ATA CASTILLA-LA MANCHA PONE EN MARCHA SUS CURSOS DE
FORMACIÓN

Catálogo de Cursos 2011-2012
ÁREA DE INFORMÁTICA
Iniciación a la Informática (Certificado Profesional)....Mixta: Presencial + Distancia (39 h)
Procesador de Textos (Certificado Profesional) ........Mixta: Presencial + Distancia (39 h)
Hoja de Cálculo (Certificado Profesional) ..................Mixta: Presencial + Distancia (59)
Aplicaciones Informáticas de Presentaciones Gráficas (Certificado Profesional) ............
........................................................................ Mixta: Presencial + Distancia (39 h)

ÁREA LEY DE LA DEPENDENCIA
Higiene y Atención Domiciliaria (Certificado Profesional)... Mixta: Presencial + Distancia (79 h)
Alimentación de las Personas Dependientes (Certificado Profesional) .........................
.............................................................................. Mixta: Presencial + Distancia (59 h)

ÁREA DE PREVENCIÓN
Prevención de Riesgos Laborales Específicos. Nivel Básico (Homologado) …Distancia (70 h)
Prevención de Riesgos Laborales Genéricos (Homologado) .....................................
…………………………………………………………………………………………….… Mixta: Presencial + Distancia (70 h)
PRL. Construcción. Aula Permanente 1er Ciclo de Formación (Homologado) ...............
……………………………………………………………………………………….……… Mixta: Presencial + Distancia (17 h)

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Creación y Gestión de Empresas (AUTOEMPLEO) ....................... Teleformación (409 h)

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Telf.: 902 36 14 57 –Fax: 902 43 08 01
e-mail: formacion@afies.com
web: www.afies.com
INSTRUCCIONES A SEGUIR:
Cada alumno podrá solicitar todos los cursos de su interés siempre y cuando no se superen las 270
horas de formación.
Será necesario presentar UNA solicitud por curso, indicando en la parte superior de la solicitud la
prioridad que se le asigna a cada curso (opción 1 a 4).
Las solicitudes que no estén COMPLETAMENTE RELLENAS y firmadas no serán válidas.
Deberán ser enviadas por CORREO ORDINARIO o MENSAJERÍA a la dirección arriba indicada.
Para cualquier información o duda llame al teléfono 902 36 14 57.

ANEXO III: SOLICITUD.
Adjuntar con la solicitud la siguiente documentación (Autónomos):
- Fotocopia DNI.
- Fotocopia último recibo de autónomo.(correspondiente al mes del inicio del curso).
- Anexo III: Anexo solicitud
Adjuntar con la solicitud la siguiente documentación (Desempleados):
- Fotocopia DNI.
- Fotocopia tarjeta de desempleo.(correspondiente al mes del inicio del curso).
- Fotocopia tarjeta seguridad social.
- Anexo III: Anexo solicitud

7º Foro de Internacionalización
Si trabajas en mercados internacionales, si te has planteado la salida al exterior como un objetivo para tu
actividad, si deseas expandir tu negocio en los mercados internacionales, este es tu Foro.
El 24 de octubre en la Cámara de Comercio de Ciudad Real se llevará a cabo el punto de encuentro entre
empresas, profesionales e instituciones que trabajan en internacionalización.
Inscripción gratuita, previa solicitud en el tel: 926.274.444, www.camaracr.org
PROGRAMA
• 09:00 – 09:30 RECEPCIÓN, ACREDITACIÓN
• 09:30 – 10:00 INAUGURACIÓN
• 10:00 - 11.00 “INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN”
Juan Carrión Maroto, Socio-Director de BE UP, profesor de ESIC Business & Marketing School.
• 11:00 – 11:30 PAUSA-CAFÉ
• 11:30 – 12:15 “CÓMO SELECCIONAR MERCADOS EXTERIORES PARA MI PRODUCTO”
José Javier Ruiz, Consultor Especialista en Comercio Internacional y

