CEDECO, 100 años de formación. (1913-2013)
Entramos en nuestro segundo siglo de vida siendo una de las empresas nacionales que
más ha contribuido a formar en el sector tecnológico a particulares y al personal de las empresas.
Su gran mérito es compaginar una metodología eficaz con ayuda de las nuevas tecnologías.
El 30 de junio de 2013 CEDECO cumplirá 100 años desde que fue fundada y desde esa fecha
hasta ahora su misión ha sido ayudar a las personas a que mejoren personal y profesionalmente a través de la formación.
A partir de 1913 contribuimos a elevar el nivel cultural en España llevando la formación hasta donde nuestros carteros llegaban y ya en 1945 habíamos formado a 35.000 personas en sectores tan diversos como ingenierías de la construcción o de ferrocarriles hasta especialidades como topógrafo o contramaestre de centrales eléctricas, pasando por
otras como idiomas o mecanografía. Ya a primeros de los ochenta sacamos los primeros
cursos con ordenadores PC y a los pocos años comenzamos una formación mixta hasta llegar a la estrategia actual basada en una metodología apoyada en las nuevas tecnologías.
A lo largo de sus 100 años de historia, el éxito de CEDECO se ha debido esencialmente en querer mejorar, ser mejores como personas y como empresa.
Desde que en 1913 naciera la empresa Centro Internacional de Enseñanza S.A. ( C.I.E) predecesora de CEDECO, la empresa a ido adaptándose a las necesidades del mercado y de la sociedad
del momento. Tratando de ofrecer una formación que se ajustara a lo que querían las personas
para mejorar su calidad de vida.
Entre sus principales logros destacan:
1913. Ser la primera gran empresa de formación a distancia en España.
1945. Rotundo éxito de acogida a esta nueva metodología con 35.000 alumnos matriculados.
1983. Pionera en España de la formación informática para PC (comenzamos con el S.O. CP/M)
1992. Innovación aplicando la metodología online.
2013. Nuevas metodologías basadas en las TIC.
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