
Área de  
Actualización

Planes de  
Desarrollo



¿Te gustaría 
especializarte en  
un área concreta de  
tu empresa pero no 
tienes tiempo para 
formarte?



Nuevos Certificados  
de Especialización
Una gran solución para todos 
aquellos profesionales que, en 
un plazo de 2 años, completéis 
100 horas de formación en 
cursos de actualización, dentro 
de una misma Área temática. 

CE
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Cuadro de texto
Una gran solución para todosaquellos profesionales que, enun plazo de 3 años, completéis100 horas de formación encursos de actualización, dentrode una misma Área temática.



¿Qué son?
Los Planes de Desarrollo son un itinerario 

formativo que Cámara Valencia te propone, 

para que a lo largo de 2 años consecutivos, 

selecciones cursos de un Área Formativa, 

hasta completar un total de 100 horas, 

con los que obtendrás el CERTIFICADO DE 

ESPECIALIZACIÓN CE.

¿Qué ventajas tiene?
>  PARA EL PARTICIPANTE:

•  Orientar tu especialización profesional.

•  Más planificación y mejor rendimiento, al 

poder programar tu especialización en 2 años.

•  Networking activo, ampliando tu esfera de 

contactos personales.

•  Reconocimiento de tu especialización 

mediante la obtención de un Certificado.

>  PARA LA EMPRESA:

•  Adecuar su inversión al satisfacer 

necesidades concretas de sus recursos 

humanos.

•  Planificar la formación.

•  Ampliar su red de contactos.

•  Contar con equipos especializados.

•  Fomentar la excelencia en los procesos  

de formación.
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Los Planes de Desarrollo son un itinerarioformativo que Cámara Valencia te propone,para que a lo largo de 3 años consecutivos,selecciones cursos de un Área Formativa,hasta completar un total de 100 horas,con los que obtendrás el CERTIFICADO DEESPECIALIZACIÓN CE.
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> PARA EL PARTICIPANTE:• Orientar tu especialización profesional.• Más planificación y mejor rendimiento, alpoder programar tu especialización en 3 años.• Networking activo, ampliando tu esfera decontactos personales.• Reconocimiento de tu especializaciónmediante la obtención de un Certificado.> PARA LA EMPRESA:• Adecuar su inversión al satisfacernecesidades concretas de sus recursoshumanos.• Planificar la formación.• Ampliar su red de contactos.• Contar con equipos especializados.• Fomentar la excelencia en los procesosde formación.



Elige el Área Temática que más se 
ajuste a tus necesidades:

Elige los Cursos del área seleccionada 
que más te interesa reforzar o actualizar, 
y en los que quieras especializarte:

> DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA

> IDIOMAS

> ECONÓMICO FINANCIERA

> PRODUCCIÓN, COMPRAS Y LOGÍSTICA

> MARKETING Y COMERCIAL

> INTERNACIONAL

1

2

¿Quieres conseguir  
tu Certificado?
Es muy sencillo,  
tan sólo has de seguir 5 pasos:

Área Dirección y Estrategia

• 

 

 Inglés de los Negocios.

Área Económico Financiera

•  Planificación financiera y Presupuestos.

•  Control Económico Financiero y Control de Gestión.

•  Análisis Económico Financiero de la empresa.

•  Negociación Bancaria e Instrumentos de financiación alternativa.

•  Excel para Controllers y Directores Financieros.

32h

20h

16h

28h

20h

20h

40h

25h
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> DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAS > ECONÓMICO FINANCIERA
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> PRODUCCIÓN, COMPRAS Y LOGÍSTICA > MARKETING Y COMERCIAL > INTERNACIONAL
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    en la empresa.
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Línea
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Área Dirección, Organización y Personas
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Área Económico Financiera
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•  Entrenamiento en manejo de Competencias Emocionales                           16h
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•  Inglés de los Negocios.                                                                                               40h
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•  Habilidades y Herramientas para Dirigir.                                                              28h
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•  Gestionar y Dirigir con éxito la empresa: elementos clave.                            32h
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•  Análisis Económico Financiero de la empresa.                                                    25h
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•  Planificación financiera y Presupuestos.                                                                20h
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•  Construir relaciones banca-empresa.                                                                     24h
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•  Análisis de costes para la toma de decisiones.                                                    20h
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•  Excel para Controllers y Directores Financieros.                                                 20h
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•  Control Económico Financiero y Control de Gestión.                                       20h



Área Producción, Compras y Logística

•  Lean Management: Eficiencia en la mejora de las operaciones.

•  Herramientas de mejora continua: Lean Manufacturing.

•  Planificación y Programación de la producción.

•  Logísitca & Supply Chain Management.

Área Marketing y Comercial

•  Marketing y Comunicación Digital.

•  Criterios para establecer una política de precios competitiva: Pricing.

•  Porque vender es mucho más: las claves del sí. Cómo generar confianza en el cliente.

•  Claves para ser un vendedor de éxito: Técnicas Actuales de Venta.

•  Dirige, organiza y gestiona tu equipo de ventas.

