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Cuso de Cortado
de Calzado y Marroquinería
Te presentamos nuestro curso de Cortado de Calzado y Marroquinería, un
programa que nace de la creciente demanda de perfiles en esta área dentro del
sector del calzado y los complementos. Al finalizar este curso estarás capacitado
para realizar el corte de piezas de piel y materiales sintéticos y su preparación
mecánica, con destino a calzado, marroquinería y confección, siguiendo las
diferentes técnicas de las tareas de la ocupación, con autonomía y efectividad.
Este programa está impulsado por EOI Escuela de Organización Industrial y, es
gratuito, gracias a la cofinanciación del Fondo Social y se inscribe dentro del
programa la Iniciativa de Empleo Joven – Garantía Juvenil.

Programa y contenidos:
- Materiales para la confección en cuero, ante y napa
- Procedimientos de corte de cueros para calzado, marroquinería,
guantería, ante y tapa
- Procedimientos de corte de materiales sintéticos para calzado,
marroquinería, guantería, ante y napa
- Preparación de piezas de cuero, ante y napa

Requisitos
Estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Si todavía no
estás, puedes hacerlo aquí (http://a.eoi.es/garantiajuvenil)

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
Al finalizar la etapa de formación, EOI concederá ayudas para la contratación a las empresas que empleen profesionalmente a los alumnos del
curso por un periodo mínimo de 6 meses.

Datos técnicos
Dirigido a:
Jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 29 años que se encuentren en
estado de desempleo y prefieran ampliar su formación.

Inscripciones y más información:
https://www.eoi.es/es/cursos/25268/curso-de-cortado-de-calzado-ymarroquineria-elche

Coste:
Ninguno. Este curso está financiado por el Fondo Social Europeo.

Lugar de realización: Elche (Alicante).

Información e inscripciones:
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Un proyecto de:

Actividad gratuita cofinanciada por:

