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ASETRA INFORMA (077-2023; 28-03-2022) 

 
 Nuevas acciones formativas, en abril y junio, para socios de Asetra en colaboración 

con ESIC BUSSINES SCHOOL. 
 

NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS, EN ABRIL Y JUNIO, PARA SOCIOS DE 
ASETRA EN COLABORACIÓN CON ESIC BUSSINES SCHOOL 

 
En el otoño de 2022 realizamos, con gran éxito de participación y de valoración, una 
acción formativa en colaboración con ESIC BUSSINES SCHOOL, que denominamos 
‘Aula de perfeccionamiento directivo’. La experiencia fue muy positiva, y vamos a 
continuar ofreciendo a nuestros asociados la posibilidad de ampliar su formación. 
 
Formamos conductores, pero pensamos que es al menos igual de importante la 
formación de los empresarios. En este sentido tenemos previsto realizar en abril y 
junio dos acciones formativas, y en otoño una ampliación del curso impartido el año 
pasado (daremos debida información en su momento). 
 
Estos son los dos cursos que hemos previsto en primavera. 
 
GESTIÓN DE COSTES (ABRIL 2023) 
 

 
 
OBJETIVO 

https://www.esic.edu/?originCampaignId=7019N0000008zBAQAY&originCampainId=7019N0000008zBAQAY&gclid=Cj0KCQjwlPWgBhDHARIsAH2xdNf4mOS5sAMDeNJWujBY9tFcxvz3XJ_h6iijkPMODEznPK6GEPynC-EaAgCjEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://asetrasegovia.es/clausura-del-curso-aula-de-perfeccionamiento-directivo-organizado-por-asetra-segovia-e-impartido-por-esic/
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Una de las principales dificultades a las que se enfrenta un empresario del 
transporte, es conocer con fidelidad cuáles son sus costes, y hacer por lo tanto un 
cálculo real de éstos, para luego poder calcular el precio de su servicio. Así lo hemos 
detectado en Asetra, y pensamos que una acción formativa como la que ofrecemos, 
de una mañana de duración, sin ninguna duda será de gran utilidad para los 
asociados, sea cual sea el tamaño de su empresa. 
 
CALENDARIO 
 
La acción formativa se realizará en una sesión: 
 
 Sábado 29 de abril de 10.00 a 14.00 horas. 
 
PLATAFORMA VIRTUAL 
 
Los participantes tendrán acceso a un Aula Virtual que servirá como complemento a 
las sesiones presenciales. En esta plataforma los alumnos podrán acceder al 
material utilizado en la formación presencial, a contenidos adicionales y materiales 
complementarios, así como mantener contacto con los ponentes y el resto de 
participantes. 
 
DIPLOMA ACREDITATIVO 
 
Quien asista a todas las sesiones obtendrá el título de “Taller de Gestión de costes” 
expedido por ESIC Business School. 
 
PRECIO DEL CURSO 
 
El precio de esta formación, por alumno, alumno asciende a 150 euros. El grupo 
mínimo para poder ejecutarla será de 12 personas, con un grupo máximo de 15. 
 
Podrá ser objeto de bonificación utilizando los créditos para formación de los que 
dispongan las empresas para sus trabajadores por cuenta ajena. Será ESIC Busines 
School quien se encargue, sin coste alguno añadido, de realizar los trámites 
oportunos para obtener esta bonificación, y por lo tanto a quienes indicaremos los 
interesados, con quienes contactarán para los trámites a realizar. 
 
Los interesados deberán solicitar su inscripción enviando un correo electrónico a 
cualquiera de estas direcciones: formacion@asetrasegovia.es - 
asetrasegovia@asetrasegovia.es, indicando su deseo de participar en el curso 
“Finanzas para no financieros”, nombre, apellidos, empresa a la que pertenece, 
número de teléfono y dirección de correo electrónico. 
 

https://www.esic.edu/?originCampaignId=7019N0000008zBAQAY&originCampainId=7019N0000008zBAQAY&gclid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d&gclsrc=3p.ds&msclkid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d
https://www.esic.edu/?originCampaignId=7019N0000008zBAQAY&originCampainId=7019N0000008zBAQAY&gclid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d&gclsrc=3p.ds&msclkid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d
https://www.esic.edu/?originCampaignId=7019N0000008zBAQAY&originCampainId=7019N0000008zBAQAY&gclid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d&gclsrc=3p.ds&msclkid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d
mailto:formacion@asetrasegovia.es
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
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FINANZAS PARA NO FINANCIEROS (JUNIO 2023) 
 

 
 

 
 
OBJETIVO 
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Dirigido especialmente a personas que tengan, o puedan tener, responsabilidades 
directivas en el ámbito empresarial y carezcan de formación financiera específica. 
Todo directivo, sea cual sea el tamaño de la empresa, necesita unos conocimientos 
básicos en gestión financiera enfocada a negocio. 
 
CALENDARIO 
 
La acción formativa se divide en tres sesiones: 
 
 Viernes 9 de junio de 16.00 a 21 horas. 
 Sábado 10 de junio de 9.00 a 14.00 horas. 
 Viernes 16 de junio de 16.00 a 21.00 horas. 
 
PLATAFORMA VIRTUAL 
 
Los participantes tendrán acceso a un Aula Virtual que servirá como complemento a 
las sesiones presenciales. En esta plataforma los alumnos podrán acceder al 
material utilizado en la formación presencial, a contenidos adicionales y materiales 
complementarios, así como mantener contacto con los ponentes y el resto de 
participantes. 
 
DIPLOMA ACREDITATIVO 
 
Quien asista a todas las sesiones obtendrá el título de “Programa Especializado 
Finanzas para no financieros” expedido por ESIC Business School. 
 
PRECIO DEL CURSO 
 
El precio de esta formación, por alumno, alumno asciende a 450 euros. El grupo 
mínimo para poder ejecutarla será de 12 personas, con un grupo máximo de 15. 
 
Podrá ser objeto de bonificación utilizando los créditos para formación de los que 
dispongan las empresas para sus trabajadores por cuenta ajena. Será ESIC Busines 
School quien se encargue, sin coste alguno añadido, de realizar los trámites 
oportunos para obtener esta bonificación, y por lo tanto a quienes indicaremos los 
interesados, con quienes contactarán para los trámites a realizar. 
 
Los interesados deberán solicitar su inscripción enviando un correo electrónico a 
cualquiera de estas direcciones: formacion@asetrasegovia.es - 
asetrasegovia@asetrasegovia.es, indicando su deseo de participar en el curso 
“Finanzas para no financieros”, nombre, apellidos, empresa a la que pertenece, 
número de teléfono y dirección de correo electrónico. 
 

https://www.esic.edu/?originCampaignId=7019N0000008zBAQAY&originCampainId=7019N0000008zBAQAY&gclid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d&gclsrc=3p.ds&msclkid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d
https://www.esic.edu/?originCampaignId=7019N0000008zBAQAY&originCampainId=7019N0000008zBAQAY&gclid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d&gclsrc=3p.ds&msclkid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d
https://www.esic.edu/?originCampaignId=7019N0000008zBAQAY&originCampainId=7019N0000008zBAQAY&gclid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d&gclsrc=3p.ds&msclkid=8ef34efde4871d630bf62dc3201a063d
mailto:formacion@asetrasegovia.es
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
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