
 

 
 
MEMORIA CEC 2015 
  

 - 1 - 

 
FORMACIÓN 
 
Durante el año 2015 CEC ha centrado su actividad en la formación privada, fuera de la 
convocatoria de subvenciones que las Administraciones solían publicar. 
 
Esto ha posicionado definitivamente a CEC como entidad de referencia en la formación 
especializada, de alto valor y de una importante aplicabilidad en el puesto de trabajo al 
responder siempre a necesidades detectadas. 
 
No obstante, sigue siendo de interés la formación subvencionada por lo que 2015 ha 
requerido un gran esfuerzo de CEC para adaptarse a las novedades que se han impuesto 
en la normativa que se publicó en marzo y que ha modificado enormemente el papel tan 
importante que la patronal jugaba en este servicio a las empresas y añadido burocracia a 
un sistema que ya tenía complicaciones y barreras de acceso para nuestra pymes. Desde 
el primer momento CEC solicitó su inscripción como entidad organizadora e impartidora 
de las especialidades que venían siendo impartidas por nuestra organización, lo que ha 
permitido mantener la actividad con cargo a bonificaciones. 
 
Prueba de estos esfuerzos es el hecho de que CEC Formación haya mantenido la 
Certificación de Calidad del Sistema de Formación un año más lo que la convierte en una 
entidad de reconocido prestigio y bien posicionada en el mercado formativo. 
 
El departamento, además, ha coordinado un plan formativo interno con el objetivo de que 
el personal técnico y de administración pueda incrementar sus capacidades y aumenten la 
satisfacción de los usuarios de nuestros servicios. 
 
Hemos vuelto a impartir acciones formativas en colaboración con el programa de 
capacitación nacional intersectorial cuya coordinación corresponde a nuestras patronales 
nacionales CEOE y CEPYME, y que viene siendo financiado por el Ministerio de Trabajo a 
través del Servicio Público de Empleo Estatal y la Unión Europea. 
 
Con un total de 175 trabajadores participantes, las acciones formativas impartidas fueron 
las siguientes: 
 
• DESARROLLO PROFESIONAL     60 HORAS  
• EMPRENDER UN NEGOCIO     60 HORAS 
• GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN   60 HORAS 
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• ESTRATEGIA EN MARKETING Y PLAN COMERCIAL  

PARA PYMES 42 HORAS 
• PROFESIONAL DIGITAL     42 HORAS 
• GESTIÓN DE COSTES      59 HORAS 
• GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA    62 HORAS 
 
CEC Formación ha servido de apoyo para la impartición de los cursos que dirigimos al 
sector metal, que han llegado en esta anualidad a casi 200 participantes que han obtenido 
formación sobre Sistemas de Gestión Ambiental y Energía Eólica, acorde con los nuevos 
nichos de empleo que se pueden originar en la provincia. 
 
En esta misma área de apoyos hemos colaborado en el diseño de la acción formativa de 
Despachante de Buques a propuesta de la asociación AESBA, miembro de CEC, que en 
breve podría tener su primera convocatoria.  
 
Mantenemos esta actividad de asesoramiento a FEMCA y al Clúster Marítimo Naval Cádiz 
en aras de optimizar las acciones formativas que la Junta de Andalucía propone impartir 
para los desempleados del sector naval en respuesta a la carga de trabajo comprometida y 
a las tendencias a futuro que se prevén en el sector naval y offshore. 
 
En cuanto a la formación privada, la Confederación ha puesto en marcha de manera 
continua, cursos genéricos y específicos que han permitido incrementar capacidades y 
conocimientos de los participantes. En este ámbito funcional trabajamos desde la 
demanda del colectivo empresarial y de acuerdo con el acompañamiento de socios 
colaboradores de primer nivel que permiten incrementar la utilidad y el prestigio de la 
formación.  
 
Así, CEC ha convocado acciones formativas como las que se muestran en el siguiente 
cuadro: 
 
• PELIGROS DERIVADOS DE ALERGENOS ALIMENTARIOS 4 Ediciones 
• CUALIFICACIÓN DE SOLDADORES Y OPERADORES DE SOLDEO SEGÚN LAS NORMAS 

UNE-EN ISO 9606-1:2014 Y UNE-EN ISO 14732:2014   
• GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS     
• PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN     
• HERRAMIENTAS EN DISPOSITIVOS  MÓVILES  
• HERRAMIENTAS EN DISPOSITIVOS  MÓVILES II  
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• GESTIÓN DE COMPRAS Y DESARROLLO DE PROVEEDORES   
• DISEÑO INDUSTRIAL AERONÁUTICO CATIA V5, 525 horas 
• MASTER CATIA V5, 90 horas 
• CURSO PRÁCTICO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL H2020 
 
En algunos casos, las empresas solicitan que CEC les gestione la interlocución con la 
Fundación Tripartita para el aprovechamiento de los créditos para la formación. El 
expertise obtenido en estas actividades, de organización, interlocución e impartición ha 
permitido que todas ellas pasen a formar parte del catálogo de formación ofrecido por 
esta Confederación. A las empresas se les permite optimizar unos recursos que, de otra 
manera, se perderían y restarían competitividad a sus recursos humanos. 
 
En relación a las jornadas organizadas por este departamento cabe destacar las siguientes: 
 
• LA RECUPERACIÓN DEL IVA DE FACTURAS IMPAGADAS 
• VENDE +, LLEVA TU NEGOCIO A OTRO NIVEL 
• LA CORRECTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, UNA CLAVE PARA EL BUEN 

CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 
• LA FORMACIÓN DUAL EN LAS EMPRESAS DE CÁDIZ. LA COLABORACIÓN CON LA 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 
 
Por último, el personal del departamento está asistiendo de manera activa tanto a la 
Comisión de Formación como a la de Educación, creadas ambas en CEA. 
 


