CURSOS BONIFICADOS E-LEARNING o PRESENCIALES – Última Convocatoria 2016
ADMINISTRACION Y GESTION

SOCIAL MEDIA

Apoyo Administrativo a la Gestión de Recursos Humanos
Access 2007
ACCESS 2010
Administración de Fincas y Gestión de Comunidades
Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección
Administrativo-Recepcionista en Clínicas Dentales
Alta del Trabajador Seguridad Social: Trámites
Análisis Contable y Financiero
Análisis de Problemas y Toma de Decisiones Financieras
Análisis de Productos y Servicios de Financiación
Análisis de Productos y Servicios de Inversión
Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago
Análisis y Organización de Puestos de Trabajo
APLICACIONES INFORMATICAS DE ANALISIS CONTABLE Y PRESUPUESTO
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales - Actividades Administrativas en la relación con el
cliente
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales - Actividades de gestión administrativa
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo - Actividades de gestión administrativa
Apoyo Administrativo a la Gestión de Recursos Humanos
Aprovisionamiento y Mantenimiento del Almacén
Asesor Fiscal. IRPF e Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones
Asesor Fiscal. IVA e Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados
Asesoramiento de Productos y Servicios de Seguros y Reaseguros
Asistencia y Gestión Administrativa al Contribuyente de la Documentación Tributaria
Atención al cliente y tratamiento de consultas de servicios financieros
Atención básica al cliente - Actividades auxiliares de comercio
Auditoría de la LOPD
Auditoría de las Áreas de la Empresa
Bolsa y Trading: Práctico
Certificación Profesional TIC en Seguridad Digital, Firma Digital y Factura Digital
Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas - Creación y gestión de
microempresas
Cómo Crear un Plan de Comunicación en Social Media
Cómo Crear una Empresa
Comunicación efectiva y trabajo en equipo
Comunicación en las relaciones profesionales - Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales
Comunicación oral y escrita en la empresa - Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
Consultor SAP
Consultor SAP Experto en Controlling e Inversiones (CO-IM)
Consultor SAP Experto en Finanzas y Tesorería (FI-TR)
Consultor SAP Funcional Recursos Humanos (HR)
Contabilidad Avanzada: Experto en Análisis de Balances
Contabilidad General de Gestión
Contabilidad Práctica
CONTABILIDAD PREVISIONAL
ContaPlus
Contratación laboral
Contratación Mercantil y Derechos Reales
Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral (C.M.I.)
Crea Tu Propia Guardería
Creación de Empresas. El Plan de Negocio
Cuentas Contables y Financieras en Restauración
CURSO LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
Curso Práctico de Auditoría del Sistema de Calidad
Curso Práctico para llevar a cabo una Ficha de Almacén
Curso Superior de Comunicación en la Empresa para Secretariado de Dirección
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Desarrollo Profesional Estratégico: Dirección de Equipos, Liderazgo, Coaching
Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas - Creación y gestión de
microempresas
Dirección de Marketing
Dirección de Recursos Humanos
Dirección financiera
Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial - Gestión comercial de ventas
Dirección, Liderazgo y Motivación de Equipos
El Almacén Como Gestión y Organización Comercial en la Empresa
El Controller jurídico en la empresa
El Impuesto Sociedades para PYMES con ContaPlus
El Modelo EFQM
Excel 2007
EXCEL 2010
EXCEL 2010 AVANZADO
Excel 2013
Excel avanzado 2007
Experto en Contabilidad
Experto en Marketing Inmobiliario
EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Facturación y Gestión del Almacén
FacturaPlus
Finanzas para no financieros
Firma y Facturación Electrónica
Fundamentos del Concepto de Liderazgo y sus Habilidades
Gestión administrativa de los procedimientos sancionador y de revisión
Gestión administrativa del proceso comercial - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
Gestión administrativa del proceso comercial - Actividades de gestión administrativa
Gestión administrativa para el asesoramiento de productos de activo
Gestión administrativa para el asesoramiento de productos y servicios financieros de pasivo
Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático - Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales
Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático - Operaciones de grabación y tratamiento
de datos y documentos
Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial - Operaciones auxiliares de

Cómo Crear un Plan de Comunicación en Social Media
Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2
Entrenamiento Cerebral y Lectura Rápida
Experto en community manager en medios sociales
FACEBOOK PARA EMPRESAS Y EMPRENDEDORES
Hootsuite: gestionando los medios sociales
Mobile Marketing: Claves de Éxito para tu Estrategia Móvil
Primeros Pasos Community Manager, Redes Sociales y Web 2.0
TWITTER PARA EMPRESAS
WEB 2.0 Y REDES SOCIALES

IDIOMAS
Alemán A1
Alemán A2
Alemán B1
Alemán B2. Nivel Oficial Consejo Europeo
Francés A1
Francés A2
Francés B1
Inglés A-1
Inglés A-2
Ingles A1
Ingles A2
Inglés avanzado
Inglés B-1
Inglés B-2
Ingles B1
Ingles B2
Inglés básico
Inglés C-1
Inglés medio
Inglés oral y escrito en el comercio internacional
Inglés para comercio
Inglés para hostelería
Inglés profesional para actividades comerciales - Actividades de venta
Inglés profesional para actividades comerciales - Gestión comercial de ventas
Inglés profesional para la logística y transporte internacional
Inglés profesional para servicios de restauración - Servicios de Restaurante
Inglés Profesional para Turismo
Italiano A1
Italiano A2
Italiano B1
Lengua extranjera profesional para la gestión admva. en la relación con el cliente
Portugués A1-A2. Nivel Oficial Consejo Europeo
Profesor de Español para Extranjeros

INFORMATICA Y COMUNICACIONES
Access 2007
ACCESS 2010
Administración del Gestor de Datos en Sistemas ERP-CRM
Administración del Sistema Operativo en Sistemas ERP-CRM
Administración y Auditoría de los Servicios de Mensajería Electrónica
Administración y Auditoria de los Servicios Web
Administración y Monitorización de los SGBD
Adobe Flash
Adobe Indesign CS4
Adobe Premiere CC 2014
Adobe Premiere Pro CS4
After Effects CC 2014 para el Diseño de tus Proyectos Audiovisuales
Almacenamiento de la información e introducción a SGBD
Análisis del Mercado de Productos de Comunicaciones
Analítica Web. Experto en Google Analytics
APLICACIONES DE ORACLE PARA DATAMINING Y BIG DATA
APLICACIONES INFORMATICAS DE ANALISIS CONTABLE Y PRESUPUESTO
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales - Actividades de gestión administrativa
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo - Actividades de gestión administrativa
Auditoría de la LOPD
AutoCAD 2010
Bases de datos relacionales y modelado de datos
Big Data. Análisis de Datos Masivos
Certificación Profesional TIC en Seguridad Digital, Firma Digital y Factura Digital
Comercio Electrónico: Internet
Computadores para bases de datos
Configuración de Windows 7 y Configuración de Redes
Configuración de Windows 7 y Linux
Consultor SAP
Consultor SAP Experto en Controlling e Inversiones (CO-IM)
Consultor SAP Experto en Finanzas y Tesorería (FI-TR)
Consultor SAP Funcional Recursos Humanos (HR)
ContaPlus
CorelDraw X4
CORELDRAW X5
Crea Tu Primera Web en Joomla y Wordpress
Crea tu sitio web con Joomla
Crea tu Tienda Online: Experto en Creación de Tienda Online Wordpress con Woocommerce
Creación de Páginas Web con el Lenguaje de Marcas
Crear una Tienda Online en Facebook
Curso Práctico Excel 2016 Business Intelligence
Curso VBA para Word
Definición y Manipulación de Datos
Desarrollo de Aplicaciones para iOS y Android
Desarrollo de componente software en sistemas ERP-CRM
Desarrollo de Programas en el Entorno de la Base de Datos
Desarrollo de un CMS
Desarrollo del proyecto de la red telemática
Desarrollo Web para No Programadores: Wordpress

