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CURSOS ONLINE

1. 3D Studio MAX V9 (60 h.)
2. 3D Studio MAX V9 para Animación (20 h.)
3. 3D Studio MAX V9 para Arquitectura (30 h.)
4. 3D Studio MAX V9 para Iluminación (20 h.)
5. 3D Studio MAX V9 para Modelado (30 h.)
6. 3DS MAX 2015 (60 h.)
7. 3DS MAX 2015 para Animación (30 h.)
8. 3DS MAX 2015 para Arquitectura (40 h.)
9. 3DS MAX 2015 para Iluminación (30 h.)
10. 3DS MAX 2015 para Modelado (40 h.)
11. Access 2003 (20 h.)
12. Access 2003 Avanzado (10 h.)
13. Access 2003 Experto (10 h.)
14. Access 2003 Inicial (10 h.)
15. Access 2007 (20 h.)
16. Access 2007 Avanzado (10 h.)
17. Access 2007 Experto (10 h.)
18. Access 2007 Inicial (10 h.)
19. Access 2010 (20 h.)
20. Access 2010 Avanzado (10 h.)
21. Access 2010 Experto (10 h.)
22. Access 2010 Inicial (10 h.)
23. Access 2013 (40 h.)
24. Access 2013 Avanzado (20 h.)
25. Access 2013 Inicial - medio (20 h.)
26. Access XP (20 h.)
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27. Access XP Avanzado (10 h.)
28. Access XP Experto (10 h.)
29. Access XP Inicial (10 h.)
30. Acreedores y deudores por operaciones de tráfico (10 h.)
31. Actualización Contable (30 h.)
32. Administración y gestión comercial (60 h.)
33. Administrativo comercial (20 h.)
34. Albañil (20 h.)
35. Alergias e intolerancias alimentarias (20 h.)
36. Alfarero - Ceramista (10 h.)
37. Alimentación y dietética (60 h.)
38. Alta del trabajador Seguridad Social (6 h.)
39. Análisis económico financiero de la empresa (20 h.)
40. Aplicación de plaguicidas (curso puente del básico al cualificado) (35 h.)
41. Aplicación de plaguicidas (nivel básico) (25 h.)
42. Aplicación de plaguicidas (nivel cualificado) (60 h.)
43. APPCC aplicado a la restauración (30 h.)
44. APPCC en el sector de la alimentación (30 h.)
45. APPCC para productos cárnicos (30 h.)
46. APPCC para productos pesqueros (30 h.)
47. Aspectos avanzados de Guadalinex (10 h.)
48. Atención al cliente (10 h.)
49. Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales (20 h.)
50. Auditorias internas ISO 9001 (10 h.)
51. AutoCAD 2006 (40 h.)
52. AutoCAD 2008 2D (40 h.)
53. AutoCAD 2008 2D y 3D (60 h.)
54. AutoCAD 2011 2D (40 h.)
55. AutoCAD 2011 2D y 3D (60 h.)
56. AutoCAD 2011 3D (20 h.)
57. AutoCAD 2015 2D (40 h.)
58. AutoCAD 2015 2D y 3D (60 h.)
59. AutoCAD 2015 3D (40 h.)
60. Autorización BTP (30 h.)
61. Biocidas para la higiene veterinaria (10 h.)
62. Búsqueda en la web (6 h.)
63. Calidad de servicio y atención al cliente en hostelería (20 h.)
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64. Calidad y organización en el trabajo (20 h.)
65. Camarero (20 h.)
66. Carpintero en general (30 h.)
67. Carretillas elevadoras (20 h.)
68. Cata de vinos - Maridaje - Sumiller (20 h.)
69. Cerrajería artística (20 h.)
70. Coaching - Desarrollo profesional estratégico (10 h.)
71. Comercio electrónico (20 h.)
72. Community management - Marketing en las Redes Sociales (20 h.)
73. Cómo crear un Plan de Negocio para la Empresa (10 h.)
74. Conceptos básicos sobre tecnologías de la información (10 h.)
75. Condiciones de acceso al mercado transporte nacional e Internacional (20 h.)
76. Condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera
(20 h.)
77. Conducción eficiente en el transporte por carretera (10 h.)
78. Conocimientos esenciales para oficinas (60 h.)
79. Contabilidad (Avanzado) (20 h.)
80. Contabilidad (Básico) (20 h.)
81. Contabilidad (Medio) (20 h.)
82. Contabilidad de Gestión (10 h.)
83. Contabilidad General (60 h.)
84. ContaPlus 2008 (20 h.)
85. ContaPlus 2012 (20 h.)
86. Coordinador de Seguridad en Obras (200 h.)
87. Dependiente de Comercio (20 h.)
88. Dirección y Motivación de Equipos (10 h.)
89. Diseño de Sistemas de gestión Medioambiental ISO 14001 (10 h.)
90. Diseño de un Plan de Negocio en la Empresa (10 h.)
91. Documentos de compra venta (10 h.)
92. Documentos de cotización a la Seguridad Social (6 h.)
93. Dreamweaver 8 (30 h.)
94. Dreamweaver CS 5 (40 h.)
95. El almacén como gestión comercial en la empresa (10 h.)
96. El archivo en la oficina (6 h.)
97. El contrato de trabajo (6 h.)
98. El recibo salarial (10 h.)
99. El uso eficaz del tiempo (6 h.)
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100.

