Comarca Hoya de Huesca I Plana de Uesca. Área de Desarrollo
C/ Voluntarios de Santiago, 2 I 22004 Huesca I Tel. 974 233 030
desarrollo@hoyadehuesca.es I www.hoyadehuesca.es

PLAN FORMATIVO

EN LA HOYA DE HUESCA 2012-13
Acciones formativas gratuitas dirigidas
prioritariamente a empresas y emprendedores,
además de a trabajadores en activo y desempleados

1. NUEVAS TENDENCIAS DE NEGOCIO
2. LA GESTIÓN DE UNO MISMO
3. ATENCIÓN AL CLIENTE Y TÉCNICAS DE VENTA

El Plan Formativo tiene como finalidad mejorar principalmente la cualificación de emprendedores y empresarios de la Hoya de Huesca. La misión principal del Área de Desarrollo Comarcal es colaborar en la promoción e implantación de las políticas activas de empleo relacionadas con la creación de
actividad empresarial conducente a la generación y consolidación del empleo. Por ello, se han programado tres acciones formativas gratuitas a celebrar
en el mes de diciembre de 2012 y en el primer trimestre de 2013, las cuales se describen a continuación:

Seminario 1

NUEVAS TENDENCIAS
DE NEGOCIO
Objetivo: Dotar de herramientas e ideas que permitan estructurar y optimizar su negocio, además de
valorar nuevas oportunidades en el mercado.
El seminario se impartirá los días 10, 11 y 12
de diciembre de 2012, en el aula de formación
del Parque Tecnológico WALQA. En horario de 16.30
a 20.30 horas.

Seminario 2

LA GESTIÓN DE UNO MISMO
Objetivo: Proporcionar una serie de sugerencias,
herramientas y claves que puedan ayudar a mejorar
la motivación y aumentar la eficacia como gestor.
El seminario se impartirá los días 28, 29 y 30
de enero de 2013, en Casa de Cultura de Tierz.
En horario de 16.30 a 20.30 horas.

Seminario 3

ATENCIÓN AL CLIENTE
Y TÉCNICAS DE VENTA
Objetivo: Dar a conocer a los participantes conceptos y habilidades que hagan más rentable la relación con el cliente.
El seminario se impartirá los días 4, 5 y 6 de
marzo de 2013, en el Telecentro de Ayerbe. En
horario de 16.30 a 20.30 horas.

Para participar en estos seminarios:
Se requiere la INSCRIPCIÓN PREVIA antes del inicio de los mismos, a través de la web www.hoyadehuesca.es, del correo electrónico desarrollo@hoyadehuesca.es,
en la Sede de la Comarca Hoya de Huesca I Plana de Uesca o por teléfono 974 233 030 (Área de Desarrollo). PLAZAS LIMITADA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ASISTENTE
Nombre

DNI

DNI

Apellidos

Cargo en la empresa

Tel.

Email

DATOS DE LA EMPRESA
Empresa

DNI

Dirección

DNI

CIF
C.P.

Localidad

Provincia

Tel.

Fax

INSCRIPCIÓN (Indique en qué acciones desea participar)
NUEVAS TENDENCIAS DE NEGOCIO

LA GESTIÓN DE UNO MISMO

ATENCIÓN AL CLIENTE Y TÉCNICAS DE VENTA

¿Desea recibir información sobre futuras jornadas y cursos organizados por la Comarca Hoya de Huesca I Plana de Uesca?

Sí

No

Fecha y firma:
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
facilitados por usted serán incorporados a un fichero responsabilidad de la Comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca, para
usar los datos personales con el fin de remitirle comunicaciones relacionadas con los bienes y servicios propios de las actividades de la misma. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su caso, en nuestras oficinas.

