CURSOS SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MERCABARNA ENERO - JUNIO 2014
Área de transportes de mercancías y de prevención de riesgos
Curso
Duración Objetivo
Conducción de carretillas
16 h
Garantizar el cumplimiento de art. 19 de la Ley 31/95 de Prevención de
elevadoras
riesgos laborales, y el art. 5 del RD 1215 del año 1997 y del anexo II.
(Formación inicial)
Lograr las competencias necesarias para la conducción segura de las
carretillas elevadoras.

Conducción de carretillas
elevadoras
(Formación de renovación)

10 h

Garantizar el cumplimiento del art. 19 de la Ley 31/95 de Prevención de
riesgos laborales, y el art. 5 del RD 1215 del año 1997 y del anexo II.
Asegurar las competencias necesarias para la conducción segura de las
carretillas elevadoras.

Primeros auxilios aplicados a
la industria alimentaria

8h

Adquirir las capacidades para dar una respuesta básica en caso de
emergencia sanitaria y primeras curas en una empresa del sector
alimentario. Conocer las herramientas propias para prevenir
accidentes.

Capacitación Profesional de
Conductores (CAP)

35 h

Aplicar la legislación vigente para el Transporte de Mercancías por
Carretera o de viajeros (Real decreto 1032/2007, de 20 de julio).
Esta formación es obligatoria para los conductores de camiones de más
de 3500 kg de carga, el DNI de los cuales acabe con las cifras 5 o 6.

Área TIC
Curso
Ofimática básica

Duración
30 h

Excel avanzado

30 h

Word avanzado

30 h

Prezi

6h

Objetivo
Adquirir los conocimientos básicos para utilizar las aplicaciones del
paquete Office.
Dominar las herramientas del programa para realizar operaciones
avanzadas cómo: funciones de búsqueda, tablas dinámicas, creación de
macros.
Dominar las herramientas que ofrece el programa para realizar
operaciones avanzadas cómo: fusiones de documentos, tablas y
columnas, etc.
Conocer el programa online para hacer las presentaciones de proyectos
más atractivas y visuales.

Fechas
20, 22, 27 y 29 de enero
18, 20, 25 y 27 de febrero
18, 20, 25 y 27 de marzo
15, 16, 22 y 23 de abril
19, 21, 26 y 28 de mayo
16, 18, 23 y 25 de junio
15, 17, 22, 24 de julio

Horario
de 9 a 13 h
de 15 a 19 h
de 9 a 13 h
de 9 a 13 h
de 15 a 19 h
de 9 a 13 h
de 15 a 19 h

Precio
115 €

28 y 30 de enero
24 y 26 de febrero
24 y 26 de marzo
29 y 30 de abril
27 y 29 de mayo
16 y 18 de junio
22 y 24 de julio
11 y 13 de marzo

de 9 a 14 h
de 15 a 20 h
de 9 a 14 h
de 15 a 20 h
de 9 a 14 h
de 15 a 20 h
de 9 a 14 h
de 9 a 13 h

90 €

72 €

Horarios adaptados en función de las necesidades del
grupo.
Posibilidad de realizar el curso en sábado y domingo.

315 €

Fechas
Lunes
del 20 de enero al 28 de abril
Martes
del 21 de enero al 29 de abril

Horario
de 15.30 a 17.30 h

Precio
270 €

de 15.30 a 17.30 h

390 €

Miércoles
Del 22 de enero al 30 de abril

de 15.30 a 17.30 h

390 €

19 y 26 de febrero
5 de marzo

de 15.30 a 17.30 h

78 €

Área comercial
Curso
Workshop: como presentar tu
proyecto empresarial
Alimentación y nutrición
como valor comercial
Área de seguridad alimentaria
Curso
Manipulación de alimentos
básico

Área de lenguas y culturas
Curso
Inglés
(Elementary level)
Inglés
(Pre intermediate level)
Inglés
(Intermediate level)
Inglés
(Business conversation)

Chino
(Nivel I)
Chino
(Nivel II)
Francés
(Nivel elemental)
Francés
(Nivel intermedio)

Duración
8h
6h

Duración
6h

Duración
60 h
60 h
60 h
54 h

42 h
42 h
60 h
54 h

Objetivo
Conocer las técnicas para presentar brevemente un proyecto, idea o
empresa de manera efectiva e interesante.
Ampliar los conocimientos comerciales en el campo de la
alimentación y nutrición.

Fechas
12 de febrero

Precio
205 €

25 y 26 de febrero

Horario
de 9 a 14 y
de 15.30 a 18.30 h
de 15 a 18 h

Objetivo
Garantizar que el personal que manipula alimentos disponga de una
formación adecuada en higiene y seguridad alimentaria, de acuerdo
con su actividad laboral.
Cumplir con el Reglamento CE 852/2004.

Fechas
27 y 29 de enero
25 y 27 de febrero
24 y 26 de marzo
28 y 29 de abril
26 y 28 de mayo
17 y 19 de junio
21 y 23 de julio

Horario
de 9 a 12 h
de 16 a 19 h
de 9 a 12 h
de 9 a 12 h
de 16 a 19 h
de 9 a 12 h
de 16 a 19 h

Precio

Objetivo
Iniciarse en el uso de la lengua inglesa y poder
expresarse de forma básica.
Poder entenderse de manera correcta con gente
de habla inglesa.
Escribir, leer, hablar y entender el inglés con un
nivel medio.
Escribir, leer, hablar y entender el inglés con un
nivel avanzado complementado con vocabulario
profesional.

Modalidad
Presencial

Horario
de 14 a 15:30 h

Precio
540 €

de 14 a 15:30 h

540 €

de 14 a 15:30 h

540 €

de 14 a 16 h

625 €

Iniciarse en la cultura y el idioma chino con
objetivos comerciales.
Poder expresarse de forma básica en chino.

Presencial

de 16:30 a 18:30 h

378 €

de 14.30 a 16:30 h

378 €

Iniciarse en el uso de la lengua francesa y poder
expresarse de forma básica.
Escribir, leer, hablar y entender el francés con un
nivel medio.

Presencial

Fechas
Lunes y miércoles
del 13 de enero al 11 de junio
Lunes y miércoles
del 13 de enero al 11 de junio
Lunes y miércoles
del 13 de enero al 11 de junio
Lunes
del 13 de enero al 2 de junio
(40 h presenciales + 14 h
conversación telefónica)
Miércoles
del 15 de enero al 11 de junio
Miércoles
del 15 de enero al 11 de junio
Martes y jueves
del 14 de enero al 5 de junio
Martes
del 14 de enero al 27 de mayo
(40 h presencial + 14 h conversación
telefónica)

de 14 a 15:30 h

540€

de 14 a 16 h

625 €

Presencial
Presencial
Semipresencial

Presencial

Semipresencial

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Mercabarna servicios de formación: 93 556 34 56 / formacio@mercabarna.cat / http://www.mercabarna.es/serveis/formacio/cursos.html
SUBVENCIONES Y AYUDAS
Fundación Estatal para la Formación y el Empleo (sistema de bonificaciones): www.fundaciontripartita.org
El importe parcial o total de los cursos se puede bonificar de las cotizaciones a la seguridad social.

LUGAR DE IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS: Mercabarna

78 €

55 €

