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PRESENTACIÓN

Las formaciones que a continuación le presentamos surgen de la necesidad de ofrecer unaLas formaciones que a continuación le presentamos surgen de la necesidad de ofrecer una
formación de alto impacto, con una inversión en tiempo y coste menor que otros soportes
formativos.

Siendo conscientes de que son muchas las ocasiones en las que los profesionales precisamos
de soluciones concretas a situaciones concretas, de conocer y manejar herramientas de
manera más eficaz o desarrollar habilidades clave que nos permitan mejorar nuestro
desempeño en el menor tiempo posible, nuestros Talleres de Formación están diseñados
con el objetivo de:

Potenciar competencias clave para mejorar su desempeño en áreas necesitadas.

Desarrollar y aplicar herramientas de gestión en su ámbito profesional.

Mejorar sus habilidades de relación con colaboradores, miembros de su equipo,
mandos o supervisores.

Desarrollar habilidades específicas en la gestión de su equipo.

Aplicar y desarrollar herramientas para una mejor gestión de sus clientes.
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Para cesi, el aprendizaje es un medio para Estametodología persigue:

INGENIERÍA PEDAGÓGICA

Para cesi, el aprendizaje es un medio para
que una persona desarrolle su habilidad,
competencia, capacidad o cualificación. Por
ello, abordamos el diseño de soluciones
formativas en dos etapas: la Ingeniería de
la Formación y la Ingeniería Pedagógica.

En nuestra filosofía de trabajo el

Estametodología persigue:

1. Ayudar a los participantes a descubrir
sus potencialidades y deficiencias.

2. Favorecer el entrenamiento de las
habilidades implícitas en cada
Formación.

3 P t i l t f i tformador/formadora aplica una
metodología activo‐demostrativa que
facilita en el participante –verdadero
protagonista de este proceso– la
interiorización de los contenidos, su
generalización a diversas actividades
relacionadas, así como su transferencia al

3. Potenciar la transferencia y puesta en
práctica de los elementos aprendidos.

Técnicas e instrumentos pedagógicos:

Dinámicas de Grupo.

Análisis de casos
ámbito personal y de trabajo, objetivo final
de todo proceso de aprendizaje.

El formador desarrollará su trabajo como
catalizador, provocando el aprendizaje del
grupo‐individuo a través del desarrollo de
exposiciones acompañadas de ejemplos,

á i di á i j i i

Análisis de casos.

Reflexiones individuales/grupales

Autoanálisis y Cuestionarios

Ejemplos de buenas prácticas.

casos prácticos, dinámicas y ejercicios
especialmente diseñados para facilitar en
el participante la interiorización de los
contenidos, así como el desarrollo de las
habilidades necesarias para una mayor
eficiencia profesional en aquellas
situaciones en las que se requiere la puesta
en marcha de las diferentes habilidades de
afrontamiento.

“Las soluciones a los problemas son como las
llaves a las cerraduras; no funcionan si no son

”correctas”.

(Dr. Robert Mager)

MADRID          BARCELONA
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FORMACIÓNFORMACIÓN
PRESENCIAL

GESTIÓN DE LAS BONIFICACIONES EN LA EMPRESA

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

NETWORKING: EL PODER DE LAS REDES DE CONTACTOS

PRESENTACIONES EFICACES

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA: CLAVE EN LAS DECISIONES 
COMERCIALES

DESARROLLANDO TALENTOS DENTRO DEL EQUIPO
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PUNTOS FUERTES

 Prácticas reales con la aplicación de la Fundación Tripartita: comunicación y

GESTIÓN DEL MODELO DE BONIFICACIONES EN LA EMPRESA

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

• Rentabilizar al máximo las bonificaciones que corresponden a su empresa
por la formación de sus trabajadores.

• Conocer cuáles son los costes que se pueden bonificar y cómo se
justifican.

