CARCELLER ASESORES CONSULTORES de Empresas

@ ACADEMIA CARCELLER CURSOS 2012
CLASES

presenciales

julio 2012 GRUPOS DE 5

ALUMNOS VALENCIA, CINCTORRES- MORELLA (cs)
CURSOS DE 12 HORAS : un mes intensivo clases de 1.5 horas

1) curso guia turistico oficial (3 meses)

PREPARACIÓN PARA HABILITACION OTOÑO 2012, aprovecha
esta oporturnidad, CONSIGUE TU ACREDITACION EN 6 MESES
Requisitos: titulado superior, diplomado, grado , o técnico
superior en turismo + B-2 o superar la prueba de idiomas.

próximas

convocatorias OTOÑO 2012

-Canarias 30 TEMAS Boc 250
-Catalunya 79 TEMAS

Otras modalidades accesibles : guia turistico local,
guia museo, guia turismo rural, guia cinegético

2)Inglés y Francés turístico ( guia)

3) OTROS CURSOS Taller de poesia, poesía, prosa geografía,,arte
curso de administradora del hogar
4) CONTAPLUS , contabilidad , el programa lider en empresas
5)Informática, empresa (a la carta )internet, Word Excel,, office 3.0, power p
6) comercial l marketing alguien tiene que vender: técnico en ventas,
plan de marketing, , atención al cliente, plan de viabilidad, estudios de mercado,
7) apoyo estudios UNED, UV, UPV intensivo verano 2012
Si no puedes asistir a clases elige la versión mixta CURSOS

guia turistico , cuatro meses

POR INTERNET

Un equipo de lujo, economía, derecho, ingenierías, turismo, historia, arte
Alboraya 18-2 esc b 46010 Valencia e-mail: cursos@academiacarceller.net
Tef 600215797 , ono 963629682, 963693642, 609653994 667642803
www.academiacarceller.net,

www.cacgrup.net www.carcellersoft.net

(www.CACGRUP.es) Carceller asesores consultores grup

consulta nuestras websites

Precio : desde 1.350 euros presencial , clases+ temarios + visitas+ soporte
Todos los materiales incluidos en el curso, licencia fiscal 933.9, 741 ,
Impartición : Valencia Martes y Jueves mes de Julio tardes. Desde 1.350 euros
Cintorres- Morella Lunes y Viernes tardes. mes de Julio

DOS OPORTUNIDADES DE ORO, HABILITACIÓN y posibleTRABAJO en SEIS MESES

INICIO PREVISTO

Valencia

3- Julio 2012

reserva de plaza 100 euros
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