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CALIDAD , PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

 INICIO 07/11/2012 FIN 28/11/2012
SISTEMA 5 S DE ORDEN Y LIMPIEZA. MEJORA EL 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.

  
 INICIO 13/11/2012 FIN 13/12/2012

MANIPULADORES  DE ALIMENTOS

Fomentar el uso de las buenas prácticas de manipulación para incrementar la calidad de los productos.
Formar al personal en materia de higiene alimentaria para obtener conocimientos y tener conciencia de los riesgos de una manipulación incorrecta y un procesamiento deficiente de
los productos.
Prevenir toxiinfecciones alimentarias y comprender los motivos por los que se producen.
Motivar al personal manipulador para que, con los conocimientos adquiridos sobre higiene, mejoren sus funciones habituales.
Estimular e implicar al personal en la manipulación correcta de los alimentos y remarcar la importancia de su tarea en la calidad de los productos y servicios de la empresa.
Revisar los conceptos APPCC con todos los trabajadores.

  
COMERCIO INTERNACIONAL

 INICIO 05/11/2012 FIN 28/12/2012
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 05/11/2012 FIN 10/12/2012

GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN Y COMPRA INTERNACIONAL

Este curso enseña al alumno desde la creación de una empresa que pueda realizar oficialmente los procesos de importación, hasta el dominio de la herramientas de comercio
exterior que la empresa importadora necesita para realizar una operación completa de importación, es decir, la búsqueda del proveedor, la petición de oferta, la negociación con el
proveedor, la compra efectiva, el transporte hasta nuestro país, el pago de la compra y la  liquidación de impuestos y las gestiones administrativas.

 
 INICIO 22/10/2012 FIN 26/11/2012

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-NEGOCIO

 INICIO 06/11/2012 FIN 11/12/2012
MERCHANDISING AVANZADO

El principal objetivo es llevar a cabo una formación profesionalizada, aportando los conocimientos y las herramientas específicas para desarrollar las habilidades necesarias que
faciliten al alumno realizar su labor en tienda de la manera más eficiente, sobre todo en un sector tan amplio y de constantes cambios como es el sector del retail. Conseguir un
aprendizaje efectivo más allá de la decoración comercial.

  
GESTIÓN EMPRESARIAL

 INICIO 06/11/2012 FIN 18/12/2012
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS  EMPRESAS

Adquirir conciencia de que una buena gestión profesional ayuda a desarrollar los proyectos empresariales y de que esta gestión profesional se adquiere mediante la experiencia y 
la formación.
Desarrollar una visión estratégica del negocio a medio y largo plazo. Se debe entender el negocio, detectar los cambios y tomar decisiones de una forma razonada y lógica,
estructurada y creativa.
Conocer, entender, mejorar e implementar las herramientas de trabajo más eficientes para una buena gestión empresarial.

  
 INICIO 19/11/2012 FIN 21/12/2012

POLÍTICAS  DE IGUALDAD  EN LAS  EMPRESAS: D ISEÑO, CONTENIDOS Y METODOLOGÍA

• Dar las principales claves a partir de las cuales poder desarrollar políticas de igualdad y no discriminación en  cualquier tipo de organización.
• Facilitar un método de trabajo que permita el diseño de un Plan de Igualdad.
• Situar los ámbitos de riesgo legal derivados de la no adopción o incumplimiento de las obligaciones jurídicas en materia de igualdad y los ámbitos de desarrollo económico que
permitan optimizar su adopción.

  
INFORMÁTICA  Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

 INICIO 05/11/2012 FIN 13/12/2012
CÓMO HACER PRESENTACIONES EN POWER POINT 2010. NIVEL AVANZADO

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 08/11/2012 FIN 10/12/2012

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 09/11/2012 FIN 11/12/2012

HOJAS  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 12/11/2012 FIN 17/12/2012
BASE DE DATOS ACCESS 2010. NIVEL AVANZADO

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 13/11/2012 FIN 18/12 /2012

HOJAS  DE CÁLCULO  EXCEL 2010. NIVEL AVANZADO

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 21/11/2012 FIN 21/12/2012

REPRESENTACIÓN DE DATOS: GRÁFICOS Y TABLAS  DINÁMICAS . EXCEL 2003
En este curso, el objetivo es conocer los tipos de gráficos existentes así como también sus características, las tablas dinámicas y el potencial de estas ya que muestran resúmenes
y cruzamientos de información, útiles para poder extraer conclusiones y análisis de un conjunto de datos.

  
 INICIO 21/11/2012 FIN 21/12/2012

REPRESENTACIÓN DE DATOS: GRÁFICOS Y TABLAS  DINÁMICAS . EXCEL 2007
En este curso, el objetivo es conocer los tipos de gráficos existentes así como también sus características, las tablas dinámicas y el potencial de estas ya que muestran resúmenes
y cruzamientos de información, útiles para poder extraer conclusiones y análisis de un conjunto de datos.

  
 INICIO 22/11/2012 FIN 20/12/2012

BASE DE DATOS ACCESS 2003/2007. NIVEL AVANZADO

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.

  
 INICIO 23/11/2012 FIN 20/12/2012

HOJAS  DE CÁLCULO  EXCEL 2003/2007. NIVEL AVANZADO

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.
Aprender e identificar los formatos avanzados que se pueden disponer en Excel.
Aprender a utilizar las funciones avanzadas que nos permiten realizar cálculos en una hoja de cálculo.
Proporcionar las herramientas básicas para crear y desarrollar una hoja de cálculo.
Aprender e identificar las diferentes opciones y posibilidades de las que dispone Excel para realizar gráficos.
Aprender las opciones avanzadas que presenta la hoja de cálculo Excel acerca de tablas dinámicas y bases de datos.
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