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LAS CÁMARAS DE COMERCIO

LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN

¿SABÍAS QUÉ?...

La Cámara de Comercio de Castellón fue fundada hace más de 120 años, y desde

sus inicios hasta la actualidad la formación ha adquirido un papel  estratégico como

instrumento para el desarrollo de las personas y como una de las herramientas más

efectivas para la adaptación de las empresas a las nuevas exigencias del mercado.

Son Entidades de Derecho Público, y tienen asignada por ley la función de formar en temas de empresa 

Son pioneras en la formación empresarial desde hace más de doscientos años: ya en 1819 la Cámara de
Comercio de París creó la Escuela Superior de Comercio de París (ESCP-Europe), convirtiéndose en la primera
institución formativa empresarial de Europa.

Son las instituciones de formación empresarial con mayor prestigio y reconocimiento tanto a nivel nacional
como internacional siendo las más conocidas.

      (Ley 4/2014, de 1 de abril. Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación).

El centro de formación está inscrito en el Registro Estatal de Entidades de Formación del SEPE para realizar 

formación bonificada en las empresas.

En la Cámara de Comercio de Castellón tenemos claro que la mejora
continua en todos nuestros servicios y metodología de trabajo es uno de
nuestros objetivos y forma parte de nuestra cultura empresarial. 

El área de Formación y Empleo cuenta con la certificación de la Norma
UNE-EN ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad por la Asociación
Española de Normalización (AENOR). 

Contamos con una amplia oferta de formación en diferentes modalidades: presencia, bimodal, online, a

medida a través de la cual los/las diferentes profesionales podrán adquirir y mejorar competencias genéricas,

competencias de desarrollo, competencias funcionales así como competencias sectoriales, adaptándonos a las

necesidades de cada empresa. Para ello contamos con un equipo docente formado por profesionales en activo

en empresas y multinacionales.

El certificado que tiene reconocimiento internacional a través de IQNet, acredita la capacidad del área para
proporcionar servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y cumplan con los
requisitos legales y reglamentarios de acuerdo con su política de calidad.
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01
CURSO HORAS INICIO FIN PRECIO BONIFICACIÓN

Desarrollo de equipos de alto impacto 21/02/2023 275€ 70%23/138 15h 07/03/2023

Implantación de un plan de reducción de costes en la empresa 23/03/2023 175€ 59%8h 30/03/2023

El Cuadro de Mando: Una herramienta eficaz para conocer 
la realidad de la empresa

15/05/2023 225€ 69%12h 29/05/2023

Gestión práctica de elaboración de una nómina 27/03/2023 200€ 78%12h 03/04/2023

CURSO HORAS INICIO FIN PRECIO BONIFICACIÓN

25/04/2023 150€ 78%9h 27/04/2023

Gestión eficaz del tiempo y productividad personal 04/05/2023 225€ 69%12h 18/05/2023

Relaciones telemáticas de la empresa con la Seguridad 
Social 

23/05/2023Aprende a hablar en público con eficacia y sin miedo 

CÓD
La cadena logística internacional 54%

CÓD

Programa ejecutivo: Internacional 4.0. Linkedin Social 
Selling para gerentes y directores de marketing

Aplicación del IVA en las operaciones  de comercio exterior, 
tráfico intracomunitario y extracomunitario de mercancías

Las principales cláusulas en el contrato de agente y de 
distribuidor comercial internacional

Errores en la presentación de documentos en las cartas de 
crédito 

5h 25/04/2023 27/04/2023 120€

6h 08/05/2023 10/05/2023 115€

8h 16/05/2023 23/05/2023 450€

6h 05/06/2023 07/06/2023 145€

4h 13/06/2023 13/06/2023 85€

02 RECURSOS HUMANOS

Adiós estrés, bienvenido bienestar laboral 

CURSO HORAS INICIO FIN PRECIO BONIFICACIÓN

CÓD

Programa de Formación del Controller. Programa Superior 
de Dirección Financiera y Control de Gestión. 9ª Edición 04/04/2023 1.200€ 65%60h 20/06/2023

Finanzas para gerentes, finanzas para no financieros 
y finanzas para equipos comerciales 

