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Florida Universitària y el Centro Europeo de Formación Ferroviaria han estrechado
sus lazos con el fin de desarrollar una línea de negocio sobre temas de interés
común relacionados con la formación en el ámbito ferroviario. De forma
complementaria, está prevista la ejecución conjunta de proyectos y programas de
investigación y desarrollo en ámbitos relacionados con la gestión ferroviaria, así
como la organización de jornadas, seminarios y actividades análogas.
 
De hecho ya hay prevista una jornada para el mes de junio sobre el impacto
económico y social del ferrocarril en el desarrollo de las comunidades, en la que se
incidirá en el impacto de la construcción, y posterior explotación del tercer carril del
Corredor Mediterráneo en la Comunidad Valenciana.
 
Juan Manuel Rivas Mena, Director del Centro Europeo de Formación Ferroviaria y
Empar Martínez Bonafé, Directora general de Florida, han sido los firmantes del
este acuerdo que vincula una vez más a Florida con la realidad empresarial actual
y con las necesidades del mercado laboral.
 
El Centro Europeo de Formación Ferroviaria - CEFF (www.ceff.es) es una escuela
de formación, con su sede social en Madrid, en el ámbito del sector ferroviario y
homologado por la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento
para la “Formación de Personal Ferroviario”.  Imparte las enseñanzas teórico-
prácticas, encaminadas a la obtención de habilitaciones y/o títulos. Asimismo,
diseña y organiza cursos técnicos y diversas actividades formativas y divulgativas
relacionadas con este sector.
 
Sus clientes son los principales operadores ferroviarios de mercancías, tanto
nacionales como internacionales, empresas de mantenimiento ferroviario,
empresas vinculadas a la construcción de infraestructuras ferroviarias y sus
subcontratas, y todas aquellas empresas cuyos equipos humanos deben estar
habilitados para trabajar en las plataformas ferroviarias.

Compartir en: 

13/03/2013 |  

Florida Universitària y el Centro Europeo de Formación
Ferroviaria
 Firman un convenio de colaboración

Preinscripción universitaria 2013/2014

http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/Paginas/FloridaUniversitaria.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/Paginas/Futuro-Estudiante.aspx?Perfil=Futuro%20Estudiante
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/Paginas/Estudiante.aspx?Perfil=Estudiante
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/intercambio-lleida.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/analisis-sostenibilidad-turismo-cruceros.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/preparacion-examenes-europeos.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/CIT2013-apuesta-por-la-necesidad-de-reinventar-los-destinos-tur%C3%ADsticos.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/cit2013-benidorm.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/cit2013-cierra-declaracion-valencia.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/CIT-2013-arranca-con-una-firme-apuesta-por-la-innovaci%C3%B3n-en-el-turismo-como-motor-ante-la-crisis.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/CAMBIO-en-las-fechas-de-ex%C3%A1menes-de-Grado-ADE.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/preinscripcion-universitaria-2013-2014.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/emprendimiento-profesion.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
javascript:anyadir_parametroNoticia('/es-ES/noticias/Paginas/Listado.aspx')
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/_layouts/listfeed.aspx?List=4f2b5071%2D8e55%2D47a8%2D8f1a%2Dbf0ed47450ff&View=995aed9f%2D7cc9%2D45f0%2D92b0%2Db623e4cc12a5
http://twitter.com/home?status=Florida%20Universit%C3%A0ria%20y%20el%20Centro%20Europeo%20de%20Formaci%C3%B3n%20Ferroviaria:%20http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/formacion-ferroviaria-florida.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/formacion-ferroviaria-florida.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria&title=Florida%20Universit%C3%A0ria%20y%20el%20Centro%20Europeo%20de%20Formaci%C3%B3n%20Ferroviaria
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/formacion-ferroviaria-florida.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria&title=Florida%20Universit%C3%A0ria%20y%20el%20Centro%20Europeo%20de%20Formaci%C3%B3n%20Ferroviaria
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/formacion-ferroviaria-florida.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria&title=Florida%20Universit%C3%A0ria%20y%20el%20Centro%20Europeo%20de%20Formaci%C3%B3n%20Ferroviaria
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3a%2f%2fwww.floridauniversitaria.es%2fes-ES%2fnoticias%2fPaginas%2fformacion-ferroviaria-florida.aspx&title=Florida+Universit%c3%a0ria+y+el+Centro+Europeo+de+Formaci%c3%b3n+Ferroviaria&ro=false&summary=&source=
http://www.ceff.es/
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/Paginas/FloridaUniversitaria.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/Listado.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
http://www.floridauniversitaria.es/
mailto:info@florida.es
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/LocalizacionyTransporte/Paginas/default.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
javascript:S400FE2D6_Submit()
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/formacion-ferroviaria-florida.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria#translate
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/noticias/Paginas/preinscripcion-universitaria-2013-2014.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria

