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- Finanzas para no financieros. 40 Horas 

- Actualización contable. 30 horas 

- Análisis económico financiero de la empresa. 20 horas 

- Conocimientos esenciales para oficinas. 60 horas 

- Contabilidad (avanzado) (básico) (medio). 20 horas 

- Contabilidad general. 60 horas 

- ContaPlus (2008) (2012). 20 horas 

- FacturaPlus (2008) (2012). 20 horas 

- NóminaPlus (2008) (2012). 20 horas 

- Gestión de Recursos Humanos. 60 horas 

- Relaciones laborales. 30 horas 

ADMINISTRACIÓN

- Aplicaciones informáticas de  gestión 2008. 60 horas 
o ContaPlus 2008 
o FacturaPlus 2008 
o NominaPlus 2008 

- Aplicaciones informáticas de  gestión 2012. 60 horas 
o ContaPlus 2012 
o FacturaPlus 2012 
o NominaPlus 2012 

- Gestión de personal. 60 horas  
o NNTT aplicadas a la gestión de recursos humanos 
o NóminaPlus 2012 
o Relaciones Laborales 

- Aplicación del IVA. 100 horas



COMERCIO

- Administración y gestión comercial. 60 horas 

- Escaparatismo. 30 horas 

- Escaparatismo. 30 horas 
(en establecimientos de salud: cosmética, farmacia y ópticas) (en 
establecimientos de alimentación) (en relojería, joyería y bisutería) 
(en tiendas de  decoración:   textil,    muebles     y     complemento 
decorativos)     (en tiendas   de  imagen  y  sonido,  informática    y 
telefonía)  (en  tiendas  de   ocio   y  regalos:  deportes,   juguetes,
librerías,   floristerías… )   (en   tiendas   de      ropa,     calzado     y 
complementos).   

- Marketing en el punto de venta. 30 horas 

- Técnicas de venta. 40 horas 

- Técnicas de venta. 30 horas 
(academias y autoescuelas) (agencias de viajes) (bazares y tiendas 
de regalo) (venta en clínicas) (ventas   en   concesionarios        de 
coches)  (corredurías y aseguradoras)   ( inmobiliarias)    (joyerías) 
(librerías y papelerías) (peluquerías) (perfumerías) (restaurantes  y 
cafeterías) (supermercados) (tiendas de alimentación) (tiendas   de 
bricolaje) (tiendas de decoración) (tiendas de deportes) (tiendas de 
dietética y farmacia)  (tiendas de electrodomésticos)   (tiendas   de 
iluminación y lámparas)  (imagen y sonido, informática y telefonía) 
(tiendas de menaje) (tiendas de muebles) (tiendas de  ropa-calzado 
y complementos) (tiendas de textil hogar) (zapaterías). 

- Técnicas de venta y negociación. 30 horas 

- Técnicas de marketing. 20 horas 

- Telemarketing. 20 horas 



COMERCIO

- Escaparatismo.  60 horas 
o Escaparatismo   (en general)   (en establecimientos de salud: 
cosmética, farmacia y ópticas)             (en establecimientos de 
alimentación) (en relojería, joyería y bisutería)    (en tiendas de 
decoración: textil, muebles y complemento decorativos)      (en 
tiendas de imagen y sonido, informática y telefonía) (en tiendas 
de  ocio y  regalos:  deportes, juguetes,  librerías, floristerías…) 
(en tiendas de ropa, calzado y complementos) 
o Técnicas de Marketing 

- Escaparatismo y marketing en el punto de venta. 60 horas 
o Escaparatismo 
o Marketing en el punto de venta 

- Formación de vendedores. 60 horas 
o Atención al cliente 
o Tecnicas de Marketing 
o Tecnicas de venta y negociación 

- Marketing social. 60 horas
o Community management – Marketing en las Redes Sociales 
o Telemarketing 

- Marketing en el punto de venta. 60 horas 
o Atención al cliente 
o Marketing en el punto de venta 



COMERCIO

- Marketing en las redes sociales e implantación de 
negocio electrónico. 60 horas 
o Comercio electrónico 
o Community management – Marketing en las Redes sociales 

- Técnicas de venta para dependientes de comercio. 60 horas 
o Dependiente de comercio 
o Tecnicas de venta 

- Técnicas de venta y de Marketing. 60 horas 
o Técnicas de Marketing 
o Técnicas de venta 

- Técnicas de y atención al cliente. 60 horas 
o Atención al cliente 
o Tecnicas de venta 

