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Diseño de espacios corporativos
y nuevas tendencias de trabajo
- PROGRAMA PRÁCTICO DE FORMACIÓN PARA FACILITY MANAGERS -

SEVILLA
Metodología
El Programa Práctico de Formación Continua para
Facility Managers, está pensado para cubrir las
posibles carencias en áreas básicas, originadas por
las diferentes procedencias de los profesionales del
sector. Los cursos también van dirigidos a otros
profesionales o estudiantes, interesados en
desempeñar tareas relacionadas con la gestión de
inmuebles.
Nuestra metodología 100% práctica, cubre unos
objetivos, con los cuales los asistentes podrán aplicar
lo aprendido de forma autónoma. El curso pasa por
una base teórica, el desarrollo de ejercicios prácticos
en grupo, la puesta en común y el trabajo de
aplicación personal de la materia.

Como optimizar y gestionar el espacio de trabajo
tradicional y añadir nuevas tipologías de acuerdo a
la necesidad del empleado y de la empresa

Lugar:

Sede CHAVSA
Avenida de la Raza, s/n – Navel 1
41012 Sevilla

Fecha:

Jueves, 20 de septiembre de 2018

Hora:

10:00 – 14:00 Horas

Con la colaboración de:

- PROGRAMA PRÁCTICO DE FORMACIÓN PARA FACILITY MANAGERS -

Se aplica la nueva
Normativa Europea de
FM – EN/UNE 15221 e
ISO 41000

Diseño de espacios corporativos y
nuevas tendencias de trabajo
- PROGRAMA PRÁCTICO DE FORMACIÓN PARA FACILITY MANAGERS Instructor
Ángel Tejedor Velasco, colaborador en temas de
Formación de IFMA España, Ex-Presidente de la
Sociedad Española de Facility Management y
Profesor del Máster de Gestión Patrimonial y Facility
Management de la Universidad de Alcalá de
Henares.
Hasta 2006 fue Director Corporativo de Inmuebles y
Servicios del Grupo BBVA y desde entonces dirige su
propia empresa de Consultoría Estratégica de
Inmuebles y Servicios, CAPRIS CONSULTING, S.L.

Satisfacción Garantizada
IFMA España lleva más de 6 años realizando
formación especializada en Facility Management. Los
más de 1500 profesionales que han acudido a
nuestras actividades de formación, han valorado de
forma muy satisfactoria la formación recibida.

Cómo optimizar y gestionar el espacio de trabajo
tradicional y añadir nuevas tipologías de acuerdo a
la necesidad del empleado y de la empresa
Con este curso conocerá más acerca de:
• Optimización de costes operativos
•
•
•
•
•

Como incrementar la calidad del espacio
Normativa sobre espacios de trabajo
Implantación del concepto de “Flexible Office”, entre otros
Gestión estratégica de espacios
Incorporar conceptos de sostenibilidad

A quien va dirigido
A todos los profesionales que tengan entre sus responsabilidades,
actividades competentes con el Facility Management o gestión de inmuebles
y sus servicios asociados, ya sea en entidades públicas o privadas.
Igualmente va dirigido a todos aquellos profesionales que deseen orientar su
carrera en el ámbito del Facility Management.

Miembros IFMA España: GRATUITO
No Miembros: €200
Reserva YA, Plazas Limitadas

Información y Confirmación de asistencia: info@ifma-spain.org – Tel. 649 412 223 y 682 682 653
Forma de Pago: Transferencia a cuenta de IFMA España: Banco Santander ES40 0049 1803 50 2610449531