CURSOS BONIFICADOS E-LEARNING o PRESENCIALES – Última Convocatoria 2016
servicios administrativos y generales
Gestión auxiliar de personal - Actividades de gestión administrativa
Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático - Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y generales
Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático - Operaciones de grabación y
tratamiento de datos y documentos
Gestión censal, notificación de actos y emisión de documentos de gestión tributaria
Gestión comercial de productos y servicios financieros y los canales complementarios
Gestión contable
Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o microempresas - Creación y gestión de
microempresas
Gestión de archivos - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
Gestión de archivos - Actividades de gestión administrativa
Gestión de Cobros y Liquidez en la Empresa
Gestión de Equipos de Trabajo: Práctico
Gestión de impuestos en pymes y autónomos
Gestión de la documentación de constitución y de contratación de la empresa
Gestión de la documentación sanitaria
Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios
GESTION DE PERSONAL - NOMINAS
Gestión de Proyectos
GESTION DE PYMES 2010
Gestión económica básica de la actividad comercial de ventas e intermediación - Gestión comercial de
ventas
Gestión eficaz del tiempo y control del estrés
Gestión fiscal
Gestión medioambiental en empresas de limpieza
Gestión operativa de tesorería - Actividades de gestión administrativa
Gestión y análisis contable de las operaciones económico-financieras
Gestión y control administrativo de las operaciones de caja
Gestionar la Contabilidad en la Empresa con Microsoft Excel
Grabación de datos - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
Grabación de datos - Actividades de gestión administrativa
Grabación de Datos - Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos
GUIA PRACTICA DE OPERACIONES VINCULADAS. CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
HABILIDADES DIRECTIVAS
Habilidades que han de estar Presentes en Todo Directivo
Herramientas de Comunicación en la Oficina, Documentación y Gestión
Herramientas Tecnológicas para la Gestión de los Recursos Humanos
IMPLANTACION DE LA LOPD EN LAS EMPRESAS
Implantación y control de un sistema contable informatizado
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Información y atención tributaria al contribuyente
Inteligencia Financiera
Interacciones orales en el entorno empresarial
Lengua extranjera profesional distinta del inglés para la asistencia a la dirección (Alemán)
Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros
Lengua extranjera profesional para la gestión admva. en la relación con el cliente
Marco organizativo y normativo de las administraciones públicas y de la unión europea
Nóminas, seguridad social y contratación en Instituciones Sanitarias
Nueva ISO 9001.2015 Gestión de Calidad. Requisitos
Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Obtención de información de trascendencia tributaria del contribuyente
Organización de reuniones y eventos
Orientación Laboral para Jóvenes y Otros Grupos con Dificultades para Encontrar Empleo
Periodificación Contable del Ejercicio Económico
Plan de igualdad de género
Plan de negocios
Plan General de Contabilidad - Actividades de gestión administrativa
Planificación de la auditoria
Procedimiento de gestión de los tributos
Procedimiento de recaudación e inspección de los tributos
Programación didáctica de acciones formativas para el empleo - Docencia de la formación profesional para
el empleo
Protocolo
Protocolo Oficial, Empresarial y Social
Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas - Creación y gestión de
microempresas
Realización de Trámites con la Seguridad Social
Recopilación y tratamiento de la información con procesadores de texto
Retribuciones salariales, cotización y recaudación
Sistema de Liquidación Directa
Técnicas de recepción y comunicación - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
TECNICAS DE SECRETARIADO DE DIRECCION
TECNICAS DE VENTAS
Técnicas de Ventas en la Hostelería: Práctico
Técnicas de Ventas y Comercialización en Inmobiliarias
Técnico Profesional en Creación, Gestión y Certificación de Proyectos y Sistemas I+D+I. Norma UNE 166
Tramitación de siniestros en entidades de seguros y reaseguros
Tratamiento Contable del Inmovilizado Material e Intangible
Tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes de servicios financieros
Tratamiento y análisis de la información de mercados
Tutorial para Sacar Tu Negocio o Empresa Adelante
Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y almacenamiento de datos
Wedding Planner
WORD 2010
Técnicas de Relajación y Gestión del Estrés
Técnico Profesional en Orientación Profesional e Inserción Laboral

CALIDAD
GESTIÓN DE LA CALIDAD (ISO 9001/2008)
GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 EN EL COMERCIO

Diseño de bases de datos relacionales
Diseño de una Base de Datos para su Empresa
Diseño y desarrollo web con HTML 5 y CSS
DreamWeaver CS4
Dreamweaver CS6
Ejecución de proyectos de implantación de infraestructuras de redes telemáticas
El ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones
Elaboración de documentos de texto
Elaboración de hojas de cálculo
Elaboración de hojas de estilo
Elaboración de plantillas y formularios
Equipos de interconexión y servicios de red
Especialista en Marketing de Competencia con SEMRUSH SEO
Especialista TIC en After Effects CS5
Especialista TIC en Programación con Microsoft Visual Studio 2010
Excel 2007
EXCEL 2010
EXCEL 2010 AVANZADO
Excel 2013
Excel aplicado a la gestión comercial
Excel avanzado 2007
Experto en Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Experto en firma electrónica y seguridad en internet
EXPERTO EN GESTION DE PLATAFORMAS ELEARNING CON MOODLE
Experto en Marketing Online y Mobile Marketing
Experto en Marketing Online y Posicionamiento Web
Experto en Microsoft Excel 2016
Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
FACEBOOK PARA EMPRESAS Y EMPRENDEDORES
FacturaPlus
Firma y Facturación Electrónica
Gestión de Recursos, Servicios y de la Red de Comunicaciones
Gestión de redes telemáticas
Gestión de servicios en el sistema informático
Gestión y Control de los Sistemas de Información
Gestión y control de los Sistemas de información
Gestionar la Contabilidad en la Empresa con Microsoft Excel
GESTOR DE REDES
Google Drive. Trabajando en la nube 17.01
Herramientas de los sistemas gestores de bases de datos. Pasarelas y medios de conexión
Herramientas Tecnológicas para la Gestión de los Recursos Humanos
Illustrator CS6
Implantación y configuración de pasarelas
Implantación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones para servicios multimedia y gestión de incidencias
Implementación y uso de una BD
Instalación de Joomla y Moodle
Instalación de sistemas ERP-CRM
Instalación y actualización de sistemas operativos - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
Instalación y configuración de aplicaciones informáticas
Instalación y configuración de dispositivos y servicios de conectividad asociados
Instalación y configuración de los nodos de interconexión de redes privadas con públicas
Instalación y configuración de los nodos de una red de área local
Instalación y configuración de periféricos microinformáticos - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
Instalación y configuración de servicios en equipos de telefonía
Instalación y configuración del software de servidor Web
Introducción Adobe Flash CS5 y Lightroom
Introducción al diseño
INTRODUCCION AL MARKETING EN INTERNET: MARKETING 2.0
INTRODUCCION GOOGLE ADWORDS
IPTV: La televisión por Internet
Lenguaje XML
Lenguajes de definición y modificación de datos SQL
Mantenimiento Informático y Gestión de Incidentes
Mantenimiento preventivo de los equipos y servicios del equipo de conmutación telefónica
Materias y productos en impresión - Impresión en serigrafía y tampografía
Mensajería Electrónica
Microsoft Access 2013
Microsoft Project
Microsoft Publisher 2010
Modelo de programación web y bases de datos
Modelos de datos y visión conceptual de una base de datos
Monitorización y resolución de incidencias en la interconexión de redes privadas con redes públicas
Montaje de componentes y periféricos microinformáticos
Montaje y verificación de componentes - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
Office 2007
Office 2010
OFIMÁTICA EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE
Operación y supervisión de los equipos y servicios
Operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación
Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos
Operaciones de acabado en reprografía - Reprografía
Operaciones de mantenimiento y consulta de datos
PHOTOSHOP AVANZADO: EFECTOS Y TRUCOS
Photoshop CS4
PHOTOSHOP CS6
PHP y MySQL Nivel Experto
Planificación de proyectos de implantación de infraestructuras de redes telemáticas
POSICIONAMIENTO EN LA WEB PARA EL EMPRENDIMIENTO
POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING EN BUSCADORES. SEO Y SEM
PowerPoint 2007
POWERPOINT 2010
PowerPoint 2013
Preparación de archivos para la impresión digital - Impresión digital
Preparación de la impresión en serigrafía - Impresión en serigrafía y tampografía
Preparación y ajuste de la impresión digital - Impresión digital
PRESTO 11
Primeros Pasos Community Manager, Redes Sociales y Web 2.0
Primeros Pasos en Java y MySql
Principales Claves para Bloggers: Wordpress
Principios de la programación orientada a objetos
Procesadores de textos y presentaciones de información básicos - Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos
Programación con lenguajes de guión en páginas web
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COMERCIO Y MARKETING
Acciones de Formación a Colectivos Vulnerables en Consumo
Análisis de Riesgos y Medios de Cobertura en las Operaciones de Comercio Internacional
Analítica Web. Experto en Google Analytics
Animación y presentación del producto en el punto de venta - Actividades de venta
Aprender a ser Comercial
Asesoramiento de Productos y Servicios de Seguros y Reaseguros
Asesoramiento y Venta de Productos y Servicios para la Imagen Personal
Atención básica al cliente - Actividades auxiliares de comercio
Atención de Quejas y Reclamaciones
Atención e información a los viajeros del autobús o autocar
Briefing en el Mundo del Marketing
Comercialización de productos seguros
Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas - Creación y gestión de
microempresas
Comercio Electrónico: Internet
Cómo Crear un Plan de Comunicación en Social Media
Cómo Hablar en Público
Cómo Hacer Crecer tu Negocio y Energizar tu Marketing
Comunicación en las relaciones profesionales - Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales
Comunicación oral y escrita en la empresa - Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
Conocimiento del producto. Su presentación al cliente
Control de consumo en actividades, productos y servicios
Crea tu Tienda Online: Experto en Creación de Tienda Online Wordpress con Woocommerce
Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2
Crea Tus Campañas de Publicidad Online con Adwords
Crear una Tienda Online en Facebook
Curso Práctico para llevar a cabo una Ficha de Almacén
Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas - Creación y gestión de
microempresas
Dirección de Marketing
Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial - Gestión comercial de ventas
Diseño de interiores en espacios comerciales
Diseño de planes de transporte de viajeros por carretera
Diseño del Montaje de Escaparates
Diseño y organización del almacén
Distribución capilar
Distribución Comercial y Transporte
Distribución y decoración dentro del comercio
Documentación e informes en consumo
Entorno e información de mercados
Escaparatismo
Escaparatismo y Marketing Visual
Especialista en Marketing de Competencia con SEMRUSH SEO
Excel aplicado a la gestión comercial
Experto en Marketing Inmobiliario
Experto en Marketing Online y Mobile Marketing
Experto en Marketing Online y Posicionamiento Web
Facturación y Gestión del Almacén
FacturaPlus
Gestión administrativa del proceso comercial - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
Gestión administrativa del proceso comercial - Actividades de gestión administrativa
Gestión aduanera del comercio internacional
Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial - Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y generales
Gestión de compras en el pequeño comercio
Gestión de costes y calidad del servicio de transporte por carretera
Gestión de la atención al cliente / consumidor
Gestión de la Calidad ISO 9001 en el Comercio
Gestión de la fuerza de ventas y equipos de comerciales - Gestión comercial de ventas
Gestión de las operaciones de financiación internacional
Gestión de Pedidos y Stock
Gestión de proveedores
Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo
Gestión documental de los servicios de transporte por carretera
Gestión documental y legal de la intermediación inmobiliaria
Gestión económica básica de la actividad comercial de ventas e intermediación - Gestión comercial de
ventas
Gestión económico-financiera básica de la actividad de ventas e intermediación comercial
Gestión y control de flotas y servicios de transporte por carretera
Gestión y dirección de equipos de encuestadores
Gestión, control y calidad en el servicio de transporte de viajeros por carretera
Grabación de datos - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
Implantación de espacios comerciales
Implantación de productos y servicios
Información y gestión operativa de la compraventa internacional
Inglés oral y escrito en el comercio internacional
Inglés profesional para actividades comerciales - Actividades de venta
Inglés profesional para actividades comerciales - Gestión comercial de ventas
Inglés profesional para la logística y transporte internacional
INTERIORISMO COMERCIAL. VENDER DESDE LA IMAGEN
Internacionalización de tu Negocio
INTRODUCCION AL MARKETING EN INTERNET: MARKETING 2.0
Investigación y recogida de información de mercados
La gestión ambiental en el sector del comercio
Lengua extranjera oral y escrita, distinta del inglés, en el comercio internacional
MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA LA VENTA EN QUIOSCOS DE CHUCHERIAS, HELADOS, FRITOS Y
VENDING
Marketing Mix
Marketing promocional orientado al comercio
Marketing y promoción en el punto de venta
Merchandising y Terminal Punto de Venta
Merchandising, Publicidad y Animación en el Punto de Venta

Programación de Control Numérico Computerizado (CNC)
Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web
Pruebas y verificación de los dispositivos de transporte y transmisión y de los servicios de conectividad asociados
Publicación de páginas web
Realización de la impresión digital - Impresión digital
Recepción y despacho de trabajos de reprografía - Reprografía
Reparación de impresoras - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
Repositorios de contenidos
Reproducción en equipos de reprografía - Reprografía
Resolución de incidencias de redes telemáticas
Salvaguarda y seguridad de los datos
Seguridad Digital, Certificado y Firma Digital
Selección, instalación y configuración del software de servidor de mensajería electrónica
Selección, instalación, configuración y administración de los servidores de transferencia de archivos
Selección, instalación, configuración y administración de los servidores multimedia
Seo y Marketing Profesional en Facebook
SGBD e instalación
Sistemas de almacenamiento
Técnico de Diseño en Autocad 2015. Experto en Autocad 2D
Técnico en Diseño con Autocad 2015. Experto en Autocad 3D
Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo - Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos
TU PROPIA TIENDA ONLINE CON PRESTASHOP
TWITTER PARA EMPRESAS
Usabilidad Web
Uso Práctico de ERP-CRM
Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y almacenamiento de datos
Verificación y resolución de incidencias en una red de área local
Videovigilancia: CCTV usando video IP
WEB 2.0 Y REDES SOCIALES
Windows 7. Conceptos básicos y uso del entorno
Windows 8.1
Windows Vista
Word 2007
WORD 2010
Word 2013
WORDPRESS. COMO ELABORAR PÁGINAS WEB PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

