Cursos Gratuitos
La Embajada del Ecuador en España financia y pone a
disposición de las personas de origen o nacionalidad
ecuatoriana, a través de un convenio con Universidad Camilo
José Cela, una relación de cursos de carácter gratuito que se
desarrollarán en 2016.

Solo podrán inscribirse personas mayores de 18 años

MODALIDAD PRESENCIAL EN MADRID

 Curso de Asociacionismo
 Curso de Atención y servicios telefónicos
 Curso de Iniciación al inglés*
 Curso de Emprendimiento
 Curso de Iniciación a la informática*
*Los alumnos seleccionados deberán pasar una prueba de nivel

Reserva de plaza cursos presenciales
La inscripción se aceptará únicamente a través
del formulario On-line en este link:
http://goo.gl/forms/Gg318Bvj05

MAS INFORMACIÓN:
http://espana.embajada.gob.ec/

Características de los Cursos
CURSO PRESENCIAL DE ASOCIACIONISMO
Duración: 20 h. presenciales.
Sábados de 16:00-20:00 h.
Del 2 de abril al 7 de mayo de 2016
Dirigido a:
Personas que quieren abrir una asociación y
captar fondos para desarrollar actividades.
Programa:
Constitución, marco jurídico y fiscalidad de
las asociaciones, fuentes de financiación
públicas y privadas. Elaboración, gestión y
evaluación de proyectos. Estrategias de
marketing.
CURSO PRESENCIAL DE INICIACIÓN AL
INGLÉS
Duración: 24 h. presenciales
Miércoles de 19:00-21:00 h.
Del 24 de febrero al 18 de mayo de 2016
Dirigido a:
Personas sin conocimientos previos de
inglés. Programa:
Adquisición de competencias
fundamentales para la conversación, la
lectura y escritura del inglés: vocabulario
básico, estructuras comunes y gramática
esencial.

CURSO PRESENCIAL DE INICIACIÓN A
LA INFORMÁTICA
Duración: 36 h. presenciales
Sábados de 16:00-20:00 h.
Del 5 de marzo al 21 de mayo de 2016
Dirigido a:
Personas sin conocimientos de ofimática e
internet.
Programa:
Introducción al PC. Software y hardware.
Word : tratamiento de textos Excel: Hojas
de cálculo.
Internet, correo electrónico y redes sociales.
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CURSO PRESENCIAL DE ATENCIÓN Y
SERVICIOS TELEFÓNICOS
Duración: 30 h. presenciales
Sábados de 16:00-21:00 h.
Del 2 de abril al 14 de mayo de 2016
Dirigido a:
Personas con interés en trabajar como
teleoperadores.
Programa:
La comunicación telefónica, la llamada
telefónica, el lenguaje telefónico y la
venta, la atención al cliente, el manejo de
conflictos , el oficio de teleoperador.
CURSO PRESENCIAL DE
EMPRENDIMIENTO
Duración: 40 h. presenciales
Sábados de 16:00-20:00 h
Del 5 de marzo al 18 de mayo de 2016
Dirigido a:
Personas que desean crear una empresa.
Programa:
Iniciativa emprendedora, plan de
empresa, estudio de mercado, marketing,
costes, recursos humanos, ayudas
subvenciones, finanzas para no
financieros y negociación.

Lugar de impartición:
Universidad Camilo José Cela
C/ Quintana 21. Metro Argüelles.

Certificación:
Universidad Camilo José Cela. Es
obligatorio cumplir mínimo 80% de
asistencia.

Plazo máximo de inscripción:
Hasta 30 días antes del comienzo de los
cursos con la Posibilidad de inscribirse
sólo en 1 curso presencial por año.

Asignación de plazas:
Según nivel y orden de inscripción previa
confirmación de plaza por la UCJC.

