
IFE mación empresarial, y programas 

INSTITUTO DE FORMACION EMPRESARIAL de Formación Contínua, dirigi- 
dos a los empresarios y a sus 

DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID. colaboradoresque pretendan un 
reciclajeoespecializaciónen las 
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guró el dia 2 de ~ a & o  de 
1992 su Instituto de Forma- 
ción Empresarial. 

Esun modernoedificiode 
10.800 m2,quecuentacon53 
aulas totalmente equipadas 
para el desarrollo de las se- 
sionesteóricasy prácticascon 
un enfoque metodológico 
orientado al mejoraprovecha- 
mientodelasclases. Lasseis 
aulas de informática están 

entre alumnos, profesores y 
tutores y el Centro de Docu- 
mentación y la Biblioteca, 
constituyenuncomplemento 
ideal para las sesiones lecti- 
vasde los numerososcursos 
que se imparten en el IFE y 
quecubren el amplioespec- 
trode laformación empresa- 
rial, tanto por ladiversidadde 
los contenidos como por la 
separacióndeniveles. 

cursos master para lafor- 
macióndedirectivosy téc- 
nicos en el áreade Organi- 
zación y Recursos Huma- 
nos. 

Dentrodecada Escue- 
la existen programas de 
Formación Inicialdirigidos 
a los jóvenes estudiantes 
que quieran obtener la 
Diplornaturaen algunade 
las especialidades de for- 

quefacilitaráanuestrasempre- 
sassu actuaciónenel Mercado 
Unico. 

La Cámara de Comercio e 
Industria deMadridconfíaenque 
losprogramassu lnstitutode For- 
mación Empresarial sirvan para 
lograr losfinespropuestosy de- 
seaqueelempresariode Madrid 
dispongade las Escuelasdel IFE, 
queson escuelas, paraalcanzar 
estos objetivos. 

ESCUELA Formación Inicial Especialidad Diplomado en Gestión Comercial y Marketing 
COMERCIAL Formación continua Ciclos Técnico de Ventas 

Técnico Comercial 
Técnico en Comunicación 
y Relaciones Públicas 
Tecn~co en Marketing 
Superior de Dirección Comercial 
Comercio Exterior 

Cursos monográficos Area de Gestión Comercial y Marketing 
P 

ESCUELA Formación Inicial Especialidad Diplomado en Gestión y Administración 
EMPRESARIAL de Empresas 

Forrnacion continua Ciclos Administrativo Contable 
Económico Financiero 
Asesoria Fiscal 
Asesoria Laboral 
Legislación Empresarial 
Superior de Direccion Empresarial 

Cursos monográficos Area de Administración y tconómico tinanciera 
Area de Le~islación Empresarial 

ESCUELA 5 
INDUSTRIAL Master en Dirección de Producción 

Gestión Medioambiental 
Cursos monográficos Area de Producción 

CENTRO Cursos master Recursos Humanos 
UNIVERSITARIO Dirección de Recursos Humanos 

Programas 
de investigación 

RECURSOS Aula de informática Ciclos Usuario Experto en Microinformática 
COMUNES en Entorno MS DOS 

Técnico en Maquetación y Publicaciones 
en ent. Macintosh 
Diseño Gráfico e lmaaen en Entorno Macintosh 

Cursos Monoaráficos Usuario v Técnico en Entorno MS DOS - ~ ~ 

ilsuario y lecnico en tntorno Unix 
Usuario y Técnico en Entorno Macintosh 

Idiomas Cursos, Seminarios Alemán Francés, Inglés, Italiano y Ruso para los 
v Exámenes neaocios. Español Comercial 

Aula Magna Conferencias Temas de Actualidad 
Biblioteca y Centro 
de Documentación 
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