Electricista de edificios y viviendas (30 h.)

101.

Electrónico de mantenimiento y reparación (30 h.)

102.

Empleado administrativo de los servicios almacenamiento y recepción (20 h.)

103.

Encofrados (20 h.)

104.

Enlucidor yesista (20 h.)

105.

Ergonomía (60 h.)

106.

Escaparatismo (30 h.)

107.
h.)

Escaparatismo en establecimiento de salud (cosmética, farmacia y ópticas) (30

108.

Escaparatismo en establecimientos de alimentación (30 h.)

109.

Escaparatismo en relojería, joyería y bisutería (30 h.)

110.
Escaparatismo en tiendas de decoración (textil, muebles y complementos
decorativos)(30 h.)
111.

Escaparatismo en tiendas de imagen y sonido, informática y telefonía (30 h.)

112.
Escaparatismo en tiendas de ocio y regalos (deportes, juguetes, librerías,
floristerías .(30 h.)
113.

Escaparatismo en tiendas de ropa, calzado y complementos (30 h.)

114.

Excel 2003 (20 h.)

115.

Excel 2003 Avanzado (10 h.)

116.

Excel 2003 Experto (10 h.)

117.

Excel 2003 Inicial (10 h.)

118.

Excel 2007 (20 h.)

119.

Excel 2007 Avanzado (10 h.)

120.

Excel 2007 Experto (10 h.)

121.

Excel 2007 Inicial (10 h.)

122.

Excel 2010 (20 h.)

123.

Excel 2010 Avanzado (10 h.)

124.

Excel 2010 Experto (10 h.)

125.

Excel 2010 Inicial (10 h.)

126.

Excel 2013 (60 h.)

127.

Excel 2013 Avanzado (30 h.)

128.

Excel 2013 Inicial - medio (30 h.)

129.

Excel XP (20 h.)

130.

Excel XP Avanzado (10 h.)

131.

Excel XP Experto (10 h.)

132.

Excel XP Inicial (10 h.)

133.

Facturación y Almacén (20 h.)

134.

FacturaPlus 2008 (20 h.)
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135.

FacturaPlus 2012 (20 h.)

136.

Finanzas para no financieros (40 h.)

137.

Fireworks MX (20 h.)

138.

Firma digital y factura electrónica (10 h.)

139.

Flash CS 5.5 (40 h.)

140.

Flash MX (30 h.)

141.

Fontaneria (20 h.)

142.

Formación de teleformadores (20 h.)

143.

Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME (20 h.)

144.

Formación en prevención personal administrativo (TPC) (15 h.)

145.

Formación técnica básica en Orientación Profesional para el empleo (20 h.)

146.

Formador de Formadores (60 h.)

147.

Gerentes de Empresas (TPC) (10 h.)

148.

Gestión de equipos de trabajo (20 h.)

149.

Gestión de Librerías (10 h.)

150.

Gestión de pymes de transporte (20 h.)

151.

Gestión de Recursos Humanos (60 h.)

152.

Gestión eficaz de reuniones (6 h.)

153.

Gestor de Formación (40 h.)

154.

Gripe A: Plan de actuación en las empresas (6 h.)

155.

Guadalinex (20 h.)

156.

Habilidades directivas complementarias (20 h.)

157.

Herramientas de comunicación en la oficina (10 h.)

158.

Higiene Industrial (60 h.)

159.

HTML (40 h.)

160.

HTML (Avanzado) (20 h.)

161.

HTML (Básico) (20 h.)

162.

HTML5 (60 h.)

163.

HTML5 Avanzado (30 h.)

164.

HTML5 Intermedio (30 h.)

165.

Illustrator CS5 (60 h.)

166.

Implantación de la Protección de datos en Empresas (60 h.)

167.

InDesign CS2 (30 h.)

168.

InDesign CS5 (40 h.)

169.

InDesign CS6 (60 h.)

170.

Ingeniería de Comunicación de datos y redes (40 h.)

171.

Inglés nivel avanzado (IV) (40 h.)
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172.

Inglés nivel básico (I) (40 h.)

173.

Inglés nivel intermedio (III) (40 h.)

174.

Inglés nivel pre-intermedio (II) (40 h.)

175.

Inglés para camareros (20 h.)

176.

Inglés para comerciantes (20 h.)

177.

Inglés para conductores transporte internacional (20 h.)

178.

Inglés para secretarias-os (20 h.)

179.

Inglés para taxistas (20 h.)

180.

Inspección de transporte y regimen sancionador (10 h.)

181.

Internet (20 h.)

182.

Introducción a CakePHP Framework (40 h.)

183.

Introducción a la Informática (10 h.)

184.

Introducción a la informática con Windows 7 (10 h.)

185.

Introducción a la Informática e Internet (20 h.)