HOSTELERIA Y TURISMO
Administración de establecimientos de producción y venta de productos de pastelería
Administración en cocina
Alérgenos e intolerancias alimentarias
Análisis sensorial de productos selectos propios de sumillería y diseño de sus ofertas
Animación turística en Hostelería
Animador Turístico
Aprovisionamiento en pastelería
Aprovisionamiento en Restauración
Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering - Operaciones básicas de catering
Aprovisionamiento, Control de Costes y Gestión del Alojamiento Rural
Asesoramiento, Venta y Comercialización de Productos y Servicios Turísticos
Atención básica al cliente - Actividades auxiliares de comercio
Ayudante de Cocina en Colectividades (Hospitales-Residencias-Colegios-Comedores Colectivos)
Bebidas
Calidad de Servicio y Atención al Cliente en Hostelería y Turismo
Calidad, seguridad y protección ambiental en restauración
Camarero Servicio de Bar
Camarero Servicio de Sala
Cata de alimentos en hostelería
Cocina
Cocina creativa y de autor
Cocina en Línea Fría
Cocina española e internacional - Cocina
Coctelería
Comercialización de ofertas de pastelería
Cómo Saber Escoger un Buen Vino sin Ser un Experto
Conservación en pastelería
Control de elaboraciones culinarias básicas y complejas
Control de la Actividad Económica del Bar y Cafetería
Creación de Cartas y Menús
Curso Superior en Enología para Cocineros
Decoración y exposición de platos - Cocina
Desarrollo y supervisión del aprovisionamiento de géneros y mise en place
Destilería-Licorería
Dirección y Protocolo en Hoteles
Dirección y recursos humanos en restauración
Diseño de interiores en la restauración
Diseño de procesos de servicio en restauración
Diseño de productos y servicios turísticos locales
Diseño y comercialización de ofertas de restauración
Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos
Elaboración de conservas y cocinados cárnicos - Carnicería y elaboración de productos cárnicos
Elaboración de curados y salazones cárnicos - Carnicería y elaboración de productos cárnicos
Elaboración de masas y pastas de pastelería-repostería. Repostería
Elaboración de platos combinados y aperitivos - Operaciones básicas de cocina
Elaboración de preparados cárnicos frescos - Carnicería y elaboración de productos cárnicos
Elaboración de vinos, otras bebidas alcohólicas, aguas, cafés e infusiones
Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente - Servicios de Restaurante
Elaboración y exposición de comidas en el bar-cafetería
Elaboración y presentación de helados.
Elaboración y presentación de postres de cocina.
Elaboraciones básicas de productos de pastelería
Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves y caza - Cocina
Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y huevos - Cocina
Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos - Cocina
Elaboraciones y presentaciones de productos hechos a base de masas y pastas. Repostería
Gestión de bodegas en restauración
Gestión de departamentos de servicio de alimentos y bebidas
Gestión de hoteles
Gestión de la información y documentación turística local
Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de alojamientos
Gestión del proyecto de restauración
Gestión gastronómica en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales
Gestión medioambiental en empresas de hostelería
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Metodologías de análisis para la investigación de mercados
Mobile Marketing: Claves de Éxito para tu Estrategia Móvil
Negociación Comercial: Técnicas
Negociación y contratación internacional
Normas de Protocolo en Hostelería
Operaciones auxiliares de almacenaje - Actividades auxiliares de almacén
Operaciones auxiliares en el punto de venta - Actividades auxiliares de comercio
Operativa y seguridad del servicio de transporte
Optimización de la cadena logística
Organización de eventos de marketing y comunicación
Organización de Procesos de Venta - Actividades de venta
Organización de Procesos de Venta - Gestión comercial de ventas
Organización de reuniones y eventos
Organización operativa del tráfico de mercancías por carretera
Plan de marketing empresarial
Plan de medios de comunicación e Internet
Planificación de la investigación de mercados
Planificación de rutas y operaciones de transporte por carretera
Planificación y gestión de la demanda
PNL para empresas. Programación Neurolingüística
Políticas de marketing internacional
POSICIONAMIENTO EN LA WEB PARA EL EMPRENDIMIENTO
Productos Sanitarios y Parafarmacéuticos, Dispensación y Utilización
Programación del trabajo de campo de la investigación
Promoción de los derechos de los consumidores y consumo responsable
Promociones en espacios comerciales - Gestión comercial de ventas
Protocolo
Protocolo Oficial, Empresarial y Social
Realización de encuestas
Seo y Marketing Profesional en Facebook
Sistemas de información y bases de datos en consumo
Técnicas de captación e intermediación inmobiliaria
Técnicas de diseño gráfico corporativo
Técnicas de información y atención al cliente/consumidor - Actividades de venta
Técnicas de recepción y comunicación - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
TECNICAS DE VENTAS
Técnicas de Ventas y Comercialización en Inmobiliarias
Tendencias, estilos y tipos de escaparates
Transporte de larga distancia
Tratamiento y análisis de la información de mercados
Tutorial para Sacar Tu Negocio o Empresa Adelante
Venta personal inmobiliaria

HABILIDADES DIRECTIVAS
Análisis y Organización de Puestos de Trabajo
Cómo Hablar en Público
Conoce Cuáles son las Habilidades Imprescindibles para Ejercer el Liderazgo
Conoce las Ventajas de Trabajar en Equipo
Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral (C.M.I.)
Creación de Empresas. El Plan de Negocio
Desarrollo Profesional Estratégico: Dirección de Equipos, Liderazgo, Coaching
Dirección, Liderazgo y Motivación de Equipos
El Almacén Como Gestión y Organización Comercial en la Empresa
Fundamentos del Concepto de Liderazgo y sus Habilidades
Gestión de Equipos de Trabajo: Práctico
Gestión de Proyectos
Gestión eficaz del tiempo y control del estrés
Gestión Emocional
Gestión y Resolución de Conflictos en Recursos Humanos
HABILIDADES DE COACHING
HABILIDADES DIRECTIVAS
Inteligencia Financiera
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras
PNL para empresas. Programación Neurolingüística
TECNICAS DE SECRETARIADO DE DIRECCION

SEGURIDAD
Elaboración de un Plan de Autoprotección. Aplicación Práctica
Elaboración de un plan de emergencias
Experto en Técnicas y Tácticas Policiales de Arresto
Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios
Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano - Actividades auxiliares de comercio
Mantenimiento básico de máquinas e instalaciones en la industria alimentaria - Operaciones auxiliares de
mantenimiento y transporte interno de la industria alimentaria
Operador de Plataforma Elevadora
Operador de Puente-Grúa
Planes de evacuación y emergencias
Planes de evacuación y emergencias en un establecimiento hotelero
Prevención de incendios
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES BASICO
PRL VARIOS
PRL Avanzado
PRL Transporte de mercancías por carretera

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
Ajuste, puesta en marcha y regulación de los sistemas mecánicos - Montaje y puesta en marcha de bienes
de equipo y maquinaria industrial
Comprobación y Optimización del Programa CNC para el Mecanizado por Abrasión, Electroerosión y
Procedimientos ...
Conexionado de componentes en equipos eléctricos y electrónicos
Diagnosis de averías en electrodomésticos de gama blanca
Diagnosis de averías en electrodomésticos de gama industrial
Elaboración de la documentación técnica según el REBT para la instalación de locales, comercios y pequeñas
industrias.

Gestión y control en restauración
Gobernanta
Inglés profesional para servicios de restauración - Servicios de Restaurante
Inglés Profesional para Turismo
Jefe de cocina
Lavado de ropa en alojamientos - Operaciones básicas de pisos en alojamientos
Lengua extranjera profesional para servicios de restauración
Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos - Operaciones básicas de pisos en alojamientos
Logística de catering
Maduración y envasado de quesos
Maitre
Manipulador de alimentos
MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA LA VENTA EN QUIOSCOS DE CHUCHERIAS, HELADOS, FRITOS Y VENDING
Mantenimiento y limpieza en alojamientos rurales
Marketing turistico
Normas de Protocolo en Hostelería
Ofertas de repostería, aprovisionamiento interno y control de consumos.
Ofertas gastronómicas
Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento - Cocina
Organización de procesos de cocina
Organización del servicio de información turística local
Organización y prestación del servicio de recepción en alojamientos
Planchado y arreglo de ropa en alojamientos - Operaciones básicas de pisos en alojamientos
Planes de evacuación y emergencias en un establecimiento hotelero
Planificación, organización y control de eventos
Planificación, programación y operación de viajes combinados
Preelaboración de productos básicos de pastelería
Preelaboración y conservación culinarias - Operaciones básicas de cocina
Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza - Cocina
Preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos - Cocina
Preelaboración y conservación de vegetales y setas - Cocina
Preparación de aperitivos
Preparación de masas y elaboraciones complementarias múltiples de repostería
Preparación y cata de vinos y otras bebidas alcohólicas
Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar - Operaciones básicas del restaurante y bar
Prevención de riesgos laborales básico - sector Hostelería
Procesos básicos de elaboración de quesos
Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo
Procesos de gestión de departamentos del área de alojamiento
Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas
Procesos de lavado, planchado y arreglo de ropa en alojamientos
Procesos de limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes en alojamientos
Procesos económico-administrativos en Agencias de Viajes
Procesos económico-financieros en establecimientos de producción y venta de productos de pastelería
Productos, servicios y destinos turísticos
Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales
Promoción y comercialización del alojamiento rural
Protocolo en Hoteles
Proyecto de implantación del alojamiento rural
Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y asistir en la elaboración culinaria - Operaciones básicas de
cocina
Recepción y almacenamiento de la leche y otras materias primas
Recepción y atención al cliente en alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales
Recepción y lavado de servicios de catering - Operaciones básicas de catering
Repostería
Repostería: Elaboración y Decoración
Restauración en servicios hospitalarios
Seguridad e Higiene y Protección Ambiental en Hostelería - Cocina
Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería - Servicios de Restaurante
Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante - Operaciones básicas del restaurante y bar
Servicio de Catering
Servicio de vinos - Servicios de Restaurante
Servicio especializado de vinos
Servicio y atención al cliente en Restaurante - Servicios de Restaurante
Servicios especiales en restauración - Servicios de Restaurante
Supervisión de las operaciones preliminares y técnicas de manipulación
Supervisión en el desarrollo de las preparaciones culinarias hasta su finalización
Supervisión y desarrollo de procesos de servicio en restauración
Supervisión y ejecución de operaciones de acabado y presentación de productos de pastelería
Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a chocolates
Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a cremas y rellenos
Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a helados y semifríos
Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a masas
Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a productos de confitería
Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa
Técnicas de Ventas en la Hostelería: Práctico
Técnico en Implantación, Gestión y Auditoría de la Norma BRC 7 de Seguridad Alimentaria
Tratamientos previos de la leche
Vinificaciones Especiales
Vinos, otras bebidas alcohólicas, aguas, cafés e infusiones
Viticultura, Enología y Cata