•  Negocia como un experto: aborda con éxito tus negociaciones comerciales.

Área Internacional

•  Desarrollo práctico e integral  de una operación de importación: Analista IMPORT .

•  

 Los contratos  más frecuentes y la aplicación del I.V.A. en las operaciones 
internacionales: claves para evitar problemas comerciales y fiscales.

•  Conoce los trámites aduaneros en las operaciones de comercio exterior.

•  Técnicas de Negociación en mercados internacionales.

•  Créditos documentarios, mercado de divisas y financiación internacional.

30h

25h

40h

30h

25h

20h

20h

16h

30h

15h

40h

30h

20h

16h

30h

20h

>  También los puedes encontrar en nuestra página web www.camaravalencia.com y en nuestro 
folleto Oferta Formativa 2015, con el distintivo CE.
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•  Dirige, organiza y gestiona tu equipo de ventas.                                                                  30h
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•  Marketing y comunicación digital.                                                                                             25h
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•  Criterios para establecer una política de precios competitiva: Pricing.                          15h
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•  Claves para ser un vendedor de éxito: Técnicas Actuales de Venta.                                25h
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•  Negocia como un experto: aborda con éxito tus negociaciones comerciales.            20h
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•  Videomarketing: Crea una campaña y deja que el vídeo trabaje para ti.                      20h
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•  Optimizando nuestros resultados comerciales: Inteligencia emocional.                      25h
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•  Porque vender es mucho más: Las claves del sí. Cómo generar confianza                   20h
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    en el cliente.
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Línea
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•  Lean Management: Eficiencia en la mejora de las operaciones.                                      30h
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•  Herramientas de mejora continua: Lean Manufacturing.                                                   30h
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•  Planificación y Programación de la producción.                                                                    30h
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•  Logística & Supply Chain Management.                                                                                   30h
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•  Desarrollo práctico e integral de una operación de importación: Analista IMPORT.   40h
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•  Desarrollo práctico e integral de una operación de exportación: Analista EXPORT.    40h
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•  Los contratos más frecuentes y la aplicación del I.V.A. en las operaciones internacionales: Claves para evitar problemas comerciales y fiscales .                                16h
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•  Conoce los trámites aduaneros en las operaciones de comercio exterior.                     20h
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•  Técnicas de Negociación en mercados internacionales.                                                       20h
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•  Créditos documentarios, mercado de divisas y financiación internacional.                   16h
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> También los puedes encontrar en nuestra página web www.camaravalencia.com y en nuestrofolleto Oferta Formativa 2016, con el distintivo CE.
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Área Producción, Compras y Logística
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Área Marketing y Comercial
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Área Internacional



Elige el Plazo en el que  
vas a realizar la formación.  
¡Póntelo fácil!

Realiza los Cursos.
A lo largo de 2016 puedes optar a cursos nuevos y cambiar tu elección, 
siempre que sean del Área elegida y que formen parte del Itinerario 
Formativo para la obtención del Certificado de Especialización CE, definido 
por la Escuela de Negocios.

Consigue tu Título cuando finalices 
100h de Formación CE.
Si los tutores acreditan un buen aprovechamiento de los programas forma-
tivos cursados, y has superado las pruebas y trabajos exigidos, obtendrás tu 
Certificado de Especialización CE.
Una inasistencia superior al 25% de las horas presenciales, incluso justifica-
das, imposibilitará la expedición del Certificado.

Ejemplo 

> ALUMNO:  LUIS GIL MANGLANO

> EMPRESA:  DPTO DE MARKETING DE INDUSTRIAS LYXCOM

> ÁREA TEMÁTICA SELECCIONADA:  MÁRKETING Y COMERCIAL

> CURSOS Y PLAZO ELEGIDOS: 

•  Marketing y Comunicación Digital.

•  Claves para ser un vendedor de éxito:  
Técnicas Actuales de Venta.

•  Porque vender es mucho más: las claves del sí.  
Cómo generar confianza en el cliente.

•  Dirige, organiza y gestiona tu equipo de ventas.

3

4

5

25h
1º AÑO

2º AÑO

25h

20h

30h

100hTOTAL HORAS:

> TÍTULO OBTENIDO: 

CERTIFICADO ESPECIALISTA EN MÁRKETING Y COMERCIAL
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A lo largo de 2017 podrás optar a cursos nuevos y cambiar tu elección,siempre que sean del Área elegida y que formen parte del ItinerarioFormativo para la obtención del Certificado de Especialización CE, definidopor la Escuela de Negocios.
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Si los tutores acreditan un buen aprovechamiento de los programas formativoscursados, y has superado las pruebas y trabajos exigidos, obtendrás tuCertificado de Especialización CE.Una inasistencia superior al 25% de las horas presenciales, incluso justificadas,imposibilitará la expedición del Certificado.
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CERTIFICADO DE ESPECIALIZACIÓN EN MÁRKETING Y COMERCIAL



www.camaravalencia.com

Escuela de Negocios Lluís Vives
Benjamín Franklin, 8  
Parque Tecnológico. Paterna, 46980
T 963 103 900 - F 963 536 865