186.

Introducción a la Informática e Internet con Windows 7 (20 h.)

187.

Introducción a los Sistemas de Gestión Medioambiental en la Empresa (10 h.)

188.

Introducción a programación Android (60 h.)

189.

ISO 14001 - Requisitos del Sistema de Gestión Medioambiental (20 h.)

190.

La Facturación como gestión comercial (10 h.)

191.

La problemática contable de la compra venta (20 h.)

192.

Legionelosis (20 h.)

193.

Lenguaje de programación PHP (20 h.)

194.

Linux Red Hat (20 h.)

195.

Los fundamentos del concepto de liderazgo (20 h.)

196.

Macros con Microsoft Office (6 h.)

197.

Manipulación de equipos frigoríficos con refrigerantes fluorados (60 h.)

198.

Manipulación de equipos frigoríficos con refrigerantes fluorados básico (30 h.)

199.
Manipulación de equipos frigoríficos con refrigerantes fluorados complementario
(30 h.)
200.

Manipulador de Alimentos (6 h.)

201.

Manipulador de alimentos de mayor riesgo (6 h.)

202.

Manual del Editor - la moderna industria editorial (10 h.)

203.

Marinería embragado de cargas y comunicación gruista (20 h.)

204.

Marketing en el punto de venta (30 h.)

205.

Mecánico de vehículos ligeros (20 h.)

206.

Mensajería electrónica (10 h.)

207.

Modalidades de pago y financiación en empresas de transporte (10 h.)
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208.

Navegación y seguridad en Internet (10 h.)

209.

NNTT aplicadas a la gestión de recursos humanos (20 h.)

210.

NominaPlus 2008 (20 h.)

211.

NominaPlus 2012 (20 h.)

212.

Normativa aplicable en materia de circulación (20 h.)

213.

Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión laboral y fiscal (30 h.)

214.

OpenOffice Calc (20 h.)

215.

OpenOffice Writer (20 h.)

216.

Operador de Rayos X con diagnóstico general (40 h.)

217.

Operador Rayos X de diagnóstico dental o podológico (40 h.)

218.

Osciloscopio (10 h.)

219.

Outlook 2003 (20 h.)

220.

Outlook 2010 (20 h.)

221.

Outlook 2013 (20 h.)

222.

Outlook XP (20 h.)

223.

Permiso A1 - A2 - A (30 h.)

224.

Permiso AM - Ciclomotores (20 h.)

225.

Permiso B (60 h.)

226.

Permiso C E (30 h.)

227.

Permiso C1 - C (30 h.)

228.

Permiso D1 - D (30 h.)

229.

Permiso E B (30 h.)

230.

Photoshop CS (40 h.)

231.

Photoshop CS3 (40 h.)

232.

Photoshop CS5 (60 h.)

233.

Photoshop CS6 (60 h.)

234.

Pintor (20 h.)

235.

Posicionamiento Web (30 h.)

236.

Posicionamiento web y optimización en buscadores (40 h.)

237.

PowerPoint 2003 (20 h.)

238.

PowerPoint 2007 (20 h.)

239.

PowerPoint 2010 (20 h.)

240.

PowerPoint 2013 (20 h.)

241.

PowerPoint XP (20 h.)

242.

Prácticas de Oficina (30 h.)

243.

Preparación teórica para el carnet de gases fluorados para vehículos (60 h.)

244.

Preparador cosedor de cuero y napa (20 h.)
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245.

Presentaciones avanzadas con PowerPoint - Photoshop y Flash (30 h.)

246.

Presentaciones orales eficaces (6 h.)

247.

Prevención de Riesgos en el sector de la construcción (60 h.)

248.

Prevención de Riesgos Laborales Básico A (60 h.)

249.

Prevención de Riesgos Laborales Básico B (30 h.)

250.

Prevención de Riesgos Laborales Superior (60 h.)

251.

Prevencion en Agentes biológicos Exposición (60 h.)

252.

Prevencion en Agentes químicos Exposición (60 h.)

253.

Prevencion en Andamios (60 h.)

254.

Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (20 h.)

255.

Prevencion en Caídas en altura Protección (60 h.)

256.

Prevencion en Calidad Empresas Evaluación (60 h.)

257.

Prevencion en Camiones cisterna Carga y descarga (60 h.)

258.

Prevencion en Carga física Trabajo Evaluación (60 h.)

259.

Prevencion en Carga mental Trabajo Evaluación (60 h.)

260.

Prevencion en Carretillas elevadoras (60 h.)

261.

Prevención en comercios (60 h.)

262.

Prevencion en Comunicación escrita Empresas (60 h.)

263.

Prevencion en Comunicación Riesgos (60 h.)

264.

Prevencion en Condiciones de trabajo (60 h.)

265.

Prevencion en Contaminantes químicos Exposición piel (60 h.)

266.

Prevencion en Control biológico (60 h.)

267.

Prevención en Contrucción - nivel básico (TPC) (40 h.)

268.

Prevencion en Edificación Norma básica (60 h.)

269.