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Acondicionamiento de la carne para su comercialización - Carnicería y elaboración de productos cárnicos
Acondicionamiento de la carne para su uso industrial - Carnicería y elaboración de productos cárnicos
Almacenaje y operaciones auxiliares en panadería y bollería.
Curso de Calidad Alimentaria. Implantación de la Norma FSSC 22000. ISO 22000 + ISO 22002-1
Destilería-Licorería
Elaboración de conservas y cocinados cárnicos - Carnicería y elaboración de productos cárnicos
Elaboración de curados y salazones cárnicos - Carnicería y elaboración de productos cárnicos
Elaboración de masas y pastas de pastelería-repostería. Repostería
Elaboración de preparados cárnicos frescos - Carnicería y elaboración de productos cárnicos
Elaboración de productos de bollería.
Elaboración de productos de panadería.
Elaboración y presentación de helados.
Elaboración y presentación de postres de cocina.
Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves y caza - Cocina
Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y huevos - Cocina
Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos - Cocina
Elaboraciones complementarias en panadería y bollería.
Elaboraciones y presentaciones de productos hechos a base de masas y pastas. Repostería
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Elaboración de Programas de CNC para la Fabricación de Piezas por Abrasión, Electroerosión y
Procedimientos Especiales
Electrotecnia
Ensamblado de componentes de equipos eléctricos y electrónicos
Especificaciones Técnicas en Procesos de Mecanizado por Abrasión, Electroerosión y Procedimientos
Especiales
Experto en Autómatas Programables
Experto en Diseño de Arquitectura 3D con Autodesk Revit 2016: Building Information Modeling Expert
Experto en Robots Industriales
Interpretación de Planos de Soldadura
Mantenimiento correctivo de electrodomésticos de gama blanca
Mantenimiento correctivo de electrodomésticos de gama industrial
Mantenimiento preventivo en electrodomésticos de gama industrial
Montaje de instalaciones automatizadas. Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja
Tensión
Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios.
Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión.
Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión.
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas.
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior.
Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas.
Montaje y mantenimiento de transformadores.
Montaje y reparación de automatismos eléctricos.
Montaje y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos de bienes de equipo y máquinas industriales Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maq. industrial
Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos
Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos electrónicos
Organización de las intervenciones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el
entorno de edificios y con fines especiales
Organización y gestión de los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales
Organización y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines
especiales
Planificación del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales
Posicionado y control de la estructura en bancada. - Mantenimiento de estructuras de carrocerías de
vehículos
Procedimientos de Mecanizado por Abrasión, Electroerosión y Procedimientos Especiales
Procesos Auxiliares de Fabricación en el Mecanizado por Abrasión, Electroerosión y Procedimientos
Especiales
Realización de las intervenciones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el
entorno de edificios y con fines especiales
Realización de las intervenciones necesarias para el montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales
Reparación de instalaciones automatizadas.
Reparación y ampliación de equipos y componentes hardware microinformáticos - Montaje y reparación de
sistemas microinformáticos
Supervisión de las pruebas de seguridad y funcionamiento realizadas en el mantenimiento de las
instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales
Supervisión del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales
Técnicas de mecanizado y metrología - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxuliares

ENERGIA Y AGUA
Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios
Análisis de Agua Potable y Residual
Calificación Energética en los Edificios
Edificación y eficiencia energética en los edificios
Eficiencia energética en las instalaciones de calefacción y ACS en los edificios
Eficiencia energética en las instalaciones de climatización en los edificios
Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación interior y alumbrado exterior
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
ENERGIA SOLAR TERMICA
Gestión del mantenimiento de instalaciones de energía eólica
Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento en edificios
Introducción a las Energías Renovables
Manejo, riego y abonado del suelo - Fruticultura
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TERMICAS
Mantenimiento y mejora de las instalaciones en los edificios
Montaje y mantenimiento eléctrico de parque eólico
Montaje y mantenimiento mecánico de parque eólico
Necesidades energéticas y propuestas de instalaciones solares
Operaciones y puesta en servicio de instalaciones de energía eólica
Prevención de Riesgos Laborales en Estaciones de Servicios
Prevención de riesgos profesionales y seguridad en el montaje de instalaciones solares
Programación, organización y supervisión del aprovisionamiento y montaje de instalaciones de energía
eólica
Programas informáticos en eficiencia energética en edificios
Técnico Profesional en Análisis Ambiental de Producto: ACV, Ecoetiquetado y Huella de Carbono e Hídrica

SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil - Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y
juvenil
Administracion de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio - Atención sociosanitaria a
personas dependientes en el domicilio
Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes - Atención sociosanitaria a personas dependientes en
el domicilio
Apoyo al soporte vital avanzado - Transporte sanitario
Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones - Att. sociosanitaria personas
dependientes en Ins.soc.
Atención al cliente: Calidad en los servicios funerarios
Atención y Gestión de Llamadas Entrantes en un Servicio de Teleasistencia
Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Características y necesidades de atención higienicosanitaria de las personas dependientes - Atención sociosanitaria a
personas dependientes en el domicilio
Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno social
Coordinación y Dinamización del Equipo de Monitores de Tiempo Libre

Especialista en Elaboración de Dietas / Dietoterapia
Experto en Etiquetado Nutricional de Alimentos
MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA LA VENTA EN QUIOSCOS DE CHUCHERIAS, HELADOS, FRITOS Y VENDING
Mantenimiento básico de máquinas e instalaciones en la industria alimentaria - Operaciones auxiliares de
mantenimiento y transporte interno de la industria alimentaria
Ofertas de repostería, aprovisionamiento interno y control de consumos.
Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento - Cocina
Repostería: Elaboración y Decoración
SEGURIDAD ALIMENTARIA - SISTEMA APPCC
Seguridad e Higiene en un obrador de panadería y bollería.
Sistemas de Gestión de la Calidad y Conservación Agroalimentaria
Técnico en Implantación, Gestión y Auditoría de la Norma BRC 7 de Seguridad Alimentaria
Técnico en Implantación, Gestión y Auditoría de la Norma IFS 6 de Seguridad Alimentaria
Vinificaciones Especiales
RENOVACION DE LA FORMACION PARA PERSONAL QUE REALIZA OP. DE MANT. HIG-SAN EN INSTAL. DE RIESGO DE
LEGIONELLA

SANIDAD
Administrativo-Recepcionista en Clínicas Dentales
Alimentación en la Etapa Preescolar y Escolar
Alimentación y Dietética Saludable
Asesoría Dietética

