
El curso comenzó ayer

 
 

 

Portada | Almería | Provincia | Sociedad | Economía | Cultura y Ocio | Deportes | 24 Horas

 

 
Buscar:  

En teleprensa.es En

Buscar  

¿Ha dejado de consumir pimientos por la
alerta sobre pesticidas ilegales?

No compro

Compro menos

No me preocupa

Votar

 

Traduzca
teleprensa...

Inglés

Francés

Ruso

Catalán

Gallego

Deportes
MARCA

EL MUNDO DEPORTIVO
AS

L'EQUIPE (fr)
GAZZETTA DELLO SPORT (ita) 

Guias
Horarios de misas en la provincia de

Almería
Farmacias de guardia

Cines de Almería
Guia del Ocio Almería

Sorteos
Sorteo de la ONCE

Primitiva, Quinielas y Loterías

Herramientas:
Suscripción a Diario
Digital
Quiénes Somos
Redacción
E-Marketing
¿Quieres ser
Franquíciado?

 skype/ voipstunt:
redaccion_teleprensa.es

Teleprensa - Diario Digital
Tlf: 950 621 121
Fax: 950 262 908
Email:

Teleprensa.es | Almería | Economía

 
 Imprimir

Enviar por correo

Opinar

Comienza el curso Especialista en Gestión Empresarial
organizado por la Asociación de Empresarios del Mármol y

la Universidad de Almería
(31/01/07)

MACAEL.- Ayer tarde comenzó en la sede de la Asociación de
Empresarios del Mármol el Título Especialista en Gestión Empresarial
que se impartirá todos los lunes de 16:30 a 21:30 horas hasta finales
de junio de 2007 y que han organizado conjuntamente la Asociación
y la Universidad de Almería. Esta acción formativa profundizará en el
conocimiento de las distintas áreas funcionales de la empresa y de las
técnicas que permitirán mejorar su competitividad, abarcando áreas
tan diversas como el marketing, la gestión de la calidad, dirección
estratégica de la empresa, comercio internacional, innovación,
recursos humanos, dirección económico-financiera y control de
gestión.

El curso Especialista en Gestión Empresarial ha tenido una muy buena
acogida por parte del sector del mármol, ya que los alumnos
previstos eran un mínimo de 20 y un máximo de 30, alcanzando al
final los 34 alumnos inscritos en total. 

Además de los dos directores, Carlos Cano y José Céspedes,
profesores de la UAL, el curso contará con especialistas universitarios
y directivos de empresas como el presidente de la Cámara de Comercio, Diego Martínez Cano, el gerente de Agrocolor, Luis Miguel
Fernández Sierra, el director de Marketing de Cosentino, Santiago Alfonso, o el decano-presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Almería, Juan Luis Viedma Muñoz, entre otros.
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Más noticias de Economía

31/01/07  Un proyecto pionero para proteger los datos de las empresas gana el premio Iniciativas Económicas de Almería

31/01/07  La Cámara de Almería constituye la Comisión de Turismo Residencial y Deportivo, que organizará las jornadas
técnicas de SIAL

31/01/07  Coag Almería alerta de la aparición de los primeros casos de botrytis a causa de la lluvia

31/01/07  El Ayuntamiento de Almería presentará en FITUR los refugios de la Guerra Civil como recurso turístico estrella

31/01/07  Almerimatik forma al personal comercial de Obrascampo Inmobiliaria

31/01/07  El Ayuntamiento de Níjar presenta en Fitur nueva imagen y una campaña de difusión bajo el lema Otra especie de
turismo

31/01/07  El GDR Almanzora presentará en FITUR su participación en las Rutas Guiadas por GPS de la Junta de Andalucía

31/01/07  Comienza el curso Especialista en Gestión Empresarial organizado por la Asociación de Empresarios del Mármol y la
Universidad de Almería

30/01/07  La Junta destinará 116 millones de euros hasta 2010 para reforzar la presencia internacional de las empresas
andaluzas

30/01/07  El Grupo Filabres-Alhamilla presentará en Fitur un spot publicitario y un vídeo promocional de la Comarca

30/01/07  La Fundación Mediterránea organiza el curso Cómo ser empresario, aprender a emprender

30/01/07  La Junta suspende cautelarmente la comercialización de pimientos a tres empresas afincadas en la provincia de
Almería y levanta la suspensión a cuatro

30/01/07  CC OO solicitará ayudas extraordinarias a la delegación Empleo para solventar el conflicto del pimiento

30/01/07  Coag Almería recuerda que el carné de aplicador de plaguicidas será obligatorio a partir del 1 de febrero

30/01/07  La Agencia Tributaria multiplicará este año por cuatro las unidades de investigación

30/01/07  Aprobada la nueva normativa de ayudas a inversiones para desarrollo regional y Medio Ambiente

30/01/07  Trabajadores de Correos protestarán contra la precariedad laboral ante las puertas del Pabellón Postal de Almería

30/01/07  UGT-Almería celebra la sentencia del Tribunal Constitucional en materia de conciliación de la vida familiar y laboral