Prevencion en Edificio-Amianto (60 h.)

270.

Prevencion en Edificios Incendios Protección (60 h.)

271.

Prevencion en EFQM Empresas Calidad Evaluación (60 h.)

272.

Prevencion en Electricidad Riesgos Salud (60 h.)

273.

Prevención en hostelería (60 h.)

274.

Prevención en industria (60 h.)

275.

Prevención en instalaciones térmicas (60 h.)

276.

Prevencion en Máquinas Protección (60 h.)

277.

Prevención en obra Riesgos específicos (60 h.)

278.

Prevención en oficinas (60 h.)

279.

Prevencion en Pantallas visualización (60 h.)

280.

Prevencion en Pesticidas organofosforados (60 h.)

281.

Prevencion en Piscinas cubiertas Exposición Cloro (60 h.)
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282.

Prevencion en Posturas Evaluación Fatiga (60 h.)

283.

Prevencion en Primeros Auxilios (60 h.)

284.

Prevención en riesgos específicos en climatización (60 h.)

285.

Prevención en sector del transporte por carretera (60 h.)

286.

Prevención en sector sanitario (60 h.)

287.

Prevención en teletrabajo (60 h.)

288.

Prevención para operadores en Puente-Grúa (60 h.)

289.

Prevención y manejo de carretillas y plataformas elevadoras (50 h.)

290.

Primeros auxilios en la empresa (20 h.)

291.

Primeros pasos con Access 2007 (10 h.)

292.

Primeros pasos con Access 2010 (10 h.)

293.

Primeros pasos con Access 2013 (10 h.)

294.

Primeros pasos con Access XP (10 h.)

295.

Primeros pasos con Excel 2007 (10 h.)

296.

Primeros pasos con Excel 2010 (10 h.)

297.

Primeros pasos con Excel 2013 (20 h.)

298.

Primeros pasos con Excel XP (10 h.)

299.

Primeros pasos con Outlook 2010 (10 h.)

300.

Primeros pasos con Outlook 2013 (10 h.)

301.

Primeros pasos con PowerPoint 2007 (10 h.)

302.

Primeros pasos con PowerPoint 2010 (10 h.)

303.

Primeros pasos con PowerPoint 2013 (10 h.)

304.

Primeros pasos con PowerPoint XP (10 h.)

305.

Primeros pasos con Word 2007 (10 h.)

306.

Primeros pasos con Word 2010 (10 h.)

307.

Primeros pasos con Word 2013 (20 h.)

308.

Primeros pasos con Word XP (10 h.)

309.

Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional (10 h.)

310.

Project 2003 (20 h.)

311.

Promoción de la igualdad (6 h.)

312.

Protección de Datos en Pyme (20 h.)

313.

Protección de datos personales (6 h.)

314.

Proyectos de inversión (20 h.)

315.

Puesta a punto de nuestro PC (10 h.)

316.

Redes Sociales (20 h.)

317.

Relaciones Laborales (30 h.)

318.

Responsables de Seguridad en materia de Protección de datos (40 h.)
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319.

Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior (10 h.)

320.

Seguridad en el trabajo (60 h.)

321.

Sistema de gestión de la calidad agroalimentaria (20 h.)

322.

Sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015 (20 h.)

323.

Sistemas de Gestión de la Calidad en Organizaciones de Servicio (20 h.)

324.

Sistemas Integrados de Gestión Empresarial (30 h.)

325.

Tabaquismo (10 h.)

326.

Tacógrafo y tacógrafo digital (10 h.)

327.

Técnicas avanzadas para secretariado (20 h.)

328.

Técnicas de búsqueda y mejora de Empleo (10 h.)

329.

Técnicas de Marketing (20 h.)

330.

Técnicas de motivación y dinámica de grupos (10 h.)

331.

Técnicas de negociación (6 h.)

332.

Técnicas de ventas (40 h.)

333.

Técnicas de ventas en academias y autoescuelas (30 h.)

334.

Técnicas de ventas en agencias de viajes (30 h.)

335.

Técnicas de ventas en bazares y tiendas de regalo (30 h.)

336.

Técnicas de ventas en clínicas (30 h.)

337.

Técnicas de ventas en concesionarios de coches (30 h.)

338.

Técnicas de ventas en corredurías y aseguradoras (30 h.)

339.

Técnicas de ventas en inmobiliarias (30 h.)

340.

Técnicas de ventas en joyerías (30 h.)

341.

Técnicas de ventas en librerías y papelerías (30 h.)

342.

Técnicas de ventas en peluquerías (30 h.)

343.

Técnicas de ventas en perfumerías (30 h.)

344.

Técnicas de ventas en restaurantes y cafeterías (30 h.)

345.

Técnicas de ventas en supermercados (30 h.)

346.

Técnicas de ventas en tiendas de alimentación (30 h.)

347.

Técnicas de ventas en tiendas de bricolaje (30 h.)

348.

Técnicas de ventas en tiendas de decoración (30 h.)

349.

Técnicas de ventas en tiendas de deportes (30 h.)

350.

Técnicas de ventas en tiendas de dietética y farmacia (30 h.)

