IFE
INSTITUTO DE FORMACIONEMPRESARIAL
DE LA CÁMARADE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID.
Ante lacrecienle demanoaoe osc.rsosorgan zaoos
ene CentrooeFormaciónoe
Serrano 208 a Camara oe
Comercae n o ~ s i r ~ a Maoe
dr d. l e a s. manoaio
insl t x ona oealenoer a as
nsces dadesoe lormac ón oe
a emoresa maor ena. na..
guró el dia 2 de ~ a & ode
1992 su Instituto de Formación Empresarial.
Esun modernoedificiode
10.800 m2,quecuentacon53
aulas totalmente equipadas
para el desarrollo de las sesionesteóricasyprácticascon
un enfoque metodológico
orientado al mejoraprovechamientodelasclases. Lasseis
aulas de informática están

ESCUELA
COMERCIAL

dotadasdeequiposprofesiona es acr.a es) oe .n s siema oe c0m.n caciones a ~ e
propc a "napreno za,erap oo y el caz oe as iecn cas
nlormatcasadm nsiraivaso
oeprogramacón y oea seno.
Granoes espac os ab eriosiatoreceniacom~ncac ón
entre alumnos, profesores y
tutores y el Centro de Documentación y la Biblioteca,
constituyenuncomplemento
ideal para las sesiones lectivasde los numerososcursos
que se imparten en el IFE y
quecubren el amplioespectrode laformación empresarial, tanto por ladiversidadde
los contenidos como por la
separacióndeniveles.

Formación Inicial
Formación continua

ES^^^
acciones
formaiivasseesir~ci~ran
entres E s c ~ as
e Comercal, Empresar a e n o s .
iria y ~n Centro ,n vers rar ocreaooaDari roe .n
Conven oconia ,n versioao A~rónomadeMaor o
en e QLese nscr Den ios
cursos master para laformacióndedirectivosy técnicos en el áreade Organización y Recursos Humanos.
Dentrodecada Escuela existen programas de
Formación Inicialdirigidos
a los jóvenes estudiantes
que quieran obtener la
Diplornaturaen algunade
las especialidades de for-

Especialidad
Ciclos

Cursos monográficos
ESCUELA
EMPRESARIAL

Formación Inicial

Especialidad

Forrnacion continua

Ciclos

Cursos monográficos
ESCUELA
INDUSTRIAL

Diplomado en Gestión Comercial y Marketing
Técnico de Ventas
Técnico Comercial
Técnico en Comunicación
y Relaciones Públicas
Tecn~coen Marketing
Superior de Dirección Comercial
Comercio Exterior
Area de Gestión Comercial y Marketing

P
Diplomado en Gestión y Administración
de Empresas
Administrativo Contable
Económico Financiero
Asesoria Fiscal
Asesoria Laboral
Legislación Empresarial
Superior de Direccion Empresarial
Area de Administración y tconómico tinanciera
Area de Le~islaciónEmpresarial

5
Cursos monográficos
Cursos master

CENTRO
UNIVERSITARIO

RECURSOS
COMUNES

mación empresarial, y programas
de Formación Contínua, dirigidos a los empresarios y a sus
colaboradoresquepretendan un
reciclajeoespecializaciónenlas
distintasáreasfuncionalesdela
empresa
-as Conterenc.as oe AJ a
Magna ~n mponanieforooe nformac ón yoeoale y osprogramasoe Areaoelo omas,ttenen
Jaoreniac onnac a aiemát
caplanleaoapor apancpac~on
oe Espanaen a -n ón Europea
quefacilitaráanuestrasempresassu actuaciónenel Mercado
Unico.
La Cámara de Comercio e
Industria deMadridconfíaenque
losprogramassulnstitutodeFormación Empresarial sirvanpara
lograr losfinespropuestosy deseaqueelempresariode Madrid
dispongade las EscuelasdelIFE,
queson escuelas, paraalcanzar
estos objetivos.

Aula de informática

Programas
de investigación
Ciclos

Cursos Monoaráficos
Idiomas
Aula Magna
Biblioteca y Centro
de Documentación

Cursos, Seminarios
v Exámenes
Conferencias

Master en Dirección de Producción
Gestión Medioambiental
Area de Producción
Recursos Humanos
Dirección de Recursos Humanos

Usuario Experto en Microinformática
en Entorno MS DOS
Técnico en Maquetación y Publicaciones
en ent. Macintosh
Diseño Gráfico e lmaaen en Entorno Macintosh
Usuario v Técnico en Entorno MS DOS
ilsuario y lecnico en tntorno Unix
Usuario y Técnico en Entorno Macintosh
Alemán Francés, Inglés, Italiano y Ruso para los
neaocios. Español Comercial
Temas de Actualidad
~

~
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