Formación
Formación para el Certificado de Aptitud
Profesional (CAP) a las empresas de AGENOPE

Arturo Virosque (der) y Luis Ángel Mas,
tras firmar el acuerdo.

 a Cámara de Valencia y la Asociación de
L
Gestores de Residuos no Peligrosos y Peligrosos de la Comunidad Valenciana (AGENOPE) han suscrito un convenio por el
cual ambas entidades han acordado mantener líneas de cooperación en materia de
formación. El documento, suscrito el 5
de febrero por los presidentes de Cámara y AGENOPE, Arturo Virosque y Luis
Ángel Mas, establece entre otros puntos
que la Escuela de Negocios Lluís Vives de
la Cámara imparta a las empresas asociadas
a AGENOPE programas formativos para la
obtención del Certificado de Aptitud Profe-

sional (CAP). Esta calificación es obligatoria,
según la normativa vigente, para los conductores de vehículos destinados al transporte por carretera y la Escuela de Negocios
Lluís Vives está reconocida oficialmente por
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte como centro autorizado para impartir
esa especialidad formativa. Al margen de la
formación para la titulación CAP, el convenio suscrito este mediodía contempla que la
Escuela de Negocios de la Cámara preste a
las empresas de AGENOPE otros servicios,
como la gestión gratuita para la obtención
del Crédito Anual Formativo, la impartición de cursos de mejora empresarial y de
planes formativos personalizados para cada
empresa, etc. Por su lado, AGENOPE considerará con carácter preferente a la Escuela
de Negocios Lluís Vives para el desarrollo
de planes de formación destinados a sus
empresas asociadas.

Nuevas actividades formativas para responsables de la administración pública china
En el último trimestre de 2009, la Escuela de Negocios de la Cámara ha impartido dos nuevas actividades formativas
para miembros de la Administración
pública de la República Popular China.
Entre los días 19 y 27 de octubre se
desarrolló un programa sobre el sector
turístico valenciano para una delegación
compuesta por 22 dirigentes y responsables de instituciones y empresas pertenecientes al sector turístico de la provincia
de Zhejiang. Posteriormente, otros 20
componentes de una delegación admi-

nistrativa procedente de la zona financiera del Bund District de Shanghai, tomó
parte entre los días 23 y 27 de noviembre en un programa sobre Desarrollo,
Promoción y Expansión Urbanística. En
ambos casos, las sesiones tuvieron lugar
en las instalaciones de la Escuela de
Negocios Lluís Vives, complementadas
con visitas a diferentes infraestructuras
representativas: Palacio de Congresos,
Ciudad de las Artes y las Ciencias, además de hoteles, centros comerciales e
instituciones públicas de la ciudad.

Acuerdo de colaboración con la Asociación
Profesional de Vendedores de Prensa
La Cámara colabora con la Asociación
Profesional de Vendedores de Prensa de
Valencia y Provincia (APVPVP), que dispone con carácter exclusivo y gratuito
de un programa formativo para sus asociados, en materia de Modernización del
Sector de Kioscos de Prensa, impartido
por la Escuela de Negocios Lluís Vives en
colaboración con la Fundación INCYDE
de las Cámaras españolas. Así lo establece el acuerdo que los presidentes de las
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respectivas entidades, Arturo Virosque y
Ana Isabel Valle, suscribieron el pasado
23 de febrero.
Al igual que otros cursos desarrollados
en colaboración con INCYDE, el programa tiene como factor diferencial la
consultoría individualizada para la elaboración de un plan estratégico personalizado para cada una de las empresas
que toman parte en el mismo. Como ya
hemos informado en anteriores ocasio-

CLAUSURADO EL VII
PROGRAMA DE
DESARROLLO
DIRECTIVO PARA
FORD ESPAÑA
Dentro de la modalidad de Formación a Medida/Planes Personalizados de Empresa, la Escuela
de Negocios Lluís Vives clausuró
el 19 de Diciembre de 2009 la
séptima edición del curso “Desarrollo Directivo para la Mejora
en la Gestión” que ha realizado
para Ford España, S.L. Al acto
asistió Juan José Monlleó, gerente general de fabricación de Ford
España.
Este curso, desarrollado desde el
4 de septiembre hasta el referido 19 de diciembre de 2009, ha
constado de 156 horas lectivas
distribuidas a lo largo de 24 jornadas. Sus sesiones –a las que han
asistido 22 alumnos, todos ellos
mandos intermedios de la planta valenciana de la multinacional- han tenido lugar tanto en las
dependencias provisionales de la
Escuela de Negocios de la Cámara en la calle del Poeta Querol de
Valencia como en las instalaciones de Ford España en Almussafes. Entre las materias de que se
ha compuesto el programa destacan las relativas a la realidad de la
empresa desde el punto de vista
de su entorno económico-social;
gestión y dirección estratégica;
empresa e información económico-financiera; análisis y control
de costes; empresa y marketing, y
personas y organización.
nes estos programas, con una duración
de 300 a 350 horas, son únicos en el
mercado, ofrecen consultoría gratuita a
coste cero y tienen como objetivo principal mejorar las capacidades comerciales
de las empresas, así como evaluar alternativas de diversificación, expansión y
consolidación. Aunque el coste de cada
programa asciende a 60.000 euros, esta
cantidad es asumida en su totalidad por
la Fundación INCYDE, la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo (30%)
y la Cámara de Valencia, de modo que
resulta completamente gratuito tanto para
APVPVP como para los kioscos asociados
participantes.

