
¿A quién va dirigido?

El curso está dirigido a profesionales que no 
busquen formación académica, sino una 
formación práctica y basada en experiencias 
reales y experimentadas por las personas que 
impartirán los seminarios:

Directores

Gerentes

Responsables/Mandos intermedios en áreas: 
Ventas, RRHH, Compras, Instalaciones, Financiera, 
Mantenimiento y Desarrollo de Producto.

Ingenieros y Técnicos interesados en la Dirección y 
Gestión Integral de las empresas de PCI.

Todos aquellos profesionales que quieren crecer y 
avanzar en su carrera profesional y ser un apoyo 
para su equipo y organización.

Curso Superior de Dirección y Control 
de Gestión Empresarial para el sector 
de Seguridad contra Incendios

10% de descuento para 
asociados de AERME

"LA FORMACIÓN ES EL ARMA MÁS 

PODEROSA QUE PUEDES USAR PARA 

CAMBIAR EL MUNDO"

Nelson Mandela.

Prepárate, influye, transforma.

Curso Superior de Dirección y Control
de Gestión Empresarial para el sector

de Seguridad contra Incendios



Curso Superior de Dirección y Control 
de Gestión Empresarial para el sector 
de Seguridad contra Incendios

Formar globalmente a profesionales en la gestión global 
de las empresas, que estén a la altura de la 
responsabilidad del sector de la seguridad contra 
incendios.

¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN?

Objetivos del programa:

Formar personas que participen activamente en sus 
empresas y la sociedad, dispuestos a incrementar sus 
conocimientos y competencias.

Contribuir a la profesionalización de la gestión 
integral de las empresas del sector de PCI.

Complementar la formación técnica con formación en 
Dirección y Gestión en las diversas áreas de las 
empresas del sector de PCI.
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PROGRAMA COMPLETO

ECONOMÍA - FINANZAS - COMPRAS

41 horas
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VENTAS -MARKETING - NEGOCIACIÓN - COMUNICACIÓN

39 horas

RECURSOS HUMANOS - BIENESTAR - FORMACIÓN

16 horas

LIDERAZGO - ORGANIZACIÓN - ÉTICA

23 horas

DESARROLLO DE PRODUCTOS - INNOVACIÓN Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

21 horas
05

Amplía la información en 
www.cepreven.com

Prepárate, influye, transforma.

Un curso que contribuirá a que los profesionales de empresas 
del sector de la PCI adquieran conocimientos prácticos sobre la 

gestión global de sus empresas, los cuales redundarán en la 
mejora de posicionamiento y resultados de éstas dentro de un 

sector muy competitivo.

Precio especial para asociados de AERME (Asociación de 
Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Protección 

contra Incendios)

Obtén un 10% de descuento por 
ser asociado de AERME

Paga con comodidad en dos 
plazos

Escanea el QR para más información:


