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CALIDAD , PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

 INICIO 13/03/2014 FIN 11/04/2014
SISTEMA 5S DE ORDEN Y LIMPIEZA. MEJORA DEL ENTORNO DE TRABAJO

Formar en la metodología de las 5 S como método estructurado para llevar a cabo una campaña de orden y limpieza en la empresa. Se trata de mejorar las condiciones de trabajo,
de seguridad, el clima laboral, la motivación del personal y la eficiencia, con lo cual mejorará la calidad, la productividad y la competitividad de la empresa.

  
CERTIFICACIONES PROFESIONALES

 INICIO 17/03/2014 FIN 14/06/2014
CURSO OFICIAL  DE PREPARACIÓN AL  EXAMEN CISA

CISA (Auditor Certificado en Sistemas de Información) es una certificación de reconocimiento internacional que emite ISACA (www.isaca.org) y que acredita las habilidades y
competencias en control, supervisión y evaluación en Sistemas de Información. Este curso ha sido diseñado para preparar el examen CISA  a través de contenidos y cuestionarios y
con la tutorización de consultores de ISACA Chapter Barcelona.

No es obligatorio pero si muy recomendable disponer  del libro oficial como del CD de simulacros .

  
COMERCIAL  Y MARKETING

 INICIO 18/03/2014 FIN 16/05/2014
CONCEPTO DE TIENDA: INFORMACIÓN CLAVE PARA GESTIONAR EL PUNTO DE VENTA

En este curso pretendemos dar las pautas que ayuden al empresario a preservar su marca y potenciar sus ventas, y al empleado a gestionar la tienda de forma que la haga crecer,
y que lo haga crecer a él  junto a ella.

  
COMERCIO INTERNACIONAL

 INICIO 03/03/2014 FIN 05/05/2014
GESTIÓN ADMINISTRATIVA  EN EL COMERCIO EXTERIOR. NIVEL 2
Aprender la realidad de todo el proceso secuencial de importación y exportación de mercancías y dar especial importancia a la logística del producto.

  
 INICIO 26/03/2014 FIN 26/05/2014

LOS COSTES DE LAS  OPERACIONES EN COMERCIO EXTERIOR. INCOTERMS 2010
Conocer con profundidad los incoterms y su aplicación en la realidad.
Calcular los costes de cada operación de compraventa internacional y fijar los precios, así como la realización de las ofertas comerciales.
Tener los conocimientos necesarios por poder negociar correctamente una operación de compraventa internacional.
Actualizar y mejorar los conocimientos en comercio internacional.

  
COMERCIO MODA

 INICIO 24/03/2014 FIN 24/04/2014
DIAGNOSIS FINANCIERA PARA EL COMERCIO

En este curso pretendemos dar las pautas que ayuden al empresario a preservar su marca y potenciar sus ventas, y al empleado a gestionar la tienda de forma que la haga crecer,
y que lo haga crecer a él  junto a ella.

  
ECONÓMICO Y FINANCIERA

 INICIO 06/03/2014 FIN 20/05/2014
CONTABILIDAD  GENERAL . PERFECCIONAMIENTO

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 19/03/2014 FIN 23/05/2014
EL CONTROL DEL NEGOCIO. CUADRO DE MANDO INTEGRAL

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 11/03/2014 FIN 15/04/2014
BASE DE DATOS ACCESS 2010. NIVEL MEDIO

Proporcionar a los asistentes un conocimiento inicial de trabajo con un gestor de bases de datos, por tal de poder desarrollar sus utilidades y aplicaciones a la hora de hacer
introducción de datos, creación de tablas, relaciones, informes y formularios sencillos y adaptarlo a las tareas concretas que se realizarán a su organización.

  
 INICIO 20/03/2014 FIN 17/04/2014

HOJA DE CALCULO  EXCEL 2003/2007. NIVEL MEDIO

Proporcionar a los asistentes unos conocimientos amplios de trabajo con las hojas de cálculo, para poder desarrollar sus utilidades y aplicaciones para realizar análisis de datos, y
adaptarlos a las tareas concretas que se realizaran en su empresa.
Los objetivos que logrará al finalizar este curso son los siguientes:
Proporcionar hábitos y confianza en el uso de la hoja de cálculo.
Proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo diario en Excel de la forma más fácil y rápida posible utilizando fórmulas y referencias.

  
 INICIO 17/03/2014 FIN 17/04/2014

BASE DE DATOS ACCESS 2003/2007. NIVEL MEDIO

Los objetivos que se conseguirán al finalizar este curso son:
Aprender el uso de las herramientas de Access para estructurar correctamente una base de datos. 
Conocer y aplicar los tipos de relaciones en una base de datos.
Aprender a trabajar y a aplicar los diferentes tipos de consultas para optimizar los resultados en la gestión de una base de datos.
Saber aplicar las diferentes opciones que presentan los formularios y los informes estableciendo cálculos para obtener resultados.
Aprender a trabajar con opciones avanzadas para optimizar la gestión de una base de datos.


