a jóvenes de entre 14 y 35 años,
tiene una duración de 30 horas y se puede convalidar por 1,5 créditos de
libre configuración de la UJI.
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Aire acondicionado
Solicite gratis presupuestos a
empresas de aire acondicionado
instaladores-aire-acondicionado.es

+330 Cursos Gratuitos
Consulta cómo formarte Sin Pagar
con Cursos y Centros
Subvencionados
Gratis.SoloCursos.net

Cursos Gratis del Inem
+260 Cursos Gratis
(Subvencionados) Apúntate a
hacer Cursos Sin Pagar
CursosGratis.eMagister.com

Ofertas de Empleo
Encuentra el empleo que buscas hoy
Cientos de ofertas esperando por ti
www.trabajando.es
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