Marketing. REDFLEXIÓN

CONSULTORES
• 12:15 – 13:15 EXPERIENCIA EMPRESARIAL: LA IMPLANTACIÓN DE SACYR EN ORIENTE MEDIO
Eduardo Campos Pozuelo. Director para Oriente Medio y Norte de África, Dirección General de Construcción
Internacional, GRUPO SACYR
• 13:15 – 14:15 “CÓMO CONSEGUIR 100 CONTACTOS COMERCIALES
INTERNACIONALES A TRAVÉS DE INTERNET”
Víctor de Francisco Cotorruelo. Director, REEXPORTA.
• 14:15 – 14:30 NUEVOS SERVICIOS DE APOYO AL EXPORTADOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE CIUDAD REAL.
Alberto Rodríguez Bonilla. Director del Área de Internacionalización Empresarial, CÁMARA DE COMERCIO
DE CIUDAD REAL
•14:30 CLAUSURA, VINO ESPAÑOL

¿CONOCES NUESTRO
ASOCIADO?

SERVICIO

DE

ASESORAMIENTO

JURÍDICO

AL

ATA TE PROTEGE A TI Y A TU FAMILIA.

En ATA sabemos que, en muchas ocasiones, lo más importante para un autónomo es contar
con un buen asesoramiento legal. Por ello, dentro de las ventajas que ATA ofrece a sus
asociados incluimos un servicio de asesoramiento jurídico, mediante el cual tendrás la
posibilidad de realizar a nuestro equipo de abogados, consultas jurídicas ilimitadas y sin coste
alguno.
¿Cómo utilizo el servicio y qué me ofrece?

-

Ponte en contacto con nosotros a través del número de teléfono 902 300 006 o
directamente con tu sede y, plantéanos tu consulta.

-

Uno de nuestros abogados especializados se pondrá en contacto contigo
para resolver tu problema de una manera individualizada.

-

No existe límite de consultas, así que podrás utilizar el servicio tantas veces
como necesites.

-

El servicio es gratuito, por lo que no existe coste alguno adicional ya que está
incluido en la cuota de asociado, con independencia del número de consultas que
realices

-

Tanto el asociado como sus familiares directos pueden contactar con nosotros.
La Asesoría Jurídica de ATA protege a toda tu familia.

-

Podrás

plantearnos todas tus consultas jurídicas, tanto a nivel profesional

como personal.
-

Te resolveremos tus dudas, entre otras, en las siguientes materias: Asesoramiento
Laboral y Seguridad Social, Fiscal, en materia Civil y Mercantil,
Financiero, etc.

Además, a través de la Asesoría Jurídica de ATA, en los asuntos que requieran de un estudio
pormenorizado o instar un procedimiento judicial, se aplicará un descuento del 10% sobre
los Honorarios Profesionales, por ser socio de ATA.

Qué es
Serviata es una herramienta de ATA que pone a disposición de sus asociados y organizaciones
adheridas ventajas adicionales a las ofrecidas por la federación. Nuestro objetivo es mejorar estos
servicios, ampliarlos o profesionalizar su gestión a través de esta página Web que nos permite estar
más cerca de ti y tu negocio, siempre que nos necesites.
Aprovechamos el potencial de ATA como la organización de autónomos más representativa de nuestro
país para ofrecer a nuestros socios las mejores condiciones de compra y contratación de productos y
servicios, a través de diversos canales y con la forma más simple de disfrutarlas.

Cómo funcionamos
No somos una tienda on line ni un portal de Internet. Somos algo más.
Serviata surge con la misión de funcionar como punto de encuentro entre autónomos, una comunidad
desde donde ofrecemos interesantes ventajas a nuestros asociados con el fin de potenciar sus
negocios en un momento especialmente difícil para los emprendedores.
Aportamos soluciones globales o por sectores, generamos oportunidades y funcionamos como apoyo
en el día a día de miles de autónomos que han decidido unir sus fuerzas en ATA.

Entra en www.serviata.com , regístrate GRATUITAMENTE y comienza a
beneficiarte de las grandes ventajas que tenemos para tía a través de nuestros
convenios para asociados.

