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Valladolid, EFECOM Aspasia, grupo de empresas de capital al cien por cien
castellanoleonés, se ha adjudicado en Chile la realización de 80 cursos para
formar a 2.000 desempleados con un presupuesto cercano al millón de euros.
La adjudicación se ha llevado a cabo a través de la empresa Adalid Inmark Chile
y los cursos se celebrarán en seis regiones chilenas, ha informado hoy la
compañía en un comunicado.
De los 80 cursos, 41 se impartirán dentro del programa Bono Empresa Negocio,
que consta de un chequeformación dirigido a emprendedores, socios y
representantes legales de pequeñas y microempresas, así como a trabajadores
autónomos.
Los otros 39 cursos se pondrán en marcha mediante las becas del Fondo
Cesantía Solidario, un programa destinado a la capacitación de desempleados
que cobran el equivalente a la prestación por desempleo española pero que tiene
una duración de cinco meses.
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Los cursos se refieren a contabilidad básica, comercialización de productos y
servicios, formulación de proyectos de emprendimiento, gestión administrativa,
financiera y contable, herramientas informáticas, inglés básico, operaciones de
caja bancaria y servicios de asistencia administrativa y contable.
El Grupo Aspasia abrió su delegación en Chile en marzo de 2015 y en junio de
ese mismo año consiguió una adjudicación de 1,7 millones de euros para un
programa formativo del Ministerio chileno de Trabajo.

También te puede interesar:
CHILE INTERESES El Banco Central de Chile mantiene la tasa de interés en 3,5 % anual
(/agencias/8688158CHILEINTERESESBancoCentralChilemantienetasainteresanual)
CHILE LUZ Llega a Chile la muestra que recorre medio siglo de luz convertida en arte
(/agencias/8686371CHILELUZLlegaChilemuestrarecorremediosigloluzconvertida
arte)
CHILE BOLSA SANTIAGO CIERRE La Bolsa de Santiago baja 0,25 % y cierra en 3.992,78
puntos (/agencias/8686293CHILEBOLSASANTIAGOCIERREBolsaSantiagobajacierra
puntos)
CHILE BOLIVIA Chile responderá las "falacias" y "distorsiones" de demanda boliviana en CIJ
(/agencias/8687446CHILEBOLIVIAChileresponderafalaciasdistorsionesdemanda
bolivianaCIJ)
CHILE D.HUMANOS Chile pide a EEUU extraditar a exagentes por asesinato de diplomático
español (/agencias/8687796CHILEDHUMANOSChilepideEEUUextraditarexagentes
asesinatodiplomaticoespanol)

CEOE dice que las "señales de desaceleración" no se han trasladado al PIB real (/economia/20160518/17CEOE
dicesenalesdesaceleracionhantrasladadoPIBreal.htm)
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