351.

Técnicas de ventas en tiendas de electrodomésticos (30 h.)

352.

Técnicas de ventas en tiendas de iluminación y lámparas (30 h.)

353.

Técnicas de ventas en tiendas de imagen y sonido, informática o telefonía (30h.)

354.

Técnicas de ventas en tiendas de menaje (30 h.)

355.

Técnicas de ventas en tiendas de muebles (30 h.)
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356.

Técnicas de ventas en tiendas de ropa - calzado y complementos (30 h.)

357.

Técnicas de ventas en tiendas de textil hogar (30 h.)

358.

Técnicas de ventas en zapaterías (30 h.)

359.

Técnicas de ventas y negociación (30 h.)

360.

Tecnología de Redes (20 h.)

361.

Telecomunicaciones Voz IP para PYMES (20 h.)

362.

Telemarketing (20 h.)

363.

Trabajos de cargas con carretillas elevadoras (40 h.)

364.

Transportes especiales - Normativa vigente (10 h.)

365.

Tratamiento contable del inmovilizado (20 h.)

366.

Tratamiento de texto y correo electrónico (20 h.)

367.

Tratamiento de texto y correo electrónico - Office 2010 (40 h.)

368.

Tratamiento de texto y correo electrónico - Office 2013 (60 h.)

369.

Tratamiento de texto y hoja de cálculo - Office 2013 (60 h.)

370.

Uso del ordenador y gestión de ficheros (6 h.)

371.

Uso del ordenador y gestión de ficheros con Windows 7 (10 h.)

372.

Uso y gestión del correo electrónico (10 h.)

373.

Valoraciones Agrarias básico (20 h.)

374.

Viticultura, enología y cata (10 h.)

375.

Windows 7 (20 h.)

376.

Windows 8 (20 h.)

377.

Windows Vista (20 h.)

378.

Windows XP (20 h.)

379.

Word 2003 (20 h.)

380.

Word 2003 Avanzado (10 h.)

381.

Word 2003 Experto (10 h.)

382.

Word 2003 Inicial (10 h.)

383.

Word 2007 (20 h.)

384.

Word 2007 Avanzado (10 h.)

385.

Word 2007 Experto (10 h.)

386.

Word 2007 Inicial (10 h.)

387.

Word 2010 (20 h.)

388.

Word 2010 Avanzado (10 h.)

389.

Word 2010 Experto (10 h.)

390.

Word 2010 Inicial (10 h.)

391.

Word 2013 (60 h.)

392.

Word 2013 Avanzado (30 h.)
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393.

Word 2013 Inicial - medio (30 h.)

394.

Word XP (20 h.)

395.

Word XP Avanzado (10 h.)

396.

Word XP Experto (10 h.)

397.

Word XP Inicial (10 h.)

Packs formativos
- Alfarero/Ceramista (60 h.)
- Camarero (60 h.)

(Alfarero - Ceramista - Prevención de Riesgos Laborales Básico A )

(Camarero - Prevención en hostelería )

- Electricista en edificios (60 h.)

(Instalador electricista de edificios y viviendas - Prevención de Riesgos Laborales Básico A )

- Electrónico de mantenimiento y reparación (60 h.)

(Electrónico de mantenimiento y reparación –

Prevención de Riesgos Laborales Básico A )

- Enlucidor Yesista (60 h.)

(Enlucidor yesista - Prevención en obra Riesgos específicos )

Acceso al transporte nacional e internacional y conducción eficiente del transporte
de mercancías (60 h.) (Condiciones de acceso al mercado transporte nacional e Internacional - Condiciones generales de
contratación de los transportes de mercancías por carretera - Conducción eficiente en el transporte por carretera - Tacógrafo y tacógrafo digital )

Administrativo comercial y office 2010 (60 h.)

(- Administrativo comercial - Excel 2010 - Word 2010 )

Albañil (60 h.) (Albañil - Prevención en obra Riesgos específicos )
Alérgenos y APPCC aplicado a la restauración (60 h.)

(Alergias e intolerancias alimentarias –

APPCC aplicado a la restauración )

Alérgenos y APPCC en el sector de la alimentación (60 h.)

(Alergias e intolerancias alimentarias –

APPCC en el sector de la alimentación )

Alérgenos y APPCC para productos cárnicos (60 h.)

(Alergias e intolerancias alimentarias –

APPCC para productos cárnicos )

Alérgenos y APPCC para productos pesqueros (60 h.)

(Alergias e intolerancias alimentarias –

APPCC para productos pesqueros )

Alérgenos, prevención y manipulación en el sector de la alimentación (60 h.)

(Alergias e

intolerancias alimentarias - APPCC en el sector de la alimentación - Prevención de Riesgos Laborales Básico B )

Animación 3D (60 h.)

(3D Studio MAX V9 )

Aplicaciones informáticas de gestión 2008 (60 h.) (ContaPlus 2008 - FacturaPlus 2008 - NominaPlus 2008 )
Aplicaciones informáticas de gestión 2012 (60 h.) (ContaPlus 2012 - FacturaPlus 2012 - NominaPlus 2012 )
Carpintero (60 h.)