Alteraciones psíquicas en personas mayores
Análisis de Laboratorio en Muestras Biológicas Animales
Anatomía, Biomecánica y Patologías Aplicadas a la Actividad Ortoprotésica
Apoyo Psicosocial, Atención Relacional y Comunicativa en Instituciones
Asesoría Dietética
Auxiliar de Enfermería en Alzhéimer
Auxiliar de Geriatría
Certificación en Atención a Enfermos ante Deterioros Cognitivos
Citología del tracto genital femenino y de la glándula mamaria
Cuidados Auxiliares Básicos de Enfermería
Cuidados Auxiliares de Enfermería en el Á•rea de Urgencias
Cuidados Auxiliares de Enfermería en Geriatría
Cuidados Auxiliares de Enfermeria en la Unidad de Urgencias pediatricas. Patologías mas frecuentes.
Cuidados Auxiliares de Enfermería en Pediatría (I) y (II)
Cuidados Auxiliares Enfermería ante las urgencias Pediátricas más frecuentes
Cuidados enfermeros al paciente oncológico
Cuidados enfermeros en la unidad de hemodiálisis
Cuidados enfermeros en la unidad de quemados
Cuidados enfermeros en quirófano
Cuidados Maternos-ginecológicos
Cuidados y Técnicas Básicas de Enfermería en la Unidad de Urgencias
Curso de Calidad Alimentaria. Implantación de la Norma FSSC 22000. ISO 22000 + ISO 22002-1
Curso Practico de Análisis y Evaluación en Centros de Día
El celador en el área de urgencias
El cuidado en el entorno familiar. Formación para cuidadores de personas en situación de dependencia
El duelo
El duelo y la atención funeraria
El profesional del servicio de teleasistencia
El Rol del Técnico en Cuidados Auxiliares de enfermería
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EN OFICINA DE FARMACIA
Emergencias Sanitarias
Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo previsible
Especialista en Actividades de Recuperación de Patologías Crónicas Articulares en Mayores
Especialista en Apoyo Profesional a Familiares de Enfermos Geriátricos
Especialista en Cuidados Intensivos
Especialista en Dieta Hospitalaria
Especialista en Enfermedades e Infecciones Odontológicas
Especialista en Estrés Ocupacional en Personas de Instituciones Sociosanitarias
Especialista en Farmacología Clínica para Enfermería
Especialista en Neuropsicología
Especialista en Óptica y Optometría
Especialista en Patología Mamaria
Especialista en Rehabilitación Funcional del Anciano
Especialista en Salud e Intervención del Paciente. Readaptación AVD
Especialista en Terapia Ocupacional Aplicada
Especialista en Urgencias Oftalmológicas
Experto en Análisis de Muestras en el Laboratorio de Microbiología
Experto en Dietética y Nutrición
Experto en Higiene, Salud y Mantenimiento del Hogar de Personas Dependientes
Experto en Mediación Familiar adaptado a Geriatría
Experto en Plantas Medicinales
Nutrición y Dietética y Coaching Nutricional
RCP Básica y Primeros Auxilios

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios
Análisis de Agua Potable y Residual
Auditorías y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
Caracterización de Residuos Industriales
Depuración de Aguas Residuales
Determinación y comunicación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Elaboración de inventarios de consumo de materias primas y recursos
Elaboración de inventarios de focos contaminantes
Elaboración de un Plan de Autoprotección. Aplicación Práctica
Elaboración de un plan de emergencias
GESTIÓN DE RESIDUOS
Gestión del mantenimiento de instalaciones de energía eólica
Gestión medioambiental en empresas de construcción
Gestión medioambiental en empresas de hostelería
Gestión medioambiental en empresas de limpieza
La gestión ambiental en el sector del comercio
Manejo de equipos de depuración y control de emisiones atmosféricas
Manejo de equipos de medida de contaminantes atmosféricos
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Crea Tu Propia Guardería
Cuentacuentos en Educación Infantil
Cuidados Auxiliares de Enfermería en Geriatría
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Desarrollo de proyectos de animación cultural
Desarrollo Socioafectivo e Intervención con Familias
Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material - Transporte sanitario
El cuidado en el entorno familiar. Formación para cuidadores de personas en situación de dependencia
Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia
Entrenamiento Cerebral y Lectura Rápida
Especialista en Actividades de Recuperación de Patologías Crónicas Articulares en Mayores
Especialista en Terapia Ocupacional Aplicada
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en Formación Profesional para el Empleo - Docencia de la
formación profesional para el empleo
Experto en Trastornos del Espectro del Autismo: Detección e Intervención Temprana
Extensión Cultural y Bibliotecaria
Fomento y Apoyo Asociativo
Formación de formadores
Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes - Atención sociosanitaria a
personas dependientes en el domicilio
Impartición de acciones formativas para el empleo - Docencia de la formación profesional para el empleo
Información y Formación de Usuarios de la Biblioteca
Interrelación, comunicación con la persona dependiente y su entorno - Atención sociosanitaria a personas
dependientes en el domicilio
Intervención en Drogodependencia
Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones - Atención sociosanitaria a personas dependientes
en Instituciones sociales
Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones - Atención sociosanitaria a personas dependientes en
Instituciones sociales
Limpieza en colegios
Limpieza hospitalaria
Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de un servicio de teleasistencia
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones - Atención
sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones sociales
Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio - Atención sociosanitaria a
personas dependientes en el domicilio
Marketing cultural
Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para personas dependientes en el domicilio - Atención
sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Metodología de la Dinamización Comunitaria
Plan de igualdad de género
Planificación Familiar
Programación y evaluación aplicadas a la gestión cultural
Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo libre
Redes asociativas culturales
Talleres y Rincones de Juegos
Técnicas de eliminación de manchas
Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria - Limpieza de superficies y mobiliario en edificios
y locales
Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre - Dinamización de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil
Técnico en Atención y Apoyo Psicosocial Domiciliario
Técnico Profesional en Cooperación Internacional
Técnico Profesional en Inmigración. Rama Jurídica
Técnico Profesional en Orientación Profesional e Inserción Laboral
Wedding Planner

INSTALACION Y MANTENIMIENTO
Caracterización de equipos y elementos en instalaciones de climatización
Caracterización de instalaciones de climatización
Caracterización de Procesos e Instalaciones Frigoríficas
Caracterización y selección del equipamiento frigorífico
Carpintería y Estructura Metálica
Comprobación y Optimización del Programa CNC para el Mecanizado por Abrasión, Electroerosión y
Procedimientos ...
Elaboración de Programas de CNC para la Fabricación de Piezas por Abrasión, Electroerosión y
Procedimientos Especiales
Elaboración del plan de aprovisionamiento, costes y documentación técnica en instalaciones de
climatización y ventilación-extracción
Elaboración del plan de aprovisionamiento, costes y documentación técnica en instalaciones frigoríficas
Electrotecnia para instalaciones térmicas
Especificaciones Técnicas en Procesos de Mecanizado por Abrasión, Electroerosión y Procedimientos
Especiales
Interpretación de Planos de Soldadura
Planificación del montaje y protocolo de pruebas en instalaciones frigoríficas
Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de climatización y ventilación-extracción
Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones frigoríficas
Primeros Pasos con Presto 10
Procedimientos de Mecanizado por Abrasión, Electroerosión y Procedimientos Especiales
Procesos Auxiliares de Fabricación en el Mecanizado por Abrasión, Electroerosión y Procedimientos
Especiales
Programación de Control Numérico Computerizado (CNC)
Representación gráfica en instalaciones térmicas
Técnico de Mantenimiento en Edificios e Instalaciones Públicas
Técnico de Mantenimiento. Especialidad Jardinería

AGRARIA
Análisis de Laboratorio en Muestras Biológicas Animales
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones - Cultivos herbáceos
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones - Fruticultura
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones - Horticultura y floricultura
Control de incorporación y sanitario de los animales de recría y cebo
Control y manejo de aves en la explotación avícola
Cuidados en Cerdas de Renuevo, Reproductoras y Lechones
Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control
- Cultivos herbáceos
Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control