• Saber qué se debe preparar antes de la llegada de la propuesta de

7 Horas

Directores de formación, técnicos de
formación y consultores. Directores de
Personal o RRHH y otros profesionales

bl d l tió d l f ió

justificación de acciones formativas y posibles requerimientos 245 € + IVA

MADRID

HORARIO

CONTENIDOS:

• Saber qué se debe preparar antes de la llegada de la propuesta de
liquidación de la Fundación, y cómo interpretarla.

13  DE MARZO

responsables de la gestión de la formación
continua en las empresas.

1. Evolución del sistema y normativa que regula el modelo de
bonificaciones.

2. Revisión de los principales conceptos del modelo.
3. Requisitos que tenemos que cumplir para una correcta bonificación.

09:30 a 14:00 
15:30 a 18:00

BARCELONA

HORARIO

13 DE FEBRERO

4. Aplicación informática de la Fundación Tripartita .
5. Documentación física.
6. Justificación de costes .
7. Cómo interpretar una propuesta de liquidación de la Fundación Tripartita.

15:30 a 18:00

09:30 a 14:00 
15:30 a 18:00

PUNTOS FUERTES

Trabajo a partir de análisis de casos como base para la adquisición y fijación de 
conocimientos 345 € + IVA

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

• Dotar a los participantes de los conocimientos mínimos necesarios sobre
economía y finanzas de empresa, reforzando su preparación profesional
con la asimilación de los principales conceptos y el dominio de las
herramientas básicas de estas materias

• Conocer los distintos estados financieros de la empresas.
• Aprender las bases para el análisis económico y financiero dentro de la

empresa

15 Horas

Directores y técnicos sin conocimientos
financieros que, por características de su
puesto, precisen entender y analizar la
información financiera que proporciona la
empresa

MADRID

HORARIO

CONTENIDOS:

2 Y 3 DE ABRIL

DIA  2: 09:00 a 14:00  15:30 a 18:30
DIA 3: 08:00 a 15:00

empresa.

1.Fundamentos contables
1.1 La contabilidad como sistema de información. 
1.2 El patrimonio de la Empresa. 
1.3 Normativa  y proceso contable. 

2. Análisis de balances
2.1 Masas patrimoniales.

BARCELONA

12 Y 13 DE MARZO

DIA  3: 08:00 a 15:00 2.1 Masas patrimoniales. 
2.2 Representación gráfica de un balance 
2.3 Equilibrio financiero y patrimonial: Calculo e interpretación de ratios.
2.4 Origen y aplicación de fondos 
2.5 Estado de Flujos de Efectivo. 

3. El resultado en la empresa: cuenta de pérdidas y ganancias:
3.1 Análisis de resultados: gastos e ingresos
3.2 Análisis de la rentabilidad  y punto de equilibrio
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PUNTOS FUERTES

Elaboración de un plan de trabajo personal para mejorar la propia red de contactos

NETWORKING: EL PODER DE LAS REDES DE CONTACTOS

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

• Familiarizarse con el concepto de networking y reconocer su
importancia para mantener y aumentar la red de contactos.

• Conocer las principales redes sociales en las que establecer
contactos y darles un uso apropiado.

7 Horas

Todas aquellas personas interesadas en
construir y ampliar una red efectiva de
contactos profesionales que les permita
d ll l bj ti

Elaboración de un plan de trabajo personal para mejorar la propia red de contactos. 245 € + IVA

MADRID

HORARIO

CONTENIDOS:

• Identificar las etapas de creación de una red de contactos, así
como las acciones a llevar a cabo en cada una de ellas.

21 DE MAYO

desarrollar y alcanzar sus objetivos.