- Nuevas tecnologías aplicadas al comercio. 60 horas 
o Comercio electrónico 
o Community management-Marketing en las Redes Sociales 
o Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME 



COMERCIO

- Marketing en redes sociales y atención al cliente. 60 horas 
o Atención al cliente 
o Community management-Marketing en las Redes Sociales 
o Redes sociales 
o Tecnicas de Marketing 

- Gestión Comercial Inmobiliaria. 60 horas 
o Técnicas de ventas en inmobiliarias 
Telemarketing 

- Nuevas tecnologías para PYMES. 60 horas 
o Comercio electrónico 
o Conceptos básicos sobre tecnologías de la información 
o Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME 

- Técnicas Comerciales. 60 horas 
o Atención al cliente 
o Técnicas de venta 
o Telemarketing 



HABILIDADES EMPRESARIALES

- Habilidades de Coaching. 35 horas 

- La inteligencia Emocional y su transcendencia en la organización 
empresarial. 50 horas 

- PNL para empresa. Programación Neurolingüistica. 65 horas 

- Selección de talentos a través de la Web 2.0. 50 horas 

- Gestión de equipos de trabajo. 20 horas 

- Habilidades directivas complementarias. 20 horas 

- Los fundamentos del concepto de liderazgo. 20 horas 

- Coaching – desarrollo profesional estratégico. 10 horas 

- Dirección y motivación de Equipos. 10 horas 



HABILIDADES EMPRESARIALES

- Coaching contable. 60 horas 
o Actualización Contable 
o Coaching – Desarrollo profesional estratégico 
o Dirección y Motivación de Equipos 

- Gestión eficaz y técnicas comerciales. 60 horas 
o Dirección y motivación de Equipos 
o El uso eficaz del tiempo 
o Gestión eficaz de reuniones 
o Presentaciones orales eficaces 
o Técnicas de negociación 
o Técnicas de venta 

- Técnicas avanzadas para secretariado y coaching. 60 horas 
o Coaching-Desarrollo profesional estratégico 
o Prácticas de Oficina 
o Técnicas avanzadas para secretariado 



LEGAL

- Implantación de la protección de datos en empresas. 60 horas 

- Protección de datos en Pyme. 20 horas 

- Protección de datos personales. 6 horas 

- Responsables de seguridad en materia de protección de datos. 40 horas 

- Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 20 horas

- Administración de Fincas y gestión de comunidades. 100 horas 

- El controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de 

compliance o cumplimiento normativo. 50 horas 

- Factura electrónica. 60 horas 

- Experto en procedimiento de licitación de una obra pública. 100 horas 

- Blanqueo de capitales y sistema de pago. 60 horas 

o Análisis económico financiero de la empresa 

o Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

o Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional 

o Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior 

- Protección de Datos. 60 horas 

o Protección de datos en Pyme 

o Responsables de Seguridad en materia de Protección de datos 



NORMAS DE CALIDAD

- ISO 1001 – requisitos del sistema de gestión medioambiental. 20 horas 

- Sistema de gestión de la calidad agroalimentaria. 20 horas 

- Sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015. 20 horas 

- Sistemas de gestión de la Calidad en Organizaciones de Servicio 20 horas 

- Sistemas integrados de gestión empresarial 30 horas 

- Sistemas de gestión de la calidad. 60 horas 

o Calidad y organización en el trabajo 

o Sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015 

o Sistemas de gestión de la calidad en organizaciones de servicio 



INGLÉS

- Inglés nivel básico (I). 40 horas 

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

- Inglés nivel intermedio (III). 40 horas 

- Inglés nivel avanzado (IV). 40 horas 

- Inglés I 60. horas 

o Inglés nivel básico I 

o Inglés nivel pre-intermedio (II) 

- Inglés II. 60 horas 

o Inglés nivel avanzado IV 

o Inglés nivel intermedio (III) 

- Inglés para comerciantes. 60 horas 

o Inglés nivel (básico) (intermedio) (Pre-intermedio)   

o Inglés para comerciantes 

- Inglés para camareros. 60 horas 

o Inglés nivel (básico) (intermedio) (Pre-intermedio)   

o Inglés para camareros 

- Inglés para secretarias-os. 60 horas 

o Inglés nivel (básico) (intermedio) (Pre-intermedio)   