(Carpintero en general - Prevención en obra Riesgos específicos )

Cata de vino, maridaje, sumiller (60 h.)
Cerrajería artística (60 h.)

(Cata de vinos - Maridaje - Sumiller - Prevención en hostelería )

(Cerrajería artística - Prevención de Riesgos Laborales Básico A )
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Coaching contable (60 h.)

(Actualización Contable - Coaching - Desarrollo profesional estratégico –

Dirección y Motivación de Equipos )

Comunicación y redes (60 h.) (- Internet - Tecnología de Redes - Telecomunicaciones Voz IP para PYMES )
Conocimientos ofimáticos avanzados (Office 2003) (60 h.)

(Access 2003 - Excel 2003 - Word 2003 )

Conocimientos ofimáticos avanzados (Office 2007) (60 h.)

(Access 2007 - Excel 2007 - Word 2007 )

Conocimientos ofimáticos avanzados (Office 2010) (60 h.)

(Access 2010 - Excel 2010 - Word 2010 )

Conocimientos ofimáticos avanzados (Office XP) (60 h.) (Access XP - Excel XP - Word XP )
Conocimientos ofimáticos elementales (Office 2003) (60 h.)

(Access 2003 Inicial - Excel 2003 Inicial –

PowerPoint 2003 - Windows 7 - Word 2003 Inicial )

Conocimientos ofimáticos elementales (Office 2010) (60 h.)

(Access 2010 Inicial - Excel 2010 Inicial –

PowerPoint 2010 - Windows 7 - Word 2010 Inicial )

Conocimientos ofimáticos elementales 2007 (60 h.) (Primeros pasos con Access 2007 –
Primeros pasos con Excel 2007 - Primeros pasos con PowerPoint 2007 - Primeros pasos con Word 2007 - Windows Vista )
Conocimientos ofimáticos elementales 2007 (II) (60 h.) (Primeros pasos con Access 2007 - Primeros pasos
con Excel 2007 - Primeros pasos con PowerPoint 2007 - Primeros pasos con Word 2007 - Windows 7 )
Conocimientos ofimáticos elementales XP (60 h.) (Primeros pasos con Access XP –
Primeros pasos con Excel XP - Primeros pasos con PowerPoint XP - Primeros pasos con Word XP - Windows XP )
Conocimientos ofimáticos fundamentales 2013 (60 h.) (Primeros pasos con Access 2013 - Primeros pasos
con Excel 2013 - Primeros pasos con Outlook 2013 - Primeros pasos con PowerPoint 2013 - Primeros pasos con Word 2013 )
Creación y posicionamiento web (60 h.)

(Dreamweaver CS 5 - Posicionamiento Web )

Desarrollo web (60 h.) (Dreamweaver CS 5 - Flash CS 5.5 )
Diseño gráfico 2008 (60 h.)

(AutoCAD 2008 2D y 3D )

Diseño gráfico 2011 (60 h.)

(AutoCAD 2011 2D y 3D )

Diseño gráfico e ilustración digital (60 h.) (Illustrator CS5 )
Diseño gráfico y animación 3D (60 h.)
Edición y maquetación web (60 h.)
Encofrador (60 h.)

(3D Studio MAX V9 para Animación - AutoCAD 2011 2D y 3D )

(Dreamweaver CS 5 - HTML )

(Encofrados - Prevención en obra Riesgos específicos )

Escaparatismo en establecimientos de alimentación (60 h.) (Escaparatismo en establecimientos de
alimentación - Técnicas de Marketing )

Escaparatismo en establecimientos de salud (60 h.)

(Escaparatismo en establecimiento de salud

(cosmética, farmacia y ópticas) - Técnicas de Marketing )

Escaparatismo en general (60 h.)

(Escaparatismo - Técnicas de Marketing )

Escaparatismo en imagen y sonido, informática y telefonía (60 h.)

(Escaparatismo en tiendas de imagen

y sonido, informática y telefonía - Técnicas de Marketing )

Escaparatismo en relojería, joyería y bisutería (60 h.) (Escaparatismo en relojería, joyería y bisutería –
Técnicas de Marketing )

Escaparatismo en tiendas de decoración (60 h.)

(Escaparatismo en tiendas de decoración (textil, muebles

y complementos decorativos) - Técnicas de Marketing )
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Escaparatismo en tiendas de ocio y regalos (60 h.)

(Escaparatismo en tiendas de ocio y regalos

(deportes, juguetes, librerías, floristerías ... - Técnicas de Marketing )

Escaparatismo en tiendas de ropa, calzado y complementos (60 h.)

(Escaparatismo en tiendas de

ropa, calzado y complementos - Técnicas de Marketing )

Escaparatismo y marketing en el punto de venta (60 h.) (Escaparatismo - Marketing en el punto de venta )
Fontanería (60 h.) (Fontaneria - Prevención en obra Riesgos específicos )
Formación de vendedores (60 h.)

