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CALIDAD , PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

 INICIO 17/10/2012 FIN 21/11/2012
SEGURIDAD Y SALUD EN OFICINAS (PRL)
Fundamentalmente, la Ley de Prevención reafirma el derecho de los trabajadores a que el trabajo no perjudique a su salud y la obligación de los empresarios a adoptar las medidas
necesarias para conseguirlo. En este curso se analizan los principales conceptos de la Ley de prevención de riesgos laborales.

  
 INICIO 24/10/2012 FIN 27/11/2012

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES . BÁSICO. 30 HORAS

El curso básico de Prevención de Riesgos Laborales tiene como finalidad preparar y habilitar para desarrollar las funciones de nivel básico. Se trata de dotar al trabajador de las
capacidades y habilidades necesarias para poder colaborar en la gestión de la prevención y protección de riesgos laborales, realizando las funciones correspondientes, según el
contenido mínimo del programa de formación para el desempeño de las funciones de nivel básico conforme el anexo IV del reglamento de los servicios de prevención (Real Decreto
39/97, de 17 de enero).

  
 INICIO 24/10/2012 FIN 12/12/2012

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES . BÁSICO. 50 HORAS

El curso básico de Prevención de Riesgos Laborales tiene como finalidad preparar y habilitar para desarrollar las funciones de nivel básico. Se trata de dotar al trabajador de las
capacidades y habilidades necesarias para poder colaborar en la gestión de la prevención y protección de riesgos laborales, realizando las funciones correspondientes, según el
contenido mínimo del programa de formación para el desempeño de las funciones de nivel básico conforme el anexo IV del reglamento de los servicios de prevención (Real Decreto
39/97, de 17 de enero).

  
 INICIO 19/09/2012 FIN 19/10/2012

SEGURIDAD Y SALUD EN OFICINAS (PRL)
Fundamentalmente, la Ley de Prevención reafirma el derecho de los trabajadores a que el trabajo no perjudique a su salud y la obligación de los empresarios a adoptar las medidas
necesarias para conseguirlo. En este curso se analizan los principales conceptos de la Ley de prevención de riesgos laborales.

  
COMERCIAL  Y MARKETING

 INICIO 04/10/2012 FIN 09/11/2012
MARKETING TÁCTICO

• Enfocar las acciones comerciales desde el sí interno de la empresa.
• Analizar el mercado desde la vertiente amplia del marketing para observar las oportunidades existentes.
• Diferenciar entre la innovación y la evolución de los portafolios de productos.
• Entender el Valor de Marca como un rasgo competitivo esencial.
• Conocer y aplicar las diferentes escalas de un plan de marketing completo para el lanzamiento de nuevos productos al mercado.

 
 INICIO 10/10/2012 FIN 16/11/2012

PERFECCIONAMIENTO COMERCIAL

• Tener una visión global del proceso de venta.
• Conocer las dinámicas de las relaciones humanas y de la comunicación.
• Conocer las técnicas necesarias para detectar las necesidades del cliente, informar, argumentar y cerrar con éxito una venta.
• Entrenar para conducir y controlar las entrevistas con el objetivo final de vender.
• Mejorar la capacidad de análisis de las dinámicas del producto y del mercado y dotar de una visión comercial adecuada.

  
COMERCIO INTERNACIONAL

 INICIO 01/10/2012 FIN 05/11/2012
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 17/10/2012 FIN 21/11/2012

GESTIÓN ADUANERA

• Tener una visión global del proceso de venta.
• Conocer las dinámicas de las relaciones humanas y de la comunicación.
• Conocer las técnicas necesarias para detectar las necesidades del cliente, informar, argumentar y cerrar con éxito una venta.
• Entrenar para conducir y controlar las entrevistas con el objetivo final de vender.
• Mejorar la capacidad de análisis de las dinámicas del producto y del mercado y dotar de una visión comercial adecuada.

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

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.

 
 INICIO 29/10/2012 FIN 30/11/2012

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL

• Identificar las formas de protección (marcas y embalajes) de las mercancías en el transporte internacional.
• Conocer los regímenes jurídicos, los sistemas y los agentes de los diferentes medios del transporte internacional.
• Identificar e interpretar adecuadamente los documentos de los diferentes medios que intervienen en el transporte internacional.
• Calcular correctamente los costes de los diferentes medios de transporte internacional.
• Conocer los documentos y la operativa del seguro del transporte internacional.
• Actualizar y mejorar los conocimientos en comercio internacional.

