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• Curso de Finanzas para No
Financieros
• Visita a la Bodega Ovidio
García, en Cigales
• Nueva versión de la Guía
Técnica de utilización de los
equipos de trabajo
• II Encuesta sobre condiciones
de trabajo en las empresas de
Castilla y León
• Fichas y Guías Técnicas del
Cemento y sus Aplicaciones
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Curso de Finanzas para No Financieros

Visita a la Bodega Ovidio García, en Cigales

Con este Curso de Finanzas para No Financieros se
pretende aproximar al alumno a conceptos
económicos que le permitan entender la
información económico-financiera que se
genera en el día a día de las organizaciones.
Conocer, comprender e interpretar los estados
financieros y las cuentas de resultados de cualquier
empresa.
Elaborar una análisis económico-financiero básico
de una empresa y hacer recomendaciones.
Identificar cuáles son los recursos necesarios dentro
de una empresa, y aprender a obtenerlos y
asignarlos.
Indicar cómo se aplican estos conocimientos en la
actividad cotidiana como, por ejemplo, negociar con
entidades financieras, elaborar un presupuesto,…

La Asociación para el Fomento de la Iniciativa
Empresarial en Castilla y León (AFIECYL) en
colaboración con la Bodega Ovidio García, en Cigales,
invita a los colegiados a conocer el proceso de
elaboración del vino y disfrutar sus variedades.
Bodega Ovidio García, Cigales
Viernes 2 de marzo
17 horas
Plazas limitadas
Reservas: contacto@afiecyl.es

Organiza: Asociación para el Fomento de la
Iniciativa Empresarial en Castilla y León (AFIECYL)
Lugar: Valladolid
Comienzo: 16 de marzo 2012
Duración: 200 horas (80 presenciales y 120 a
distancia)
Descuento a colegiados del 10 % sobre el precio
de matrícula.
leer más
Nueva versión de la Guía Técnica de utilización
de los equipos de trabajo
En diciembre, el INSHT (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo) presentó la
actualización de la Guía Técnica de utilización de
los equipos de trabajo, guía que fue dictada al
amparo del Real Decreto 1215/1997, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de

leer más

trabajo. La nueva versión, elaborada con la
colaboración Instituto Vasco de Seguridad y Salud,
OSALAN, completa la Guía ya publicada en lo
relativo a los equipos de trabajo móviles y de
elevación de cargas, y la adapta a las disposiciones
para los trabajos temporales en altura con
escaleras, andamios y técnicas de acceso y
posicionamiento mediante cuerdas. El Instituto
pretende de esta forma proporcionar a empresarios
y responsables de la prevención, criterios y
recomendaciones que faciliten la interpretación y
aplicación del referenciado Real Decreto.
leer más

II Encuesta sobre condiciones de trabajo en las empresas de
Castilla y León
En los últimos años, las Encuestas sobre Condiciones de Trabajo y
Salud se han consolidado como una de las fuentes de información más
útiles para la planificación y evaluación de las políticas públicas en
seguridad y salud en el trabajo, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional.
Constituyen, además, un instrumento de investigación sobre la
percepción que tienen, tanto empresas como trabajadores, de los
riesgos y de la prevención de los mismos, describiendo la realidad que
en los distintos ámbitos de las actividades económicas presenta la
población laboral.
leer más
Fichas y Guías Técnicas del Cemento y sus Aplicaciones
El Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones ofrece un servicio
de consulta y adquisición gratuita de Fichas y Guías Técnicas Las
“Fichas técnicas”, contienen recomendaciones en relación con el
proyecto, especificaciones, ejecución y control de diferentes
aplicaciones del cemento.
Estos documentos permiten la aproximación a la aplicación tratada de
modo directo y cuando es posible, mediante fichas de empleo inmediato.
leer más
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
WEB: hacer click aquí