(Atención al cliente - Técnicas de Marketing - Técnicas de ventas y negociación )

Formación para televendedoras (60 h.)
Fundamentos informáticos I (60 h.)

(Atención al cliente - Técnicas de ventas y negociación - Telemarketing )

(- Internet - Outlook XP - Windows XP )

Fundamentos informáticos II (60 h.) (- Internet - Outlook 2010 - Windows 7 )
Fundamentos informáticos III (60 h.) (- Internet - Outlook 2013 - Windows 8 )
Gestión administrativa (60 h.) (Facturación y Almacén - Prácticas de Oficina - Tratamiento de texto y correo electrónico )
Gestión administrativa en almacén (60 h.)

(Facturación y Almacén - Primeros pasos con Outlook 2013 –

Word 2013 Inicial - medio )

Gestión administrativa en oficinas (60 h.)

(Prácticas de Oficina - Primeros pasos con Outlook 2013 –

Word 2013 Inicial - medio )

Gestión comercial inmobiliaria (60 h.)

(Técnicas de ventas en inmobiliarias - Telemarketing )

Gestión contable (60 h.) (Contabilidad General )
Gestión de almacen (60 h.) (El almacén como gestión comercial en la empresa –
Empleado administrativo de los servicios almacenamiento y recepción - Facturación y Almacén )
Gestión de personal (60 h.)

(NNTT aplicadas a la gestión de recursos humanos - NominaPlus 2012 - Relaciones Laborales )

Gestión eficaz y técnicas comerciales (60 h.) (Dirección y Motivación de Equipos - El uso eficaz del tiempo –
Gestión eficaz de reuniones - Presentaciones orales eficaces - Técnicas de negociación - Técnicas de ventas )
Gestión Pymes en transporte y sociedad de la información (60 h.)

(Community management –

Marketing en las Redes Sociales - Gestión de pymes de transporte )

Ingles I (60 h.) (Inglés nivel básico (I) - Inglés nivel pre-intermedio (II) )
Ingles II (60 h.)

(Inglés nivel avanzado (IV) - Inglés nivel intermedio (III) )

Ingles para camareros (básico) (60 h.)

(Inglés nivel básico (I) - Inglés para camareros )

Ingles para camareros (intermedio) (60 h.)

(Inglés nivel intermedio (III) - Inglés para camareros )

Ingles para camareros (pre intermedio) (60 h.) (Inglés nivel pre-intermedio (II) - Inglés para camareros )
Ingles para comerciantes (básico) (60 h.) (Inglés nivel básico (I) - Inglés para comerciantes )
Inglés para comerciantes (intermedio) (60 h.)

(Inglés nivel intermedio (III) - Inglés para comerciantes )

Inglés para comerciantes (pre intermedio) (60 h.) (Inglés nivel pre-intermedio (II) - Inglés para comerciantes )
Inglés para comerciantes y atención al cliente (60 h.) (Atención al cliente - Inglés nivel básico (I) –
Inglés para comerciantes )
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Ingles para secretarias - os (básico) (60 h.) (Inglés nivel básico (I) - Inglés para secretarias-os )
Ingles para secretarias - os (intermedio) (60 h.)

(Inglés nivel intermedio (III) - Inglés para secretarias-os )

Ingles para secretarias - os (pre intermedio) (60 h.)
Inglés para taxista (básico) (60 h.)

(Inglés nivel pre-intermedio (II) - Inglés para secretarias-os )

(Inglés nivel básico (I) - Inglés para taxistas )

Ingles para taxistas (intermedio) (60 h.) (Inglés nivel intermedio (III) - Inglés para taxistas )
Ingles para taxistas (pre intermedio) (60 h.)
Ingles para transportistas (básico) (60 h.)

(Inglés nivel pre-intermedio (II) - Inglés para taxistas )

(Inglés nivel básico (I) - Inglés para conductores transporte internacional )

Ingles para transportistas (intermedio) (60 h.) (Inglés nivel intermedio (III) – I
nglés para conductores transporte internacional )

Ingles para transportistas (pre intermedio) (60 h.)

(Inglés nivel pre-intermedio (II) –

Inglés para conductores transporte internacional )

Lenguaje PHP y CakePHP framework (60 h.)
Manipulador de alimentos básico (60 h.)

(Introducción a CakePHP Framework - Lenguaje de programación PHP )

(Manipulador de Alimentos - Prevención de Riesgos Laborales Básico A )

Manipulador de alimentos de mayor riesgo (60 h.)

(Manipulador de alimentos de mayor riesgo –

Prevención de Riesgos Laborales Básico A )

Manipulador de alimentos de mayor riesgo y alérgenos (30 h.)

(Alergias e intolerancias alimentarias –

Manipulador de alimentos de mayor riesgo )

Manipulador de alimentos y alérgenos (30 h.) (Alergias e intolerancias alimentarias - Manipulador de Alimentos )
Manipulador mayor riesgo, alérgenos y prevención de riesgos laborales (60 h.) (Alergias e intolerancias
alimentarias - Manipulador de alimentos de mayor riesgo - Prevención de Riesgos Laborales Básico B )

Manipulador, alérgenos y prevención de riesgos laborales (60 h.)