- Inglés para taxistas (básico) (intermedio) (Pre-intermedio).  60 horas 

o Inglés nivel (básico) (intermedio) (Pre-intermedio)   

o Inglés para taxistas 

- Inglés para transportistas. 60 horas 

o Inglés nivel (básico) (intermedio) (Pre-intermedio)   

o Inglés para transportistas 



DOCENCIA

- Formador de Formadores. 60 horas 

- Gestor de Formación. 40 horas 

- Moodle para profesores-editores. 70 horas 



INFORMÁTICA

- Comunicación y Redes. 60 horas 

o Internet 

o Tecnología de Redes 

- Lenguaje PHP y CakePHO framework. 60 horas 

o Introducción a CakePHO Framework 

o Lenguaje de programación PHP 

- Programación web. 60 horas 

o HTML 

o Lenguaje de programación PHP 

- Programación web II. 60 horas 

o HTML 5 

o Lenguaje de programación PHP 

- Software libre y su aplicación ofimática. 60 horas 

o Linux Red Hat 

o OpenOffice Calc 

o OpenOffice Writer 



OFIMÁTICA

- Access 2003. 20 horas 

- Access 2003 (inicial) (avanzado) (experto). 10 horas 

- Access 2007. 20 horas 

- Access 2007 (inicial) (avanzado) (experto). 10 horas 

- Access 2010. 20 horas 

- Access 2010 (inicial) (avanzado) (experto). 10 horas 

- Access 2013. 40 horas 

- Access 2013 (inicial) (avanzado) (experto). 20 horas 

- Access XP. 20 horas 

- Access XP (inicial) (avanzado) (experto). 10 horas 

- Excel 2003. 20 horas 

- Excel 2003 (inicial) (avanzado) (experto). 10 horas 

- Excel 2007. 20 horas 

- Excel 2007 (inicial) (avanzado) (experto). 10 horas 

- Excel 2010. 20 horas 

- Excel 2010 (inicial) (avanzado) (experto). 10 horas 

- Excel 2013. 20 horas 

- Excel 2013 (inicial) (avanzado) (experto). 10 horas 

- Excel XP. 20 horas 

- Excel XP (inicial) (avanzado) (experto). 10 horas 

- Outlook (2003) (2010) (2013) (XP). 20 Horas 



OFIMÁTICA

- PowerPoint (2003) (2007) (2010) (2013) (XP). 20 horas 

- Presentaciones avanzadas con PowerPoint – Photoshop y 

flash. 30 horas 

- Windows (7) (8) (Vista) (XP). 20 horas 

- Word 2003. 20 horas 

- Word 2003 (inicial) (avanzado) (experto). 10 horas 

- Word 2007. 20 horas 

- Word 2007 (inicial) (avanzado) (experto). 10 horas 

- Word 2010. 20 horas 

- Word 2010 (inicial) (avanzado) (experto). 10 horas 

- Word 2013. 20 horas 

- Word 2013 (inicial) (avanzado) (experto). 10 horas 

- Word XP. 20 horas 

- Word XP (inicial) (avanzado) (experto). 10 horas 



OFIMÁTICA

- Presentación de proyectos. 60 horas 
o PowerPoint 2003 
o Project 2003 
o Tratamiento de texto y correo electrónico 

- Conocimientos ofimáticos elementales (OFFICE 2003)  (OFFICE 
2007) (OFFICE 2010)   (OFFICE XP).  60 horas 
o Access (2003) (2007) (2010) (XP) 
o Excel (2003) (2007) (2010) (XP) 
o PowerPoint (2003) (2007) (2010) (XP) 
o Word (2003) (2007) (2010) (XP) 
o Windows 7 

- Conocimientos ofimáticos avanzados (OFFICE 2003)  (OFFICE 2007) 
(OFFICE 2010)   (OFFICE 20XP).  60 horas 
o Access (2003) (2007) (2010) (XP) 
o Excel (2003) (2007) (2010) (XP) 
o Word (2003) (2007) (2010) (XP) 



DISEÑO WEB

- Dreamwever 8.    30 horas 

- Dreamwever CS 5 .  40 horas 

- Fireworks MX.   20 horas 

- Flash CS 5.5.   40 horas 

- Flash MX .  30 horas 

- HTML.   40 horas 

- HTML (avanzado (básico).  20 horas 

- HTML 5.  60 HORAS 

- HTML 5 (Intermedio) (Avanzado).  30 horas 

- Introducción a CakePHP Framework.  40 horas 

- Introducción a programación Android.  60 horas 

- Lenguaje de programación PHP.  20 horas 

- Posicionamiento Web. 30 horas 

- Adobe Flas CS6.  30 horas 

- Adobe primiere Pro Cs4. 50 horas 

- Crea tu sitio web con Joomla. 50 horas 

- Wordpress. Cómo elaborar páginas web para 

pequeñas y medianas empresas. 45 horas 



DISEÑO GRÁFICO

- 3D Studio MAX V9. 60 horas 

- 3D Studio MAX V9 (para animaciones) (para Arquitectura) 

(Para Iluminación) (Para Modelado). 20 horas 

- 3DS MAX 2015. 60 horas. 

