Formación online
y Presencial

Catálogo
de cursos

FORMA SUR S.L., es una
empresa privada de
formación presencial y a
distancia, creada en2013.
Nuestro objetivo es
proporcionar a nues tros
alumnos un aprendizaje
práctico que les capacite para
conseguir empleo.
La formación impartida por
FORMA SUR S.L. son las
profesiones más solicitadas en
el mercado laboral.
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ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS











Entrenamiento funcional
Especialista en actividades
de recuperación de
patologías crónicas
articulares en mayores
Experto en organización y
gestión de eventos
deportivos
Fitness musical: ejercicios
para adelgazar con música
Inteligencia emocional
aplicada al deporte
Lesiones deportivas y
primeros auxilios
Sistemas y métodos de
entrenamiento
Técnicas de relajación: yoga

AGRICULTURA Y GANADERÍA










Análisis de laboratorio en
muestras biológicas animales
Aplicación de métodos de
control fitosanitarios en
plantas, suelos e
instalaciones
Aprovechamientos de
recursos y manejo de suelo
ecológico
Control de incorporación y
sanitario de los animales de
recría y cebo
Control y manejo de aves en
la explotación avícola
Cría, recría y cebo en
ganadería ecológica

























Cuidados en cerdas de
renuevo, reproductoras y
lechones
Determinación del estado
sanitario de las plantas, suelo
e instalaciones y elección
Documentación técnica
para la gestión de equipos y
maquinarias de gestión de
recursos...
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
Identificación de conductas
y aptitudes relevantes en el
perro y aplicación
Instalaciones, su
acondicionamiento, limpieza
y desinfección - cultivos
herbáceos
Instalaciones, su
acondicionamiento, limpieza
y desinfección - fruticultura
Instalaciones, su
acondicionamiento, limpieza
y desinfección - horticultura y
floricultura
Labores culturales y
recolección de los cultivos
ecológicos
Manejo de animales
reproductores
Manejo de la reproducción
porcina
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Manejo de máquinas
agrícolas de accionamiento
y tracción
Manejo del suelo,
operaciones de cultivo y
recolección en
explotaciones ecológicas
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
Mantenimiento y mejora de
elementos vegetales
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
agrícolas
Operaciones auxiliares de
mantenimiento de
instalaciones y manejo de
maquinaria y equipos
Operaciones auxiliares de
mantenimiento de
instalaciones, maquinaria,
equipos y herramientas
Operaciones auxiliares de
preparación del terreno,
plantación y siembra de
cultivos
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
5
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Optimización de recursos en
la explotación avícola
Optimización de recursos en
la explotación ganadera de
animales de renuevo, de
reproducción
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 fruta
Preparación del terreno para
la instalación de
infraestructuras, siembra y
plantación
Prevención de riesgos
laborales en agricultura
Prevención del estado
sanitario de cultivos
ecológicos y aplicación de
productos
Primeros auxilios aplicados a
perros
Procedimientos de imagen
para el diagnóstico en
veterinaria
Quirófano del centro
veterinario
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
Técnicas de adiestramiento
de base aplicadas a perros
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
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
 Alergias alimentarias.
 Alimentación en la etapa
preescolar y escolar
 Alimentación y dietética
saludable
 Asesoría dietética
 Asesoría dietética.
 Cuidados y terapias
naturales.
 Experto en dietética y
nutrición
 Herbodietética y
homeopatía.
 Manipulador de alimentos.
Almacén y distribución.
 Manipulador de alimentos.
Pescados y derivados.
 Manipulador de alimentos.
comidas preparadas.
 Nutrición y alimentación
infantil
 Nutrición y dietética
 Nutrición y dietética y
coaching nutricional
 Nutrición y planificación
dietética.
 Pinche de cocina en
instituciones sanitarias.
 Salud, nutrición y dietética.
 Trazabilidad y seguridad
alimentaria























ARTES GRÁFICAS Y SONIDO






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
Composición de textos en
productos gráficos
Contratación de derechos
de autor
Contratación y supervisión
de trabajos de impresión,
encuadernación, acabados
y gestión
Coreldraw x4
Coreldraw x5
Corrección de textos
Crea tus aplicaciones
android con app inventor 2
Creación de ebooks y
revistas digitales
Creación de elementos
gráficos
Curso de fotografía digital
Definición y diseño de
productos editoriales
Desarrollo de bocetos de
proyectos gráficos
Diseño con adobe illustrator
cs4
Diseño gráfico y modelado
3d con sketchup
El objeto dom de javascript y
php
Elaboración del arte final
especialista tic en after
effects cs5
Especialista tic en after
effects cs5
Especificaciones de calidad
en impresión,
encuadernación y acabados
Especificaciones de calidad
en preimpresión
Evaluación del prototipo,
control de calidad y
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documentación del
producto audiovisual
Experto en mobiliario para
decoración de interiores
Experto en técnicas de
redacción editorial y
corrección de estilos
Generación de elementos
interactivos en proyectos
audiovisuales multimedia
Gestión del producto
editorial
Illustrator cs6
Impresión digital
Infografía animada en 3d
studio max
Instalación de joomla y
moodle
Introducción adobe flash cs5
y lightroom
Introducción adobe
photoshop y lightroom
Introducción adobe
premiere y lightroom
Maquetación de productos
editoriales
Materias y productos en
impresión - impresión en
serigrafía y tampografía
Microsoft publisher 2010
Operaciones de acabado
en reprografía - reprografía
Photoshop avanzado:
efectos y trucos
Photoshop cs4
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
Presupuesto, viabilidad y
mercado del producto
editorial
Primeros pasos en java y
mysql
Procesadores de textos y
presentaciones de
información básicos operaciones de grabación
Programación del proyecto
audiovisual multimedia
Proyectos audiovisuales
multimedia interactivos
Realización de la impresión
digital - impresión digital
Recepción y despacho de
trabajos de reprografía reprografía
Recursos narrativos y
técnicos para el desarrollo
de productos audiovisuales
multimedia
Reproducción en equipos de
reprografía - reprografía
Retoque digital de imágenes
Selección y adecuación de
la imagen para productos
editoriales
Técnico profesional en
diseño y maquetación con
adobe indesign cs6
Técnico profesional en
encuadernación artesanal
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Técnico profesional en
producción musical y
grabación de audio con pro
tools
Tratamiento de textos para
contenidos editoriales
Tratamiento y edición de
fuentes para productos
audiovisuales multimedia