Manipulación de productos químicos y de limpieza
Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas
Mantenimiento preventivo de equipos y procesos de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras
Manual Online de Empresa y Medio Ambiente: La Responsabilidad Social Corporativa
Montaje eléctrico y electrónico en instalaciones solares fotovoltaicas
Montaje mecánico en instalaciones solares fotovoltaicas
Montaje y mantenimiento eléctrico de parque eólico
Montaje y mantenimiento mecánico de parque eólico
Normativa de contaminación atmosférica
Normativa y política interna de gestión ambiental de la organización
Operaciones previas y medidas preventivas para la toma de muestras de contaminantes atmosféricos
Operaciones y puesta en servicio de instalaciones de energía eólica
Planes de evacuación y emergencias
Planes de evacuación y emergencias en un establecimiento hotelero
Prevención de incendios
Prevención y mantenimiento en los sistemas de depuración y control de emisiones atmosféricas
Puesta en marcha de Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
RENOVACION DE LA FORMACION PARA PERSONAL QUE REALIZA OP. DE MANT. HIG-SAN EN INSTAL. DE RIESGO DE
LEGIONELLA
Reparación de equipos mecánicos y eléctricos de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras
Seguridad y salud
Sistemas de Gestión Ambiental EMAS e ISO 14001
Técnico Profesional en Análisis Ambiental de Producto: ACV, Ecoetiquetado y Huella de Carbono e Hídrica
Técnico Profesional en Evaluación de Impacto Ambiental
Toma de muestras de contaminantes atmosféricos
Tratamiento de agua potable

DERECHO
Administración de Fincas y Gestión de Comunidades
Asesor Fiscal. IRPF e Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones
Auditoría de la LOPD
Contratación Mercantil y Derechos Reales
CURSO LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Derecho Internacional Patrimonial
El Controller jurídico en la empresa
EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Experto en Propiedad Horizontal y Mediación en Litigios Inmobiliarios
IMPLANTACION DE LA LOPD EN LAS EMPRESAS
Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Realización de Trámites con la Seguridad Social
Técnico Profesional en Inmigración. Rama Jurídica
Técnico Profesional en Tasaciones y Peritaciones Judiciales

DESARROLLO WEB-MULTIMEDIA
Administración y Auditoria de los Servicios Web
Adobe Flash
Adobe Premiere CC 2014
Adobe Premiere Pro CS4
After Effects CC 2014 para el Diseño de tus Proyectos Audiovisuales
CorelDraw X4
Crea Tu Primera Web en Joomla y Wordpress
Crea tu sitio web con Joomla
Crea tu Tienda Online: Experto en Creación de Tienda Online Wordpress con Woocommerce
Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2
Creación de Páginas Web con el Lenguaje de Marcas
Desarrollo de Aplicaciones para iOS y Android
Desarrollo Web para No Programadores: Wordpress
Diseño y desarrollo web con HTML 5 y CSS
DreamWeaver CS4
Dreamweaver CS6
Especialista en Marketing de Competencia con SEMRUSH SEO
Experto en Desarrollo de Aplicaciones Móviles
EXPERTO EN GESTION DE PLATAFORMAS ELEARNING CON MOODLE
Experto en Marketing Online y Mobile Marketing
Experto en Marketing Online y Posicionamiento Web
Illustrator CS6
Instalación de Joomla y Moodle
Introducción Adobe Flash CS5 y Lightroom
INTRODUCCION GOOGLE ADWORDS
Microsoft Project
Microsoft Publisher 2010
POSICIONAMIENTO EN LA WEB PARA EL EMPRENDIMIENTO
POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING EN BUSCADORES. SEO Y SEM
Principales Claves para Bloggers: Wordpress
TU PROPIA TIENDA ONLINE CON PRESTASHOP
WORDPRESS. COMO ELABORAR PÁGINAS WEB PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

DISEÑO CAD
3D Studio Max 2010
AutoCAD 2010
AutoCAD 2D y 3D 2013
Experto en Mobiliario para Decoración de Interiores
Primeros Pasos en Java y MySql

DISEÑO GRAFICO
3D Studio Max 2010
Adobe Indesign CS4
Adobe Premiere CC 2014
Adobe Premiere Pro CS4
After Effects CC 2014 para el Diseño de tus Proyectos Audiovisuales
AutoCAD 2010
AutoCAD 2D y 3D 2013
CorelDraw X4
CORELDRAW X5
Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2
Definición y Diseño de Productos Editoriales
Especialista TIC en After Effects CS5
Experto en Mobiliario para Decoración de Interiores

CURSOS BONIFICADOS E-LEARNING o PRESENCIALES – Última Convocatoria 2016
- Fruticultura
Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control
- Horticultura y floricultura
Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control
- Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes
Documentación técnica para la gestión de equipos y maquinarias de gestión de recursos humanos
El suelo de cultivo y las condiciones climáticas - Cultivos herbáceos
El suelo de cultivo y las condiciones climáticas - Fruticultura
El suelo de cultivo y las condiciones climáticas - Horticultura y floricultura
Hospitalización de Animales
Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección - Cultivos herbáceos
Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección - Fruticultura
Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección - Horticultura y floricultura
Manejo de animales reproductores
Manejo de hembras durante la gestación, el parto y la lactancia de las crías
Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción
Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes
Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fitosanitarios
Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga y transporte de productos agrarios
Manejo y mantenimiento de equipos de preparación del suelo
Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de productos agrarios
Manejo y mantenimiento de equipos de siembra y plantación
Manejo y mantenimiento de equipos para realizar cuidados culturales
Manejo, riego y abonado del suelo - Fruticultura
Mantenimiento básico de instalaciones
Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales - Instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes
Mantenimiento y mejora de elementos vegetales - Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes
Mantenimiento y reparación de la maquinaria, instalaciones y equipos en la ganadería
Mantenimiento, preparación y manejo de tractores - Cultivos herbáceos
Mantenimiento, preparación y manejo de tractores - Fruticultura
Mantenimiento, preparación y manejo de tractores - Horticultura y floricultura
Operaciones auxiliares de abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agricolas
Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones y manejo de maquinaria y equipos en
explotaciones ganaderas
Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de
floristería
Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos agrícolas
Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas
Operaciones auxiliares en reproducción ganadera
Operaciones culturales, recolección, almacenamiento y envasado de productos
Operaciones culturales, riego y fertilización - Cultivos herbáceos
Operaciones culturales, riego y fertilización - Horticultura y floricultura
Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes - Instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes
Optimización de recursos en la explotación avícola
Optimización de recursos en la explotación ganadera de animales de renuevo, de reproductores y crías, y de
leche
Optimización de recursos en la explotación ganadera de recría y cebo
Pastoreo de ganado
Peluquería canina
Poda e injerto de frutales - Fruticultura
Preparación del medio de cultivo - Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes
Preparación del terreno para la instalación de infraestructuras y plantación de frutales - Fruticultura
Preparación del terreno para la instalación de infraestructuras, siembra y plantación de cultivos herbáceos Cultivos herbáceos
Prevención de Riesgos Laborales en Agricultura
Primeros Auxilios Aplicados a Perros
Procedimientos de Imagen para el Diagnóstico en Veterinaria
Realización de actividades auxiliares en el cuidado, transporte y manejo de animales
Recepción y acondicionamiento de materias primas y materiales de floristería
Recolección de cultivos herbáceos - Cultivos herbáceos
Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas - Horticultura y floricultura
Servicios básicos de floristería y atención al público
Siembra y trasplante de cultivos hortícolas y flor cortada - Horticultura y floricultura
Sistemas de Gestión de la Calidad y Conservación Agroalimentaria
Técnico de Mantenimiento. Especialidad Jardinería
Trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas
Transporte y almacenamiento de cultivos herbáceos - Cultivos herbáceos
Valoraciones de Instalaciones Agrarias Básico

EDIFICACION Y OBRA CIVIL
3D Studio Max 2010
Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios
Análisis de Datos y Representación de Planos
Análisis de los Trabajos e Instrumentación Topográficos
Análisis de Proyectos de Construcción
Calificación Energética en los Edificios
Desarrollo de Elementos Estructurales de Proyectos de Edificación
Desarrollo de proyectos de edificación
Ejecución de fábricas a cara vista. Fábricas de albañilería
Ejecución de fábricas para revestir. Fábricas de albañilería
Ejecución de fábricas para revestir. Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
Ejecución de faldones en cubiertas. Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
Ejecución de muros de mampostería. Fábricas de albañilería
Experto en Diseño de Arquitectura 3D con Autodesk Revit 2016: Building Information Modeling Expert
Experto en Mobiliario para Decoración de Interiores
Gestión medioambiental en empresas de construcción
Instalaciones de edificios
Labores auxiliares de obra. Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
Presto 10. Nivel Avanzado
Presto 10. Nivel Básico
PRESTO 11
Prevención de Riesgos Laborales para los Trabajos en Altura