- 3DS MAX 2015 (para animaciones) (para Arquitectura) (Para 

Iluminación) (Para Modelado). 30 horas 

- AutoCAD 2006. 40 horas 

- Auto CAD (2008 2D) (2011 2D) (2015 2D). 40 horas 

- Auto CAD (2008 2D y 3D) (2011 2D y 3D) (2015 2D y 3D). 60 horas 

- Illustrator CS5. 60 horas 

- InDesign CS2. 30 horas 

- InDesign CS5. 40 horas 

- InDesign CS6. 60 horas 

- Photoshop (CS) (CS 3). 40 horas 

- Photoshop (CS 5) (CS 6). 60 horas 

- CorelDraw (X4) (X5). 50 horas 

- Presto 11. 85 horas 



DISEÑO GRÁFICO

- Animación 3D. 60 Horas 

o 3 D Studio MAX V9 

- Diseño gráfico 2008. 60 horas 

o AutoCAD 2008 2D y 3D 

- Diseño gráfico 2011. 60 horas 

o AutoCAD 2011 2D y 3D 

- Diseño gráfico y animación 3D. 60 horas 

o 3D Studio MAX V9 para Animación 

o AutoCAD 2011 2D y 3D 



DISEÑO GRÁFICO

- Animación 3D. 60 Horas 

o 3 D Studio MAX V9 

- Diseño gráfico 2008. 60 horas 

o AutoCAD 2008 2D y 3D 

- Diseño gráfico 2011. 60 horas 

o AutoCAD 2011 2D y 3D 

- Diseño gráfico y animación 3D. 60 horas 

o 3D Studio MAX V9 para Animación 

o AutoCAD 2011 2D y 3D 



PUBLICIDAD E IMAGEN

- Creación y posicionamiento web. 60 horas 

o Dreamweaver CS 5 

o Posicionamiento Web 

- Desarrollo web 60 horas 

o Dreamweaver CS 5 

o Flash CS 5.5 

- Diseño Gráfico e ilustración digital. 60 horas 

o Illustrator CS5 

- Edición y maquetación web. 60 horas

o Dreamweaver CS 5 

o HTML 



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

-Prevención de riesgos laborales superior. 60 horas 

- Prevención y manejo de carretillas y plataformas elevadoras 

50 horas 

- Seguridad en el trabajo. 60 horas 

- Trabajos de cargas con carretillas elevadoras. 40 horas 



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

- Ergonomía .60 horas 

- Higiene industrial. 60 horas 

- Prevención de riesgos laborales Básico A. 60 horas 

- Prevención de riesgos laborales Básico B. 30 horas 

- Prevención de riesgos laborales (en    academias   y   centros   de    enseñanza 

 de   adultos)   (cafeterías,   bares   y   restaurantes)   (carnicerías,  charcuterías y 

pollerías)   (estancos)     (fruterías)     (Panaderías y pastelerías)       (peluquerías) 

(supermercados) (Tiendas de moda) (tiendas de productos farmacéuticos) (sector 

Agropecuario). 60 horas 

- Prevención en (agentes biológicos exposición)  (Agentes químicos Exposición) 

(Andamios) (Caídas en altura protección) (Calidad empresas evaluación) (Carga 

física Trabajo Evaluación)   (Carretillas elevadoras)  (comercios)  (Comunicación 

escrita Empresas)          (comunicación Riesgos)             (Condiciones de trabajo) 

(Contaminantes químicos Exposición piel) (Control biológico) (Edificación norma 

básica)   (Edificio-amianto)   (Edificios Incendios protección)      (EFQM empresas 

Calidad Evaluación)       (electricidad Riesgos Salud) (hostelería)          (Industria) 

(Instalaciones térmicas)     (Máquinas Protección)         (obra Riesgos específicos) 

(oficinas)    (pantallas visualización)    (pesticidas organofosforados)     (Piscinas 

cubiertas Exposición Cloro) (Prevención Posturas Evaluación Fatiga)   (Primeros 

Auxilios)      (Riesgos específicos en climatización)        (sector del transporte por 

carretera) ( Sector sanitario) (Teletrabajo) (operador de Puente grúa) 



ALIMENTACIÓN/HOSTELERÍA

- Camarero. 20 horas. 

