CIRCULAR A LOS ASOCIADOS

37/07

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SECTOR CURTIDOS 2007-2008
ACCIONES FORMATIVAS MODALIDAD E-LEARNING

Les informamos del próximo inicio de acciones formativas en modalidad e-learning, que CECFECUR, conjuntamente con GRUPO FEMXA en la impartición, ha programado para realizar a partir
de 27 de noviembre y 11 de diciembre.
Las acciones formativas disponibles en modalidad e-learning que se impartirán son:
•

Inglés intermedio: 100 horas (Inicio: 27 de noviembre 2007 – Fin: 14 de febrero 2008 / Inicio:
11 de diciembre 2007 – Fin: 28 de febrero 2008)

•

Microsoft Excel 2003: 60 horas (Inicio: 27 de noviembre 2007 – Fin: 24 de enero 2008 / Inicio:
11 de diciembre 2007 – Fin: 7 de febrero 2008)

•

Microsoft Word 2003: 60 horas (Inicio: 27 de noviembre 2007 – Fin: 24 de enero 2008 /
Inicio: 11 de diciembre 2007 – Fin: 7 de febrero 2008)

Estos cursos están financiadas totalmente por el Contrato Programa que CEC-FECUR está a
punto de suscribir con la FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL
EMPLEO.
Rogamos a todas las empresas que tengan interés en llevar a cabo alguna de estas acciones, o deseen más
información, que contacten cuanto antes con Carolina Fernández de GRUPO FEMXA (Tel.: 902 100986,
e-mail cfernandez@femxa.com) .
Para proceder a la inscripción, deberán enviar la hoja de inscripción adjunta debidamente
cumplimentada, junto con la fotocopia del DNI y la cabecera de la nómina (o bien último recibo de
autónomos) al fax 986 494120 o email cfernandez@femxa.com.
También encontrarán más información del contenido del curso en el siguiente link que da acceso a la
página Web de GRUPO FEMXA y donde aparecen los 3 cursos e-learning de CEC-FECUR y toda la
información que el alumno necesita saber:
http://www.grupofemxa.com/Buscador/BuscadorCursos.aspx?idplan=713&idMedioCon=50#
Por otro lado, solicitamos la colaboración de las empresas en la divulgación de la oferta de cursos
adjunta entre sus trabajadores, mediante el tablón de anuncios o otros medios que consideren oportunos,
con el objetivo de que llegue al máximo número de trabajadores y se puedan llevar a cabo las acciones
formativas que concede la FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO a
CEC-FECUR.
Para más información: ANNA GARCIA
Barcelona, 8 de noviembre de 2007
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