(Alergias e intolerancias alimentarias –

Manipulador de Alimentos - Prevención de Riesgos Laborales Básico B )

Maquetación y diseño de textos profesionales (60 h.)

(InDesign CS6 )

Maquetación y tratamiento digital de imágenes CS (60 h.)

(InDesign CS2 - Photoshop CS )

Maquetación y tratamiento digital de imágenes CS3 (60 h.)
Marketing en el punto de venta (60 h.)

(InDesign CS2 - Photoshop CS3 )

(Atención al cliente - Marketing en el punto de venta )

Marketing en las redes sociales e implantación de negocio electrónico (60 h.) (Comercio electrónico –
Community management - Marketing en las Redes Sociales )

Marketing en redes sociales y atención al cliente (60 h.) (Atención al cliente - Community management –
Marketing en las Redes Sociales - Redes Sociales - Técnicas de Marketing )

Marketing Social (60 h.)

(Community management - Marketing en las Redes Sociales - Telemarketing )

Mecánico de vehículos ligeros (60 h.)

(Mecánico de vehículos ligeros - Prevención de Riesgos Laborales Básico A )

Normativa en circulación y Gestión de Empresas de Transporte (40 h.) (Gestión de pymes de
transporte - Normativa aplicable en materia de circulación )

Nuevas tecnologías aplicadas al comercio (60 h.) (Comercio electrónico - Community management –
Marketing en las Redes Sociales - Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME )
Nuevas tecnologías para PYMES (60 h.)

(Comercio electrónico - Conceptos básicos sobre tecnologías
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de la información - Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME )

Organización, prevención y seguridad (60 h.) (- Navegación y seguridad en Internet –
Calidad y organización en el trabajo - Prevención de Riesgos Laborales Básico B )
Pintor (60 h.)

(Pintor - Prevención en obra Riesgos específicos )

Presentación de proyectos (60 h.)
Prevención en comercios (60 h.)

(PowerPoint 2003 - Project 2003 - Tratamiento de texto y correo electrónico )

(Prevención de Riesgos Laborales Básico A - Prevención en comercios )

Prevención en hostelería (60 h.) (Prevención de Riesgos Laborales Básico A - Prevención en hostelería )
Prevención en industria (60 h.) (Prevención de Riesgos Laborales Básico A - Prevención en industria )
Prevención en oficinas (60 h.) (Prevención de Riesgos Laborales Básico A - Prevención en oficinas )
Prevención en supermercados (60 h.) (Prevención de Riesgos Laborales Básico A - Prevención en supermercados )
Primeros pasos Office 2013 (60 h.) (Primeros pasos con Access 2013 - Primeros pasos con Excel 2013 –
Primeros pasos con Word 2013 )

Primeros pasos Word, Excel, Power Point y Outlook (60 h.) (Primeros pasos con Excel 2013 –
Primeros pasos con Outlook 2013 - Primeros pasos con PowerPoint 2013 - Primeros pasos con Word 2013 )
Programación web (60 h.)

(HTML - Lenguaje de programación PHP )

Protección de datos (60 h.)

(Protección de Datos en Pyme - Responsables de Seguridad en materia de Protección de datos )

Servicios de almacén (60 h.)

(Empleado administrativo de los servicios almacenamiento y recepción –

Prevención de Riesgos Laborales Básico A )

Sistemas de gestión de la calidad (60 h.) (Calidad y organización en el trabajo - Sistema de gestión de
la calidad ISO 9001-2015 - Sistemas de Gestión de la Calidad en Organizaciones de Servicio )
Software libre y su aplicación ofimática (60 h.)

(Linux Red Hat - OpenOffice Calc - OpenOffice Writer )

Técnicas avanzadas para secretariado y coaching (60 h.)

(Coaching - Desarrollo profesional estratégico –

Prácticas de Oficina - Técnicas avanzadas para secretariado )

Técnicas comerciales (60 h.) (Atención al cliente - Técnicas de ventas - Telemarketing )
Técnicas de ventas e inglés para comerciantes (60 h.) (Inglés para comerciantes - Técnicas de ventas )
Técnicas de ventas para dependiente de comercio (60 h.) (Dependiente de Comercio - Técnicas de ventas )
Técnicas de ventas y atención al cliente (60 h.) (Atención al cliente - Técnicas de ventas )
Técnicas de ventas y de marketing (60 h.)

(Técnicas de Marketing - Técnicas de ventas )

Tratamiento de textos (60 h.) (Word 2013 )
Tratamiento de textos y correo electrónico 2013 (60 h.) (Primeros pasos con Outlook 2013 - Word 2013 )
Tratamiento digital de imágenes CS6 (60 h.) (Photoshop CS6 )
Word 2013 y Excel 2013 Avanzado (60 h.)

(Excel 2013 Avanzado - Word 2013 Avanzado )

Word 2013 y Excel 2013 Inicial - Medio (60 h.)

(Excel 2013 Inicial - medio - Word 2013 Inicial - medio )
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