1. Introducción al Networking
1.1 Concepto y objetivos del networking
1.2 Importancia de la red de contactos profesionales
1.3 Transformar contactos en relaciones
1 4 Aprovechar las ventajas del networking

09:30 a 14:00 
15:30 a 18:00

BARCELONA

HORARIO

11 DE ABRIL

1.4 Aprovechar las ventajas del networking
2. Networking y redes sociales

2.1 Qué son las redes sociales. Principales redes sociales
2.2 Qué hacer y qué no hacer en las redes sociales
2.3 Uso personal, profesional y corporativo de las redes sociales.
2.4 Community manager: perfil, funciones y responsabilidades

3. Creación de una red de contactos profesionales
3.1 Etapas: aprendizaje y preparación, inversión, desarrollo y

mantenimiento

15:30 a 18:00

09:30 a 14:00 
15:30 a 18:00

PUNTOS FUERTES

Aprendizaje realizado a partir de la propia acción.
Grabación individual de presentaciones como medio para tomar consciencia, 
trabajar y mejorar la realización eficaz de presentaciones 345 € + IVA

CÓMO REALIZAR PRESENTACIONES EFICACES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

• Descubrir el valor de las presentaciones como un método efectivo de
comunicarse en el mundo de los negocios.

• Aprender a utilizar la voz para realzar la eficacia de la presentación y
también a emplear el cuerpo para darle vivacidad a lo expuesto.

15 Horas

Profesionales que quieran desarrollar y
optimizar sus habilidades comunicativas. Y
especialmente para aquellos que quieran
perfeccionar sus relaciones con clientes y
proveedores

MADRID

HORARIO

CONTENIDOS:

17 Y 18 DE ABRIL

DIA 17 : 09:00 a 14:00  15:30 a 18:30
DIA 18 : 08:00 a 15:00

proveedores.

1. Fundamentos de las presentaciones.
1.1 El trabajo previo a la presentación.
1.2 La estrategia del marco: análisis de la audiencia, objetivos y

ejemplos.
1.3 Los recursos de elaboración de contenido.
1.4 Diseño de la planificación: organización previa de la presentación.

BARCELONA

25 Y 26 DE ABRIL

DIA 18 : 08:00 a 15:00 1.4 Diseño de la planificación: organización previa de la presentación.
2. Exposición de la presentación.

2.1 La imagen personal: recursos personales y visuales.
2.2 Elocución eficaz: recursos para la calidad vocal.
2.3 Empleo eficaz del cuerpo: lenguaje corporal.
2.4 Control de la ansiedad: técnicas de control de estrés.
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PUNTOS FUERTES

Metodología eminentemente práctica basada en ejercicios de interpretación
financiera

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA: CLAVE EN LAS 
DECISIONES COMERCIALES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

• Conocer en profundidad y poder analizar la cuenta de pérdidas y
ganancias de una empresa.

• Conocer y utilizar las técnicas del análisis económico y los principales
ratios

• Comprender y calcular el umbral de rentabilidad

7 Horas

Directores y técnicos con conocimientos
financieros que, por características de su
puesto, tengan responsabilidad sobre gastos
i t d i i t

financiera. 245 € + IVA

MADRID

HORARIO

CONTENIDOS:

• Aprender las técnicas de análisis de la rentabilidad de la empresa y las
variables que influyen en la evolución de la rentabilidad

6 DE JUNIO

e ingresos y tomen decisiones en cuanto a
precios y costes

1. Cuenta de perdidas y ganancias
1. Cifra de ventas,
2. Evolución de los gastos de estructura y financiación.
3. Cálculo de las ventas para conseguir la viabilidad económica.

2 A áli i d l i

09:30 a 14:00 
15:30 a 18:00

BARCELONA

HORARIO

14 DE MAYO

2. Análisis de las ventas con ratios
3. Análisis del margen por productos
4. Cálculo del umbral de rentabilidad o punto de equilibrio
5. Análisis de los gastos.
6. Análisis de productividad, la eficacia y la eficiencia
7. Estudio de la rentabilidad.

1. Rentabilidad económica
2. Rentabilidad financiera.

8. Apalancamiento financiero
9. Autofinanciación

15:30 a 18:00

09:30 a 14:00 

15:30 a 18:00

PUNTOS FUERTES

 Tratamiento práctico de las sesiones.
Elaboración de un plan de mejora personal.

