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Cursos

Inicio inmediato cursos Técnicos'08
Estamos a punto de cerrar las inscripciones para los cursos técnicos
que empiezan dentro del primer trimestre de 2008. No te quedes sin
plaza i aprovecha la oportunidad para subvencionar tu formación,
gracias a nuestro departamento de asesoría FTFE (antiguo Forcem).
Ten en cuenta que cualquier curso de formación que realices (de más
de 6 horas de duración) puede ser subvencionado completamente si
se cumplen los requisitos establecidos por la ley actual.
Para más información sobre las subvenciones, puedes llamar al
teléfono de atención al cliente (902 10 19 10) y pedir por Teresa
Creus.
Cursos técnicos de inicio primer trimestre de 2008:
Técnico experto en redes - Cisco CCNA 3.0
Seguridad en dispositivos de red - SND de Cisco
Administración sistemas Microsoft (MCSA Windows 2003)
Gestión de la seguridad y anti-hacking de sistemas (6a edición)
Seminarios y talleres

Seminarios y talleres de habilidades
Aquí tienes una relación de los próximos seminarios y talleres de
próximo inicio. Aunque éstos sean con fechas cerradas, siempre
pueden reproducirse para empresas o colectivos, bajo demanda, y
subvencionarse íntegramente.
Taller de aplicación del Nuevo Plan General Contable (NIC)
Certificado acreditativo de manipulador de alimentos
Monográfico de cata de vinos - D.O. Montsant
Monográfico de cata de vinos - Cabernet Sauvignon
Curso de introducción a la cata de vinos (octava edición)

Noticias

Nuevos créditos para formación
subvencionada
El sistema actual de bonificaciones, implantado ya desde el año 2004,
está demostrando tener un gran éxito en nuestro país, principalmente
porque da a las empresas la posibilidad de controlar qué cantidad
destinan a formación y exactamente qué formación reciben sus
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trabajadores.
El llamado crédito para la formación continua es, en realidad, la
cantidad de dinero público de que dispone cada empresa para financiar
sus acciones de formación. Se calcula en función de las cuotas de
formación profesional que la empresa ingresa el año anterior en
nombre de sus trabajadores y en función del tamaño de la misma.
Por desgracia, si no se usa dicho importe, cada año se pierde. Esto
hace que, a finales de año, muchas empresas pierden la oportunidad de
formar a sus trabajadores y, lo que es más importante, hacerlo en
áreas que sean realmente útiles a la compañía, ya que es la empresa
quién decide si una formación es adecuada o no para su plantilla.
Por ello, queremos recordar que con la entrada del nuevo año, se
dispone de nuevo de la totalidad del crédito para invertir, a lo largo
del nuevo año, en acciones formativas. Si su empresa quiere conocer el
importe de dicha bonificación u otros detalles, contacte con el
departamento de formación continua de Ceina.
Ceina fue una de las primeras entidades organizadoras creadas en
España, a principios de 2004 y, por ello, le acercamos la formación
continua gracias a la experiencia de estos años, en todo el territorio
nacional y en todos los sectores de actividad, llevando a cabo:
z Desarrollo de planes formativos
z Impartición de la formación
z Tramitación de la documentación
z Formación para todos los sectores de actividad
Nuestra tarea no se limita únicamente a gestionar las subvenciones de
los cursos ofrecidos por nuestra propia empresa. Cualquier iniciativa
de formación, impartida o no por Ceina puede ser subvencionada y,
nosotros, podemos ser sus gestores.
No dude en contactar con nosotros.
Teresa Creus Bel

Directora de formación
Responsable FTFE
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Ceina
Av. Europa 7-9
08700 Igualada, Barcelona

Tel.: 902 10 19 10
www.ceina.com

Aviso Legal y privacidad
Usted está suscrito a una de las listas de distribución (Comunidades)
de Ceina (Esquemes informàtics, SL) y sus datos nos han sido
facilitados por usted mismo, por personal de su empresa o bien de
fuentes públicas. De acuerdo con lo previsto en la ley orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos, así como expresar su deseo de no querer
recibir más información a través de este medio. Para ello reenvíe el
correo a general@ceina.com indicando en el asunto el texto "BAJA".
Si Vd. no realiza esta acción entenderemos que desea seguir
formando parte de nuestra lista de correo.
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