- Cata de vinos-Maridaje-Sumiller. 20 horas 

- Manipulador de Alimentos. 6 horas 

- Manipulador de Alimentos de Mayor Riesgo. 6 horas 

- Alergias e intolerancias alimentarias. 20 horas 

- APPCC aplicado a la (restauración) (alimentación) (productos 

cárnicos) (Productos pesqueros). 30 horas. 

- Viticultura, Enología y cata. 10 horas 

- Camarero. 60 horas 

o Camarero 

o Prevención en hostelería 

- Cata de vino, maridaje, sumiller. 60 horas 

o Cata de vinos-maridaje-sumiller 

o Prevención en hostelería 

- Manipulador de alimentos básico. 60 horas 

o Manipulador de alimentos 

o Prevención de riesgos laborales básico A 

- Manipulador de alimentos de mayor riesgo. 60 horas 

o Manipulador de alimentos de mayor riesgo 

o Prevención de riesgos laborales básico A 



ALIMENTACIÓN/HOSTELERÍA

- Manipulador de alimentos de mayor riesgo y alérgenos. 

30 horas 

o Alergias e intolerancias alimentarias 

o Manipulador de alimentos de mayor riesgo 

- Manipulador de alimentos y alérgenos. 30 horas 

o Alergias e intolerancias alimentarias 

o Manipulador de alimentos 

- Manipulador de alimentos de mayor riesgo y alérgenos y 

prevención de riesgos laborales. 60 horas 

o Alergias e intolerancias alimentarias 

o Manipulador de alimentos de mayor riesgo 

o Prevención de riesgos laborales básico B 

- Manipulador de alimentos, alérgenos y prevención de riesgos 

laborales. 60 horas 

o Alergias e intolerancias alimentarias 

o Manipulador de alimentos 

o Prevención de riesgos laborales básico B 



ALIMENTACIÓN/HOSTELERÍA

- Alérgenos y APPCC aplicado a la (restauración) (sector de la alimentación) 

(productos cárnicos) (Productos pesqueros).  60 horas. 

o Alergias e intolerancias alimentarias 

o APPCC para (restauración) (sector de la alimentación) (productos cárnicos) 

(Productos pesqueros) 

- Alérgenos, prevención y manipulación en el sector de la alimentación. 60 horas 

o Alergias e intolerancias alimentarias 

o APPCC en el sector de la alimentación 

o Prevención de Riesgos Laborales Básicos B 



ALIMENTACIÓN/HOSTELERÍA

- Alérgenos y APPCC aplicado a la (restauración) (sector de la alimentación) 

(productos cárnicos) (Productos pesqueros). 60 horas 

o Alergias e intolerancias alimentarias 

o APPCC para (restauración) (sector de la alimentación) (productos cárnicos) 

(Productos pesqueros) 

- Alérgenos, prevención y manipulación en el sector de la alimentación. 60 horas 

o Alergias e intolerancias alimentarias 

o APPCC en el sector de la alimentación 

o Prevención de Riesgos Laborales Básicos B 



SANIDAD

- Alimentación y dietética. 60 horas 

- Operador de Rayos X con diagnóstico general. 40 horas 

- Operador de Rayos X de diagnóstico dental o podológico. 40 horas 

- Primeros Auxilios en la empresa. 20 horas 



IMAGEN PERSONAL

- Arte en las uñas. 120 horas 

- Peinados y acabados. 45 horas 

- Peluquería y Estilismo masculino. 90 horas 



TRANSPORTE

- Gestión de Pymes de transporte. 20 horas 

- Acceso al transporte nacional e internacional  conducción 

eficiente del transporte de mercancías. 60 horas 

o Condiciones de acceso al mercado transporte nacional e 

internacional 

o Condiciones generales de contratación de los transportes de 

mercancías por carretera 

o Conducción eficiente en el transporte por carretera 

o Tacógrafo y tacógrafo digital 

- Conducción eficiente, normativa en Materia de Circulación 

y Régimen Sancionador. 60 horas 

o Conducción eficiente en el transporte por carretera 

o Inspección de transporte y régimen sancionador 

o Normativa aplicable en materia de circulación 

o Tacógrafo y Tacógrafo digital 

o Transportes especiales- normativa vigente 

- Gestión de pymes en transporte y sociedad de la 

información. 60 horas 

o Community Management – Marketing en las redes sociales 

o Gestión de pymes de transporte 

- Normativa en circulación y Gestión de Empresas de 

Transporte. 60 horas 

o Gestión de pymes de transporte 

o Normativa aplicable en materia de circulación 