245 € + IVA

DESARROLLANDO TALENTOS DENTRO DEL EQUIPO

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

• Ser conscientes de las propias competencias y de cómo potenciarlas.
• Identificar losmiedos que impiden ser más eficientes y superarlos.
• Optimizar procesos de formación mediante la relación entre aprendizaje,

cambio, desarrollo y resultados,
• Comprender y trabajar en la complejidad del proceso de motivación.

7 Horas

Directivos y Mandos Intermedios que están
al frente de un equipo de profesionales.

MADRID

HORARIO

CONTENIDOS:

19 DE JUNIO

09:30 a 14:00 

15 30 18 00

1. Autoconocimiento. Gestión de uno mismo
1.1 Gestión de los propios miedos
1.2 De la motivación a la automotivación
1.3 Gestión del cambio

2 Gestión y desarrollo del talento

BARCELONA

5 DE JUNIO

15:30 a 18:00 2. Gestión y desarrollo del talento
2.1 La entrevista como herramienta clave en la gestión del talento
2.2 Aprendizaje, desarrollo y resultados
‐Modelos y procesos de aprendizaje

3. La gestión por competencias.
4. Marketing aplicado a la gestión de personas
5. Liderazgo y confianza

5.1 Coaching como proceso de acompañamiento y refuerzo del talento
7

09:30 a 14:00 

15:30 a 18:00
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FORMACIÓNFORMACIÓN
E‐LEARNING

TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS POR EXTRUSIÓN

CLAVES Y APLICABILIDAD DEL LEAN MANUFACTURING EN LA EMPRESA

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA EMPRESA

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANES DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

COMPRAS: GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTOCOMPRAS: GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO

GESTIÓN EFECTIVA DEL ESTRÉS

9
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PUNTOS FUERTES

Materiales multimedia de gran calidad técnica.

TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS 
POR EXTRUSIÓN

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

• Identificar y conocer los orígenes del plástico y su clasificación.
• Conocer el proceso de extrusión de plásticos.
• Identificar y conocer las diferentes partes de la extrusora.
• Conocer e identificar los tipos de extrusión y las fases que componen el

proceso y las aplicaciones posteriores del plástico

120 Horas

Técnicos, mandos intermedios y operarios
que necesiten desarrollar conocimientos
sobre la transformación del plástico,

di t l d E t ió

Casos prácticos de alto impacto. 395 € + IVA

FECHAS
CONTENIDOS:

proceso, y las aplicaciones posteriores del plástico.
• Conocer los tipos de reciclaje del plástico.

DEL 21 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL

DEL 10  DE ABRIL AL 4 DE JUNIO

mediante el proceso de Extrusión.

1. El plástico.
2. El termoplástico.
3. Extrusión.
4. Lámina plana y film soplado.4. Lámina plana y film soplado.
5. Extrusión de tubo y perfil.

PUNTOS FUERTES

395 € + IVA

CLAVES Y APLICABILIDAD DEL LEAN MANUFACTURING 
EN LA EMPRESA

Materiales multimedia de gran calidad técnica.
 Realización de ejercicios prácticos de alto impacto.

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

• Facilitar en su empresa el flujo regular de los productos a través de la
técnica de nivelado de la producción.

• Identificar y reducir los despilfarros en la producción de su organización.
• Identificar cuáles son los medios necesarios para conseguir flexibilidad y

polivalencia en los sistemas de producción.

120 Horas

Directores, responsables o técnicos
interesados en mejorar y ampliar sus
conocimientos en el ámbito de la
Producción Industrial.

CONTENIDOS:
FECHAS

1. El entorno de la producción LEAN/JIT.
2. El nivelado de la producción.
3. El enlace entre los procesos. Sistema Kanban.
4. La reducción de los tiempos de preparación.
5 Flexibilidad

DEL 21 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL

DEL 10  DE ABRIL AL 4 DE JUNIO

5. Flexibilidad.
6. La distribución en planta: Líneas en U.
7. La estandarización de las operaciones.
8. Polivalencia de los trabajadores y la rotación de tareas.
9. El control autónomo.