  
ECONÓMICO Y FINANCIERA

 INICIO 15/10/2012 FIN 14/12/2012
FIANZAS , 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 02/10/2012 FIN 27/11/2012
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 01/10/2012 FIN 08/11/2012
BASE DE DATOS ACCESS 2010. NIVEL INICIACIÓN

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 02/10/2012 FIN 09/11/2012

HOJAS  DE CÁLCULO  EXCEL 2010. NIVEL INICIACIÓN

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 03/10/2012 FIN 29/10/2012

LISTADOS DE DATOS: FILTROS Y FUNCIONES. EXCEL 2007
Dirigido a personas que conocen el entorno del programa y desean profundizar el trabajo con datos (una tabla o lista de información) para poder realizar consultas, filtros, extraer
totales, etc. y las funciones que Ms Excel dispone para estos temas.

  
 INICIO 03/10/2012 FIN 29/11/2012

LISTADOS DE DATOS: FILTROS Y FUNCIONES. EXCEL 2003
Dirigido a personas que conocen el entorno del programa y desean profundizar el trabajo con datos (una tabla o lista de información) para poder realizar consultas, filtros, extraer
totales, etc. y las funciones que Ms Excel dispone para estos temas.

  
 INICIO 08/10/2012 FIN 14/11/2012

CONSULTAS  E INFORMES. ACCESS 2007
Dirigido a usuarios de MS Access y creadores de bases de datos que desean profundizar en la creación de consultas e informes para poder agilizar el trabajo con datos.

  
 INICIO 08/10/2012 FIN 14/11/2012

CONSULTAS  E INFORMES. ACCESS 2003
Dirigido a usuarios de MS Access y creadores de bases de datos que desean profundizar en la creación de consultas e informes para poder agilizar el trabajo con datos.

  
 INICIO 09/10/2012 FIN 15/11/2012

EXCEL 2003 Y SU APLICACIÓN  A LA ESTADÍSTICA

Dirigido a personas que conocen el entorno del programa y quieran profundizar en el trabajo estadístico de los datos, las posibilidades que Excel ofrece y su representación gráfica.

  
 INICIO 09/10/2012 FIN 15/11/2012

EXCEL 2007 Y SU APLICACIÓN  A LA ESTADÍSTICA

Dirigido a personas que conocen el entorno del programa y quieran profundizar en el trabajo estadístico de los datos, las posibilidades que Excel ofrece y su representación gráfica.

  
 INICIO 18/10/2012 FIN 22/11/2012

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.

  
 INICIO 19/10/2012 FIN 23/11/2012

HOJAS  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 22/10/2012 FIN 23/11/2012

CÓMO 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 30/10/2012 FIN 05/12/2012

CÓMO HACER PRESENTACIONES EN POWER POINT 2003/2007. NIVEL AVANZADO

Los objetivos que el alumno conseguirá al finalizar el curso son los siguientes:
Aprender a utilizar los diferentes tipos de diapositivas y opciones que nos permiten realizar las presentaciones.
Profundización de las diferentes vistas y formatos que dispone el programa para crear diapositivas espectaculares.
Conocer el funcionamiento de los patrones y las plantillas para crear presentaciones de forma fácil y estructurada.
Aprender a aplicar las diferentes animaciones y transiciones para los diferentes elementos y diapositivas de una presentación.
Aprender el uso avanzado de las herramientas de PowerPoint para estructurar una presentación en el tiempo, conociendo todas sus posibilidades.oporcionar 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.

  
PERSONAL  Y RECURSOS HUMANOS

 INICIO 15/10/2012 FIN 12/12/2012
HERRAMIENTAS  PARA ALCANZAR  NUESTROS OBJETIVOS  PROFESIONALES  : EL ÉXITO PROFESIONAL

1. Descubrir, conocer nuestro potencial para aportar lo mejor de nosotros:
    • Dar una pauta que dirija nuestra vida con pasión y con un propósito: el del éxito personal y profesional.

2. Aprender a utilizarlo en el entorno personal y profesional, a través del conocimiento, práctica y uso de las habilidades que todos tenemos intrínsecas:
    • Potenciar conscientemente, nuestras habilidades y virtudes humanas: Nuestro principal y más básico recurso.

  
 INICIO 16/10/2012 FIN 17/12/2012

NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL Y CONTRATACIÓN LABORAL . INICIACIÓN

• Obtener los conocimientos necesarios, mediante casos prácticos, para confeccionar la documentación relacionada con la contratación y el pago de salarios de los trabajadores, así
como de las cotizaciones a la Seguridad Social y la liquidación del IRPF.
• Elaborar nóminas con incidencias y conocer la legislación actual que regula estos documentos.
• Calcular una liquidación.



• Calcular el IRPF.
• Conocer la legislación vigente de los diferentes tipos de contrato y sus características.
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