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ANTONIO MILARA (Director de programas formativos)
Cesi, en sus más de 57 años de experiencia, transfiere su conocimiento a aquellas Or-
ganizaciones interesadas en el desarrollo de sus profesionales a través de la realiza-
ción de las Formaciones de Aprendizaje con el objetivo de crear un mayor valor en las
Organizaciones y facilitar la toma de decisiones. 
Estos programas formativos estan diseñados con el fin de facilitar y mejorar tus opor-
tunidades de incorporación a la empresa, diseñadas con el fin de potenciar todos tus
conocimientos y habilidades desde el punto de vista de las Organizaciones.

COMPETENCIA:
Gestionar y ejecutar los planes de atención al cliente/consumidor/usuario de bienes y servicios, de acuerdo
con la normativa y legislación vigente en materia de consumo, los procedimientos establecidos y las
especificaciones recibidas.

DURACIÓN:
460 horas. Inicio febrero de 2018.

MODALIDAD:
Presencial.

CONTENIDOS:
1.- MF0241_2: Información y atención al cliente /consumidor/usuario.

- UF0036: Gestión de la atención al cliente / consumidor (60  horas).
- UF0037: Técnicas de información y atención al cliente / consumidor (60  horas).

2.- MF0245_3: Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo (90  horas).

3.-  MF0246_3: Organización de un sistema de información de consumo.
- UF1755: Sistemas de información y bases de datos en consumo (60  horas).
- UF1756: Documentación e informes en consumo (60  horas).

4.- MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales (90  horas).

5.- OMP0374: Módulo de prácticas profesionales no laborales (40  horas).
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