10



PUNTOS FUERTES

Materiales multimedia de gran calidad técnica.
 Realización de ejercicios interactivos y resolución de casos prácticos de alto impacto

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE 
LA PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

• Contribuir a los objetivos de su organización facilitando la coordinación y
la comunicación entre las distintas área..

• Establecer los valores de referencia para el control de las actividades y los
resultados.

• Realizar la supervisión del sistema productivo (avance de los trabajos

60 Horas

Directores, responsables o técnicos
interesados en mejorar y ampliar sus
conocimiento en programación y control de
l d ió

 Realización de ejercicios interactivos y resolución de casos prácticos de alto impacto 
a exponer en el foro. 210 € + IVA

FECHAS
CONTENIDOS:

• Realizar la supervisión del sistema productivo, (avance de los trabajos,
cumplimento de fechas de entrega planificadas y la utilización de
recursos)

DEL 29 DE ENERO AL 7 DE MARZO

DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE MAYO

la producción.

1. Planificación de la producción.
2. Descripción del proceso de programación y control de la producción.
3. Elementos de la programación de la producción.
4. Modelos y técnicas para la programación de la producción.4. Modelos y técnicas para la programación de la producción.
5. Sistemas y aplicaciones para la programación y control de la producción.

PUNTOS FUERTES

Aplicación sistemática del ciclo PDCA a través de ejercicios de desarrollo del 
pensamiento en términos de proceso 210 € + IVA

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS EN 
LA EMPRESA

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

• Comprender los fundamentos de la gestión por procesos.
• Conocer los métodos y herramientas para el diseño y desarrollo de los

procesos y del sistema de gestión.
• Conocer el origen, el marco de referencia, los principios y las ventajas de

la gestión por procesos.

60 Horas

Técnicos, mandos intermedios, operarios,
que quieran conocer cómo se gestionan los
procesos para optimizar al máximo los
resultados de la producción.

CONTENIDOS:
FECHAS

1. Gestión por procesos.
1.1 La Gestión de las organizaciones.

1.1.1 Definiciones
1.1.2 El sistema de Gestión
1.1.3 El enfoque del sistema de Gestión

l

DEL 4 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO

DEL 2 DE ABRIL AL 30 DE MAYO

1.1.4 Conclusiones y resumen
1.2 La gestión por procesos.

1.2.1 El origen de la Gestión de Procesos
1.2.2 Marco de referencia para la gestión por procesos
1.2.3 La gestión por procesos
1.2.4 Ventajas de la Gestión por procesos
1.2.5 Productos relacionados de la Gestión por procesos
1.2.6 Conclusiones y resumen 11



PUNTOS FUERTES

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento de 

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

• Disponer de los conocimientos básicos para la prevención de
riesgos laborales

• Detectar posibles riesgos para prevenir problemas que puedan
afectar a los trabajadores

50 Horas

Todo el personal de la empresa.

contenidos 125 € + IVA

FECHAS
CONTENIDOS:

DEL 29 DE ENERO AL 7 DE MARZO

DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE MAYO

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
2. Riesgos generales y su prevención
3. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos
4 Primeros a ilios4. Primeros auxilios

PUNTOS FUERTES

75 € + IVA

PLANES DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento de 
contenidos

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

• Disponer de habilidades para una intervención rápida y eficaz en
emergencias.

• Conocer los procesos de actuación claves en situaciones de incendio.
• Hacer un uso adecuado de los extintores.
• Aplicar las técnicas básicas de primeros auxilios en casos de emergencia.

30 Horas

A todos los trabajadores que por
características de su puesto, necesitan
adquirir conocimientos de primeros auxilios
y desarrollar planes de emergencia.

CONTENIDOS:
FECHAS

1. Planes de autoprotección y emergencia (PAE)
2. Emergencias
3. Prevención y extinción de incendios
4. Simulacros de evacuación
5 Evacuaciones

DEL 6 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO

DEL 3 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

5. Evacuaciones
6. Primeros auxilios

12



PUNTOS FUERTES

Materiales multimedia de gran calidad técnica.
 Realización de ejercicios interactivos y resolución de casos prácticos de alto impacto

COMPRAS: GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

• Conocer la importancia de las compras dentro de una organización.
• Elaborar y gestionar un sistema de aprovisionamiento de

materiales.
• Comprender las relaciones con los proveedores para hacerlas más

60 Horas

Responsables del departamento de
compras, responsables de
aprovisionamiento y gestión de stock.
té i d l d t t d

 Realización de ejercicios interactivos y resolución de casos prácticos de alto impacto 
a exponer en el foro. 210 € + IVA

FECHAS
CONTENIDOS:

productivas.

DEL 30 DE ENERO AL 20 DE MARZO

DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO

técnicos del departamento de compras.

1. Introducción
2. La importancia de las compras
3. La evolución de las compras
4 Las relaciones con los pro eedores4. Las relaciones con los proveedores
5. Los ciclos de la organización y los procesos de aprovisionamiento
6. Conclusiones
7. Resumen

PUNTOS FUERTES

135 € + IVA

GESTIÓN EFECTIVA DEL ESTRÉS

Entrenamiento en técnicas de relajación y respiración
Aplicación de un Cuestionario de Estrés

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

• Comprender qué es el estrés y cuáles son sus repercusiones en la actividad
cotidiana.

• Entender las alteraciones fisiológicas que provoca el estrés laboral para
detectarlas.

• Determinar cuáles son las propias fuentes de estrés y cómo se relacionan.
• Poner en marcha estrategias adecuadas para detectar prevenir y afrontar

45 Horas

Todas aquellas personas que sufran a diario
la tensión de un ritmo de trabajo acelerado
y reconozcan en ellos los efectos negativos
del estrés.

CONTENIDOS:
FECHAS

Poner en marcha estrategias adecuadas para detectar, prevenir y afrontar
el estrés.

1. El estrés y la ansiedad
2. Principales causas de estrés
3. Efectos y consecuencias del estrés
4. Prevención y estrategias de intervención:

Individuales

DEL 31 DE ENERO AL 31 DE MARZO

DEL 18 DE ABRIL AL 4 DE JUNIO 

‐ Individuales
‐ Psicológicas
‐ Fisiológicas
‐ Cognitivas
‐ Solución de problemas
‐ Asertividad
‐ Manejo eficaz del tiempo
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OTRAS FORMACIONESOTRAS FORMACIONES
E‐LEARNING

PHOTOSHOP

RCP Y PRIMEROS AUXILIOS

ATENCIÓN AL PACIENTE

MOVILIZACIÓN DE PACIENTES

VENDER SOLUCIONESVENDER SOLUCIONES

EXCEL 2007

POWER  POINT 2007
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GARANTÍAS DE ÉXITO

CESI IBERIA S.A. es una sociedad anónima española que lleva desde el año 1989 trabajandoCESI IBERIA S.A. es una sociedad anónima española que lleva desde el año 1989 trabajando
en el ámbito de la formación y el desarrollo de RRHH. Desde sus comienzos ha trabajado con
Empresas, Organismos Públicos y Privados en el campo de la Formación y la Consultoría de
Recursos Humanos y de Calidad y Medio Ambiente. Estudios, formación y acompañamiento
en la realización de proyectos son los servicios que CESI IBERIA S.A. presta a Grandes
Empresas, PYMES, Asociaciones y Administración, dentro de diferentes sectores de actividad:
Automoción (fabricantes de automóviles, de componentes, distribución y venta), Aéreo,
Químico Transporte Seguros Banca DistribuciónQuímico, Transporte, Seguros, Banca, Distribución….