Illustrator CS6
Instalación de Joomla y Moodle
Introducción Adobe Flash CS5 y Lightroom
Introducción Adobe Photoshop y Lightroom
Introducción Adobe Premiere y Lightroom
Materias y productos en impresión - Impresión en serigrafía y tampografía
PHOTOSHOP AVANZADO: EFECTOS Y TRUCOS
Photoshop CS4
PHOTOSHOP CS6
Preparación de archivos para la impresión digital - Impresión digital
Preparación de la impresión en serigrafía - Impresión en serigrafía y tampografía
Preparación y ajuste de la impresión digital - Impresión digital
Primeros Pasos en Java y MySql
Realización de la impresión digital - Impresión digital
Recepción y despacho de trabajos de reprografía - Reprografía
Reproducción en equipos de reprografía - Reprografía
Técnico Profesional en Diseño y Maquetación con Adobe Indesign CS6

DOCENCIA - PEDAGOGIA
Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil - Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil
Crea Tu Propia Guardería
Cuentacuentos en Educación Infantil
Desarrollo Cognitivo, Sensorial, Motor y Psicomotor en la Infancia
Desarrollo Socioafectivo e Intervención con Familias
Didáctica de la Lengua
Didáctica de las Matemáticas: Práctico
Entrenamiento Cerebral y Lectura Rápida
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en Formación Profesional para el Empleo - Docencia de la formación
profesional para el empleo
Experto en Atención Temprana: Detección, Evaluación e Intervención
Experto en Trastornos del Espectro del Autismo: Detección e Intervención Temprana
Gestión Emocional
PNL para empresas. Programación Neurolingüística
Prevención e Intervención en Casos de Acoso Escolar
Profesor de Español para Extranjeros
Programación didáctica de acciones formativas para el empleo - Docencia de la formación profesional para el empleo
Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en Formación Profesional para el
Empleo - Docencia FPE
Talleres y Rincones de Juegos
Técnicas de Relajación: Yoga
Técnico Profesional en Atención Temprana
Tutor-formador para certificados de profesionalidad en teleformación

ARTES GRAFICAS
Adobe Indesign CS4
Adobe Premiere CC 2014
Adobe Premiere Pro CS4
AutoCAD 2010
AutoCAD 2D y 3D 2013
Composición de textos en productos gráficos
Contratación de derechos de autor
Contratación y supervisión de trabajos de impresión, encuadernación, acabados y gestión de materias primas
CorelDraw X4
Corrección de Textos
Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2
Creación de Elementos Gráficos
Definición y Diseño de Productos Editoriales
Desarrollo de Bocetos de Proyectos Gráficos
Elaboración del arte final
Especificaciones de calidad en impresión, encuadernación y acabados
Especificaciones de calidad en preimpresión
Experto en Técnicas de Redacción Editorial y Corrección de Estilos
Gestión del producto editorial
Illustrator CS6
Maquetación de productos editoriales
Microsoft Publisher 2010
Operaciones de acabado en reprografía - Reprografía
PHOTOSHOP CS6
Planificación del producto editorial
Preparación de archivos para la impresión digital - Impresión digital
Preparación de la impresión en serigrafía - Impresión en serigrafía y tampografía
Preparación de proyectos de diseño gráfico
Preparación y ajuste de la impresión digital - Impresión digital
Presupuesto, viabilidad y mercado del producto editorial
Primeros Pasos en Java y MySql
Procesadores de textos y presentaciones de información básicos - Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos
Realización de la impresión digital - Impresión digital
Recepción y despacho de trabajos de reprografía - Reprografía
Reproducción en equipos de reprografía - Reprografía
Retoque digital de imágenes
Selección y adecuación de la imagen para productos editoriales
Técnico Profesional en Encuadernación Artesanal
Tratamiento de textos para contenidos editoriales

FABRICACION MECANICA
Ajuste, puesta en marcha y regulación de los sistemas mecánicos - Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y
maquinaria industrial
Análisis de Datos y Representación de Planos
Comprobación y Optimización del Programa CNC para el Mecanizado por Abrasión, Electroerosión y Procedimientos ...
Control de Almacenamiento Mecánico
Elaboración de Programas de CNC para la Fabricación de Piezas por Abrasión, Electroerosión y Procedimientos Especiales
Especificaciones Técnicas en Procesos de Mecanizado por Abrasión, Electroerosión y Procedimientos Especiales
Experto en Autómatas Programables
Experto en Robots Industriales
Interpretación de Planos de Soldadura
Montaje y puesta en marcha de sistemas robóticos y sistemas de visión, en bienes de equipo y maquinaria industrial - Mont.
y puesta en mar. de bienes de eq. y maq. ind
Montaje y reparación de los sistemas mecánicos - Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial
Montaje y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos de bienes de equipo y máquinas industriales - Montaje y puesta
en marcha de bienes de equipo y maq. industrial
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Primeros Pasos con Presto 10
Procesos de trazados de carreteras y vías urbanas
Representación gráfica y maquetismo
Servicios en obra civil
Técnico de Diseño en Autocad 2015. Experto en Autocad 2D
Trabajos de albañilería.

IMAGEN Y SONIDO
Curso de Fotografía Digital
Especialista TIC en After Effects CS5
Evaluación del prototipo, control de calidad y documentación del producto audiovisual multimedia
interactivo
Generación de elementos interactivos en proyectos audiovisuales multimedia
Programación del proyecto audiovisual multimedia
Proyectos audiovisuales multimedia interactivos
Recursos narrativos y técnicos para el desarrollo de productos audiovisuales multimedia
Técnico Profesional en Producción Musical y Grabación de Audio con Pro Tools
Tratamiento y edición de fuentes para productos audiovisuales multimedia

Montaje y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos bienes de equipo y máquinas industriales - Montaje y puesta en
marcha de bienes de equipo y maq. indu.
Operaciones de mecanizado por medios automáticos - Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria
industrial
Posicionado y control de la estructura en bancada. - Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos
Procedimientos de Mecanizado por Abrasión, Electroerosión y Procedimientos Especiales
Procesos Auxiliares de Fabricación en el Mecanizado por Abrasión, Electroerosión y Procedimientos Especiales
Programación de la producción en industrias de proceso
Reparación de elementos metálicos. - Mantenimiento de estructura de carrocerías de vehículos
Sistemas de control integrados en bienes de equipo y maqu. industrial y elaboración de la documentación técnica - Mont. y
puest. marcha d bienes d equip. y maq. ind.
Técnicas de mecanizado y metrología - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxuliares
Técnicas de programación en fabricación mecánica

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e interurbano por vías públicas
Desmontaje y separación de elementos fijos. Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos
Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material - Transporte sanitario
Diagnóstico de deformaciones estructurales
Gestión de la recepción de vehículos
Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción
Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares
Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxuliares
Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos - Mantenimiento del motor y sus sistemas
auxuliares
Mantenimiento, preparación y manejo de tractores - Cultivos herbáceos
Mantenimiento, preparación y manejo de tractores - Fruticultura
Mantenimiento, preparación y manejo de tractores - Horticultura y floricultura
Mecanizado básico
Métodos de unión y desunión de elementos fijos estructurales. Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos
Operaciones de recogida y entrega de mercancías
Operador de Plataforma Elevadora
Operador de Puente-Grúa
Operativa y seguridad del servicio de transporte
Planificación de los procesos de mantenimiento de vehículos y distribución de cargas de trabajo
Planificación del transporte y relaciones con clientes
Planificación y control de los procesos de corrección de defectos en el acabado y decoración de superficies
Planificación y control de los procesos de embellecimiento y decoración de superficies
Planificación, control y ejecución de los procesos de protección, preparación e igualación de superficies
Prevención de Riesgos Laborales en talleres de reparación de automóviles
Prevención de Riesgos Laborales en Transporte de personas por carretera
PRL Transporte de mercancías por carretera
Reparación en bancada. - Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos
Reparación o sustitución de elementos estructurales de vehículos
Técnicas básicas de electricidad de vehículos
Técnicas básicas de mecánica de vehículos