20/04/202312h

Excel para controllers y directivos financieros 10/05/2023 300€16h 31/05/2023

04/05/2023 225€

04 ADMINISTRACIÓN, FISCALIDAD Y FINANZAS

23/139

23/140

23/141

23/142

23/143

23/144

23/173

16h 01/06/2023 300€

23/180

23/181

23/182

23/183

23/184

23/145

23/146

23/147

69%

69%

CÓDIGO

CÓDIGO

12h 18/04/2023 02/05/2023 225€ 69%

67%

23%

53%

61%

CÓDIGO

DIRECCIÓN

Curso preparatorio para el ejercicio práctico de 
representante aduanero

13/01/2023 1.150€ 54%48h 05/05/2023

CURSO HORAS INICIO FIN PRECIO BONIFICACIÓN

La gestión de los documentos en una compraventa 
internacional. Caso práctico 

67%

Cómo negociar un crédito documentario

La gestión aduanera en la operativa del comercio exterior 

Incoterms, de la mala a la buena práctica 3h 28/03/2023 28/03/2023 70€23/180 55%

Experto en gestión del IVA en bienes y servicios de 
operaciones intracomunitarias  y extracomunitarias 17h 09/02/2023 22/02/2023 355€ 62%

6h 13/02/2023 15/02/2023 115€

3h 13/03/2023 13/03/2023 70€

3h 22/03/2023 22/03/2023 85€

INTERNACIONAL03

23/174

23/175

23/176

23/177

23/179

CÓDIGO

55%

45%

Social Selling: convierte tu Linkedin en una máquina de 
generar ventas 07/03/2023 225€ 69%12h 09/03/2023

CURSO HORAS INICIO FIN PRECIO BONIFICACIÓN

Digitaliza y profesionaliza tu marca: aprende herramientas 
y trucos del mundo digital 21/03/202330h 11/05/2023

Técnicas avanzadas de negociación: no solo se trata de 
vender, sino de conseguir las mejores condiciones  para tu empresa

27/03/2023 190€ 68%10h 03/04/2023

La venta, después de dos crisis y con riesgos de entrar en 
una etapa de problemas financieros 

05/06/2023 300€ 69%16h 14/06/2023

23/149

23/150

23/151

23/152

CÓDIGO

480€ 81%

COMERCIAL Y MARKETING05

+ información en:  camaracastellon.com #FormateConLaCamara 2

69%

Financiación del comercio exterior 4h 13/04/2023 13/04/2023 80€23/178 65%

Mejora financieramente la operativa de comercio exterior a 
través del DA y DDA.

3h 24/05/2023 24/05/2023 85€23/184 45%



DISEÑO

CURSO HORAS INICIO FIN PRECIO BONIFICACIÓN

08
Manipulador de alimentos y control de alérgenos 23/02/2023 45€ 100%6h 28/02/2023

Formación en mantenimiento de piscinas 28/03/2023 150€ 86%10h 30/03/2023

23/153

23/154

CÓDIGO

INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Delineación y presentación de planos con Autocad 2d/3d 450€ 100%29/06/202304/05/2023

425€

Ilustración digital creativa 

D

Técnicas creativas en la impresión digital cerámica 

310€ 100%17/04/2023

Ambientación de escenas interiores y exteriores con 
3dsMaz 

450€ 100%27/06/2023

Photoshop adaptado al proceso de impresión digital 
cerámico 

100%450€02/02/2023

Delineación y presentación de planos con Autocad 2d/3d

36h

CURSO HORAS INICIO FIN PRECIO BONIFICACIÓN

Ambientación de escenas interiores y exteriores con 
3ds Max

05/04/2023

24h 100%310€06/02/2023 16/02/2023

36h 07/02/2023 04/04/2023 450€ 100%

36h 06/03/2023 30/03/2023 450€ 100%

24h 27/04/2023

Delineación y presentación de planos con Autocad 2d/3d

Ambientación de escenas interiores y exteriores con 
3ds Max

02/05/202336h

36h

23/155

23/156

23/157

23/158

23/159

23/160

23/161

CÓDIGO

04/05/2023 28/06/2023 450€ 100%

CURSO HORAS INICIO FIN PRECIO BONIFICACIÓN

CÓD

Prevención y lucha contra la contaminación 
marina. Nivel básico 13/02/2023 500€ 36%20h 17/02/2023