La experiencia que CESI IBERIA S.A. ha ido acumulando en estos años, el apoyo de un Grupo
líder en Formación y Consultoría, el Grupo CESI, y la existencia de centros propios (Madrid y
Barcelona) y de entidades y organismos colaboradores en distintos puntos de la geografía
española, nos permiten responder a las necesidades y demandas de nuestros clientes,
aportando la garantía de un nivel de calidad confirmado con la renovación de su confianzaaportando la garantía de un nivel de calidad confirmado con la renovación de su confianza.

Nuestra pertenencia a un grupo líder en Formación y Consultoría de Recursos Humanos:

CESI IBERIA S.A., es filial del grupo francés Groupe CESI, creado en 1958, el cual,
actualmente desarrolla operaciones de Formación y Consultoría en diferentes países delactualmente, desarrolla operaciones de Formación y Consultoría en diferentes países del
ámbito Europeo (Francia, España, Alemania y Bélgica) e Internacional (Marruecos, Argelia,
Túnez, Rusia, Rumania...). En la actualidad el Groupe CESI se configura como un Grupo
Europeo líder, que apuesta por la Calidad y por la Innovación.

El apoyo de este grupo líder en Europa nos capacita para diseñar y gestionar proyectos y
acciones de calado tanto en su calidad de aportaciones profesionales de asesoramiento yacciones de calado, tanto en su calidad de aportaciones profesionales de asesoramiento y
ejecución puntuales, como en el abordaje de grandes proyectos.

15
MADRID          BARCELONA

91‐5932400 93‐2405697



INSCRIPCIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN, 

CONTACTE CON:

Sara Rubio RituertoSara Rubio Rituerto

91 5932400

Meritxell Bosch Molina

93 240569793 2405697

NOTA: La reserva de plaza se realizará por
estricto orden de pago y envío de
comprobante a cesi, hasta un máximo dep ,
14 plazas. No se admitirán reservas
telefónicas o por e‐mail.

*Para abrir las formaciones se necesita un

número mínimo de inscritos, que variará en
f nción de la temática q e se trabaje Al menos

* Si una vez inscrito al curso no pudiese asistir
deberá comunicarlo al menos con 7 días de

función de la temática que se trabaje. Al menos
una semana antes del inicio del curso, se
confirmará la apertura del mismo. En los casos
en que no sea posible abrir la formación, se
guardarán las inscripciones de los alumnos y se
devolverán las transferencias realizadas. No
obstante, cesi intentará programar la
formación en otras fechas.

antelación para poder recuperar el importe de
la inscripción. Si la comunicación se realizara
con una antelación de 4, 5 ó 6 días sólo se
reembolsará el 50% de la inscripción. Si no
fuese éste el caso, y la baja se produjera en los
tres días anteriores al inicio del curso, no se
reembolsará importe alguno.

formación en otras fechas.

MADRID          BARCELONA
91‐5932400 93‐2405697
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DENOMINACIÓN DEL CURSO LUGAR Y FECHAS DE IMPARTICIÓN

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos del participante

Nombre : Apellidos:

Datos empresa **

p

Puesto/cargo: Empresa:

Teléfono de contacto: E-mail:

Razón social: CIF:

Dirección: Localidad:

Provincia: Código Postal:

Teléfono de contacto:

Forma de pago

Transferencia a DEUTSCHE BANK (C/ Ferraz 64 ‐Madrid) Nº Cuenta: 0019 0033 10 4010022902

** Dirección a indicar en la factura si diferente de la dirección antes indicada: 

( / )
Talón a la atención de cesi iberia, S.A. Enviar a: c/ Conde de Serrallo, 4 ‐ 28029 Madrid

Madrid, a / / de 2013 Firma:

Sello de la empresa

Cumplimentar y enviar a cesi iberia, S.A. c/ Conde de Serrallo, 4  ‐ 28029 Madrid
Por Fax:  91.593.37.68  

Email; srubio@cesi‐iberia.com    Email; mbosch@cesi‐iberia.com


