BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Seminario

Datos de la persona inscrita
Apellidos:
Nombre:

DNI:

OBSERVATORIO DE
LA FORMACIÓN
EN EL TRANSPORTE
POR CARRETERA

Cargo:

Datos de la empresa
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NIF:
Actividad principal:
Dirección:
Población:

CP:

26 de febrero de 2004
10:00 a 14:00h

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Ministerio de Fomento
Sala de proyecciones (Planta baja)
Paseo de la Castellana, 67, Madrid

ASISTENCIA GRATUÍTA
PREVIA INSCRIPCIÓN

Organización

Remitir un boletín
para cada persona inscrita:

Fax: 934 199 603 / 934 199 237
E-mail: info@fundacioncetmo.org

Fundación Cetmo

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

El “El Observatorio de la Formación en el
Transporte por carretera” recopila la oferta
formativa dirigida a los operadores de
transporte, a sus clientes y a cuantas personas
deseen mejorar la formación en materias
relacionadas con el transporte.

10:00 Recepción y control de entrada

Es una iniciativa de la Dirección General de
Transportes por Carretera destinada a
fomentar el desarrollo de las medidas
asociadas a los planes PETRA (Plan Estratégico
para el Sector del Transporte de Mercancías por
Carretera) y PLATA (Plan de Líneas de
Actuación para el Transporte en Autobús).

> D. Emilio Sidera
Subdirector General de Ordenación y
Normativa

Con este punto de partida, el seminario
pretende reunir a destacados especialistas y a
responsables del sector para reflexionar sobre:
þ ¿Qué características tendrán los nuevos
escenarios del transporte y la logística?
þ ¿El transporte español tiene recursos
humanos suficientemente preparados?
þ ¿El sector ofrece suficiente atractivo como
salida profesional cualificada?
þ ¿Cuál es la situación española en relación
con el entorno europeo?
þ Competencia profesional y eficiencia en la
formación
þ Debilidades, Amenazas, Fuerzas y
Oportunidades de la formación dirigida al
sector transporte en España
þ ¿La oferta formativa en España responde a
las necesidades estratégicas del sector?
þ Eficacia y adecuación curricular del ciclo de
grado superior "Gestión del Transporte"
þ ¿Es eficaz la información sobre las
características y destinatarios en relación
con la oferta formativa existente?

10:15 El Observatorio de la Formación
> Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Sánchez
Director General de Transportes por
Carretera

10:45 Necesidades de Formación
> D. José Ignacio Cases
Responsable del estudio”Necesidades
formativas en el sector del transporte
público por carretera” - CONSULTRANS
> D. Manuel Fernández Rouco
GEFCO
> D. José Manuel Suárez
Responsable de Formación - ALSA
12:00 Descanso - café
12:30 Oferta de formación
> D. Francisco Gestoso
Secretario General - CEFTRAL
(Confederación española de formación del
transporte y la logística)
> D. José Manuel Cantos
Tutor Formación Centros de Trabajo
“Gestión del Transporte” - IES Clara del
Rey (Madrid)
> D. Lluís E. Doménech
Director General - Fundación ICIL
(Instituto para el desarrollo e
investigación logística)
13:45 Clausura

