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COMERCIAL Y MARKETING

 INICIO 04/02/2014 FIN 04/04/2014
PERFECCIONAMIENTO COMERCIAL

Dar a conocer a los participantes los criterios básicos para estructurar un sistema MSC y su relación con los procesos y actividades clave de la organización distinguiendo los
elementos garantizados de los elementos distintivos.

  
COMERCIO INTERNACIONAL

 INICIO 06/02/2014 FIN 03/04/2014
EL COMERCIO EXTERIOR EN 50 DOCUMENTOS
Ofrecer al participante una idea clara de todos los flujos documentales a la exportación/importación de una mercancía, teniendo en cuenta el uso y las funciones de cada uno de los
agentes que intervienen en la operación respecto del documento y, además, las obligaciones del exportador y el importador en función del término comercial pactado.

  
 INICIO 12/02/2014 FIN 20/03/2014

EL IVA EN EL COMERCIO EXTERIOR. INTRASTAT

Identificar las principales características y la gestión del IVA en importaciones y exportaciones
Interpretar y gestionar la documentación fiscal del comercio intracomunitario: IVA intracomunitario, Intrastat y modelo 349.
Actualizar y mejorar los conocimientos en comercio internacional.

  
 INICIO 20/02/2014 FIN 26/03/2014

INICIACIÓN A LA EXPORTACIÓN

En primer lugar el curso pretende situar al alumno frente al entorno internacional que rodea a quien se hace la siguiente pregunta: ¿Quiero exportar por donde empiezo? A partir de
aquí se le enseña al alumno  lo que deben ser sus primeros pasos dentro de la empresa, como darlos, como focalizarse en el mercado o mercados exteriores de destino  y sobre
todo a saber buscar, encontrar y trabajar con todos  aquellos proveedores de servicios de comercio exterior, imprescindibles para llevar a cabo nuestra primera venta  internacional.

  
CALIDAD , PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

 INICIO 03/02/2014 FIN 18/03/2013
COMO MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Dar a conocer a los participantes los criterios básicos para estructurar un sistema MSC y su relación con los procesos y actividades clave de la organización distinguiendo los
elementos garantizados de los elementos distintivos.

  
ECONÓMICO Y FINANCIERA

 INICIO 27/02/2014 FIN 25/04/2014
FINANZAS , COSTES Y PRESUPUESTOS PARA NO FINANCIEROS

El objetivo del  curso es proporcionar a los profesionales o futuros profesionales de áreas no financieras de la empresa los conocimientos teóricos y sobre todo prácticos necesarios
para entender los conceptos y  la terminología de las finanzas con los que podrán tomar mejores decisiones

  
GESTIÓN EMPRESARIAL

 INICIO 05/02/2014 FIN 19/03/2014
DIRECCIÓN Y GESTION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS  EMPRESAS

En cualquier empresa o negocio se deben tomar decisiones constantemente. Estas decisiones no se pueden basar en la intuición. Hace falta gestionar correctamente la información
para poder decidir. Hace falta saber qué es esta información y qué herramientas tenemos para gestionarla correctamente. En definitiva, buscamos controlar el negocio.

  
INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

 INICIO 11/02/2014 FIN 13/03/2014
COMO HACER PRESENTACIONES EN POWER POINT 2010. NIVEL INICIACIÓN

Proporcionar a los asistentes un conocimiento inicial de trabajo con presentaciones de diapositivas, por tal de poder desarrollar sus utilidades y aplicaciones y adaptarlo a las tareas
concretas que se realizarán a su organización.

  
 INICIO 14/02/2014 FIN 14/03/2014

HOJA DE CÁLCULO  EXCEL 2003/2007. NIVEL INICIACIÓN

-Conocer a fondo el funcionamiento del programa Excel para poder resolver cálculos repetitivos o complejos, elaborar presupuestos, hacer análisis de datos, etc.
-Hacer cálculos estadísticos, técnicos y financieros
-Hacer presentaciones con los datos de manera gráfica

  
 INICIO 10/02/2014 FIN 10/03/2014

BASE DE DATOS ACCESS 2003/2007. NIVEL INICIACIÓN

Suministrar al participante las nociones básicas para que pueda determinar la conveniencia de crear una base de datos para almacenar la información.
Aportar los conocimientos necesarios para confeccionar, mediante Access, una base de datos útil y aprender a gestionarla de manera eficaz.

  
 INICIO 25/02/2014 FIN 28/03/2014

HOJA DE CÁLCULO  EXCEL 2010. NIVEL MEDIO
Proporcionar a los asistentes un conocimiento inicial de trabajo con un hoja de cálculo, por tal de poder desarrollar sus utilidades y aplicaciones a la hora de introducir fórmulas,
crear cálculos, funciones y adaptarlo a las tareas concretas que se realizarán a su organización.

  
 INICIO 28/02/2014 FIN 28/03/2014

COMO HACER PRESENTACIONES EN POWER POINT 2003/2007. NIVEL INICIACIÓN

Ya sea en una reunión, en una conferencia o en un seminario, la consecución de los objetivos que se buscan puede depender de la eficacia de una presentación. La utilización
adecuada de las herramientas de apoyo visual -como las presentaciones en PowerPoint, puede facilitar una exposición organizada y, por lo tanto, más eficaz por parte del orador.
Ofrecer un aprendizaje básico y adelantado, con una visión global del programa y una gran variedad de ejercicios prácticos. El curso permite trabajar con diseños e incorporar
diferentes elementos a la presentación, usar animaciones, recursos multimedia y trabajos con Internet.

  
  