A determinar 700€ 52%28h

750€ 55%32h

Manipulación de mercancías peligrosas para 
componente portuarios

Prevención y lucha contra la contaminación 
marina. Nivel avanzado

Prevención y lucha contra la contaminación 
marina. Nivel dirección

A determinar

Manipulación de mercancías peligrosas para 
operador de muelle y terminal

40h 27/02/2023 10/03/2023

6h 02/03/2023 02/03/2023

700€

175€

74%

45%

23/168

23/169

23/170

23/171

23/172

CÓDIGO

Iniciación al Excel 22/02/2023 130€ 69%10h 06/03/2023

CURSO HORAS INICIO FIN PRECIO BONIFICACIÓN

Herramientas avanzadas de Excel 27/03/2023 130€ 100%10h 05/04/2023

Cloud Computing: el futuro de las empresas 30/05/20238h 06/06/2023

Aprende ciberseguridad desde cero 28/03/2023 115€ 90%8h 04/04/2023

Herramientas de análisis con Excel 08/05/2023 130€ 100%10h 17/05/2023

Google Drive: interfaz y formularios 05/06/2023 130€ 100%10h 14/06/2023

23/162

23/163

23/164

23/165

23/166

23/167

CÓDIGO

115€ 90%

Workshop: Mediación Civil y Mercantil 20h

CURSO HORAS INICIO FIN PRECIO BONIFICACIÓN

MEDIACIÓN05
23/02/2023 25/02/202322/218

Category Management. Gestión estratégica de las compras 
mediante categorías

20h

CURSO HORAS INICIO FIN PRECIO BONIFICACIÓN
PRODUCCIÓN Y COMPRAS07

09/05/202323/148 30/05/2023

300€

375€ 69%

CÓDIGO

86%

CÓDIGO

MEDIACIÓN06

SANIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

MARÍTIMO Y PORTUARIO

IDIOMAS
CURSO HORAS INICIO FIN PRECIO BONIFICACIÓN

Taller de conversación en inglés 26/01/2023 475€26h 01/06/2023

28/03/2023 150€10h

FW23TC 
_INGLÉS

CÓDIGO

Taller de conversación en francés

08

09

10

11

12

FW23TC_ 
FRANCÉS

OXFORD
23_01

Examen Oxford Test of English (OTE)

26h 31/01/2023 30/05/2023 475€

71%

71%

2h 29/03/2023 29/03/2023 100€

+ información en:  camaracastellon.com #FormateConLaCamara 3



FORMACIÓN SUBVENCIONADA

El programa -EMPRENDE DIGITAL- está financiado por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo
de Empleo Juvenil con el objetivo de fomentar el autoempleo y las iniciativas empresariales.

 → ¿Qué vas a obtener siendo beneficiario del Programa Emprende Digital?

La realización de un plan de negocio con el objetivo de poder incorporarte al mercado laboral creando tu propia
empresa.
Además recibirás 15 horas de mentorización grupal para perfilar tu idea de negocio.

La participación en un taller de empleo para saber enfrentarte a una entrevista de trabajo real, facilitándote los
conocimientos para saber "vender" tu proyecto empresarial que estás desarrollando.

→ Fechas: del 1 de febrero al 2 de marzo de 2023

+ información en:  camaracastellon.com #FormateConLaCamara 

Consulta la programación de cursos ONLINE  aquí            www.cevirtualcastellon.es

La formación online te permite formarte dónde y cuándo quieras, es más flexible, porque no existen horarios, es
el propio alumno quien marca cuándo quiere estudiar y el tiempo de conexión. Esto permite adaptar el curso a
las necesidades de cada alumno.

La formación online es práctica y útil para tu vida profesional con materiales y contenidos elaborados por
profesionales del sector. En cada curso se realizan ejercicios y casos prácticos y se llevan a cabo autoevaluaciones
y un seguimiento personal mediante las tutorías.

La metodología del Campus Empresarial Virtual se basa en dos puntos importantes: la facilidad del uso por
parte del alumno y el seguimiento de su aprendizaje por parte del tutor

El alumno se encontrará diferentes vías de comunicación, como los foros, los chats y el correo electrónico. Los
foros permiten el intercambio de dudas, ideas y comentarios con los otros alumnos y los tutores, es un elemento
muy importante porque facilita la compresión y favorece el aprendizaje. En algunos cursos el alumno también
tendrá la oportunidad de realizar webinars (clases virtuales), una herramienta útil para tener un contacto directo
con el tutor y así resolver dudas o hacer consultas.

FORMACIÓN ONLINE
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FORMACIÓN IN COMPANY

FORMACIÓN A MEDIDA La clave del éxito para tu empresa

Con la formación a medida es posible desde adaptar

un curso de catálogo hasta la formación más compleja,

en función de las necesidades que tengan las

empresas en cada momento y en cada situación.

No cabe duda de que la formación in company se ha

convertido en una inversión ya que proporciona

resultados efectivos tanto para el valor de la empresa

como para el enriquecimiento intelectual y personal de

los trabajadores.

Todas las empresas disponen de un crédito para formar a sus trabajadores/as, de tal forma que, cuando realicen

la formación, se puedan bonificar la inversión en sus cotizaciones de la Seguridad Social.

