
GIJÓN

C.M.LaCámara de Comercio de
Gijón convoca 30 becas para fa-
cilitar a personas desempleadas el
acceso a cursos de formación
orientada al empleo. Con esta ini-
ciativa se pretende ofrecer a los
desempleados un acomodo en las
diferentes actuaciones que tiene
convocada la Cámara en la actua-
lidad, especialmente en lo que se
refiere a formación en idiomas,
protocolo y nuevas tecnologías.

ACTUALIZATIC. APRENDIZAJE

FLEXIBLEY PERSONALIZADO

Una tercera parte de estas plazas
se destinan a los diferentes cursos
tecnológicos que tiene convocada
la Cámara enACTUALIZATIC,
con 15 propuestas diferentes para
elegir. La ventaja de esta forma-
ción presencial personalizada ra-

dica en la flexibilidad de horarios
y contenidos, así como en la dis-
ponibilidad permanente de un tu-
tor. El aula está abierta en el Cen-
tro de Formación todas las tar-
des y el alumno elige el horario
que más le interesa.

INGLESY FRANCESORIENTADOS

A LAGESTION EMPRESARIAL

Otras 10 becas están destinadas a
los cursos de inglés y francés, que
además de estar basados en el ma-
nejo de estos idiomas, ofrecen una
formación orientada al mundo em-
presarial.A lo largo de los diferen-
tes módulos del curso, como Ne-
gociación, Atención al Cliente o
Hablar en Público, el alumno no
sólo aprende de gramática o vo-
cabulario, sino cómo desenvolver-
se en situaciones del día a día em-
presarial.

II EDICIONDEL CURSO

DE PROTOCOLO

Finalmente, las últimas 10 becas
se destinan a la Cámara de Co-
mercio la segunda Edición del Cur-
so General de Protocolo, denomi-
nado «Los Cinco Sentidos del Pro-

tocolo», dirigido a profesionales del
mundo de la empresa, la comuni-
cación y la hostelería, pero tam-
bién a aquellas personas que quie-
ran acercarse al protocolo y me-
jorar sus habilidades sociales.
Se trata de un título oficial de la

Cámara de Gijón que se divide en
cuatro módulos específicos so-
bre temas como « El ProtocoloOfi-
cial», «El Protocolo en la Empre-
sa y Organización de Eventos», «El
Protocolo Social e Imagen Públi-
ca» y «Comunicación y Oratoria».
Con ellos se pretende ayudar a los
alumnos a acercarse al ceremonial
y la normativa del protocolo de es-
tado, pero sobre todo a mejorar
sus capacidades de comunicación
y relaciones sociales, programan-
do objetivos personales de supe-
ración y aportando valor añadido
a su trayectoria profesional.
Los módulos tienen una du-

ración de 12 horas y están plan-
teados con un alto contenido
práctico sobre cuestiones coti-
dianas de protocolo en diferen-
tes ámbitos. El cuadro docente
está formado por expertos es-
pecialistas en protocolo y co-
municación, que desarrollan su
actividad profesional en estas
áreas.
Las becas se adjudicarán por ri-

guroso orden de inscripción.

LaCámara convoca 30 becas para

desempleados en diferentes

especialidades formativas

FORMACIÓN.El Aula Abierta de la Cámara de Comercio de Gijón presenta
su nueva oferta formativa, con opción a becas, en las áreas de idiomas,
protocolo y nuevas tecnologías

Los cursos se impartiran en el centro de formación de la Cámara.
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