Como entidad organizadora desde el 2006, asesoramos y gestionamos el crédito del que dispone tu empresa

para la formación bonificada, a través de la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo, para que se

realice de forma óptima y fiable.

.

+ información en:  camaracastellon.com #FormateConLaCamara 

GESTIONAMOS TU CRÉDITO FORMATIVO

Aprovecha tu crédito y forma a tus trabajadoresAprovecha tu crédito y forma a tus trabajadores

TE AYUDAMOS CON LA GESTIÓN DE LAS BONIFICACIONES A TRAVÉSTE AYUDAMOS CON LA GESTIÓN DE LAS BONIFICACIONES A TRAVÉS  
DE FUNDAEDE FUNDAE

¿CÓMO LO HACEMOS?¿CÓMO LO HACEMOS?

X01

DETECCIÓN DE 
NECESIDADES
Recogida de información y 
análisis de la situación de 
partida para detectar 
necesisdades

Diseño del plan u acción de 
formación en base a la 
información recogida en la 
entrevista con la empresa y 
a los objetivos marcados.

02 03 04 05

DISEÑO DE LA 
FORMACIÓN

Inicio de la formación con
el docente/s seleccionados 
y seguimiento del 
desarrollo de cada acción. 

PUESTA EN 
MARCHA

Seguimiento, evaluación y 
cumplimento de los 
objetivos de la formación 
planteados en la fase 2.

SEGUIMIENTO Y 
EVALUCIÓN 

GESTIÓN DE LA
BONIFICACIÓN

Gestión de los trámites 
para la bonificación de los 
costes de la formación ante 
Fundae.

É I T O

¡Pregúntanos!¡Pregúntanos!
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El Club de Conversación de la Cámara de Castellón, un espacio para aquellas  
personas que quieran CONVERSAR en inglés y/o francés con profesores nativos 

en un ambiente distendido

¿Qué te parece la idea de tomarte un café mientras¿Qué te parece la idea de tomarte un café mientras  
CONVERSAS en inglés o francés?CONVERSAS en inglés o francés?

+ información en:  camaracastellon.com #FormateConLaCamara 

FORMACIÓN EN IDIOMAS

Del 26 de enero al 1 de junio de 2023
Todos los jueves de 08:00 a 09:30h (26 horas)
Precio: 475€ (máximo bonificable 71%)
Grupo reducido

Del 31 de enero al 30 de mayo de 2023
Todos los martes de 08:00 a 09:30h (26 horas)
Precio: 475€ (máximo bonificable 71%)
Grupo reducido 

INGLÉS FRANCÉS
lub
onversación

En el centro de formación de la Cámara de Castellón hemos organizado un exclusivo Club de Conversación
para que aprendas a entender el idioma, adquirir fluidez y ampliar tu vocabulario. 

Todo esto en un ambiente relajado tomándote un café, junto a otras personas con tus mismos objetivos. 

Nuestro Club es apto para todos los niveles, ya que el objetivo es practicar el idioma escogido tanto hablando 
como escuchando, y disfrutar haciéndolo.

Estará dirigido por profesores nativos, y en cada sesión se tratarán temáticas diferentes para que sea más 
dinámicas. De este modo, podrás adquirir la soltura necesaria para afrontar cualquier situación de la vida real.

¿TE UNES AL CLUB DE CONVERSACIÓN?
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Somos un club de negocios, una comunidad empresarial de alta
relevancia, que forma una red constituida por empresas y
emprendedores que juntos sirven de palanca proactiva y catalizadora
de progreso, estimulando el desarrollo económico y social ante los
retos del futuro.

EL CLUB DE NEGOCIOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

Más de 170 empresas
ya disfrutan de las ventajas de pertenecer 
a una red de empresas moderna, eficaz y confiable que 

fortalece las capacidades empresariales de los socios

Pertenecer a nuestro club de negocios es un sello de garantía y diferenciación ya que formando
parte del mismo se consolida una red empresarial que busca llevar a sus negocios a lo más alto,
incrementar significativamente su potencial y capacidades, revalorizando así sus marcas.

ENACTIO ENACTIO PLUS

Formación presencial 10% dto 15% dto

Formación online 5% dto 10% dto

Formación a medida 10% dto 15% dto

Programas superiores 5% dto 10% dto

BENEFÍCIATE DE ESTOS DESCUENTOS EN FORMACIÓN  

www. enactio.com 
¡Únete al club de negocios y benefíciate de todas sus ventajas!
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a las empresas dea las empresas de
120 años120 años
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CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Av Hermanos Bou, 79 .12003 Castelló

formacion@camaracastellon.com

Tel. 964 35 65 00  ext 1

www. camaracastellon.com 

Síguenos en