DERECHO

















Administración de fincas y
gestión de comunidades
Administrativo-recepcionista
en despacho de abogados
Asesor fiscal. Irpf e impuestos
sobre sucesiones y
donaciones
Contratación mercantil y
derechos reales
Derecho internacional
patrimonial
El controller jurídico en la
empresa
Especialista en derecho
urbanístico
Experto en prevención del
blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo
Experto en propiedad
horizontal y mediación en
litigios inmobiliarios
Nueva normativa europea
sobre protección de datos
Obligaciones básicas de
prevención de blanqueo de
capitales y financiación del
terrorismo
Realización de trámites con
la seguridad social






Técnico ejecutivo
compliance officer
(controller jurídico)
Técnico profesional en
inmigración. Rama jurídica
Técnico profesional en
tasaciones y peritaciones
judiciales

DISEÑO WEB Y PROGRAMACIÓN



















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 ebooks y
revistas digitales
Creación de páginas web
con el lenguaje de marcas
Curso práctico para la
creación de cursos online
con moodle
Desarrollo de aplicaciones
para ios y an- droid
Desarrollo de páginas web a
través de html5, css3 y jquery
9
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Desarrollo web para no
programadores: wordpress
Dreamweaver cs4
Dreamweaver cs6
Especialista en marketing de
competencia con semrush
seo
Experto en desarrollo de
aplicaciones móviles
Experto en marketing online y
mobile marketing
Experto en marketing online y
posicionamiento web
Html, xhtml y css
Illustrator cs6
Instalación de joomla y
moodle
Introducción adobe flash cs5
y lightroom
Introduccion google
adwords
Microsoft project
Microsoft publisher 2010
Posicionamiento en
buscadores
Posicionamiento en la web
para el emprendimiento
Posicionamiento web y
marketing en buscadores.
Seo y sem
Principales claves para
bloggers: wordpress
Técnico profesional en
creación y gestión de blog +
web 2.0 con wordpress
profesional
Tu propia tienda online con
prestashop
Wordpress. Como elaborar
páginas web para pequeñas
y medianas empresas

EDIFICACIÓN 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
Autocad 2010
Autocad 2d y 3d 2013
Autodesk architectural
desktop - bim
Calificación energética en
los edificios
Certificación energética de
edificios existentes con ce3x:
práctico
Cypecad 2010: experto en
diseño y cálculo de
estructuras de hormigón
Desarrollo de elementos
estructurales de proyectos
de edificación
Desarrollo de proyectos de
edificación
Diseño y cálculo de
estructuras metálicas con
cype nuevo metal 3d
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
Ejecución de faldones en
cubiertas. Operaciones
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auxiliares de albañilería de
fábricas
Ejecución de muros de
mampostería. Fábricas de
albañilería
Especialista en presto 2016:
presupuestos, mediciones,
certificaciones y control de
construcciones
Experto en auditoría de
sistemas de gestión de la
energía iso 50001
Experto en diseño de
arquitectura 3d con
autodesk revit 2016: building
information
Experto en mobiliario para
decoración de interiores
Gestión medioambiental en
empresas de construcción
Instalaciones de edificios
introducción a la gestión
integral del proyecto bim
Labores auxiliares de obra.
Operaciones auxiliares de
albañilería de fábricas y
cubiertas
Presto 10. Nivel avanzado
Presto 10. Nivel básico
Presto 11
Presto 2016: presupuestos,
mediciones, certificaciones y
control de costes en
construcciones
Prevención de riesgos
laborales para los trabajos en
altura
Primeros pasos en java y
mysql
Proceso de montaje de
sistemas de aislamiento
Procesos de trazados de
carreteras y vías urbanas












Representación gráfica y
maquetismo
Servicios en obra civil
Técnicas de montaje de
sistemas de aislamiento
Técnico de diseño en
autocad 2015. Experto en
autocad 2d
Técnico de diseño en
autocad 2017. Experto en
autocad 2d y 3d
Técnico en diseño con
autocad 2016. Experto en
autocad 3d
Trabajos de albañilería.

EDUCACIÓN Y DOCENCIA















Actividades de educación
en el tiempo libre infantil y
juvenil
Crea tu propia guardería
Crecimiento personal a
través de la pnl
Cuentacuentos en
educación infantil
Curso práctico para la
creación de cursos online
con moodle
Desarrollo cognitivo,
sensorial, motor y psicomotor
en la infancia
Desarrollo socioafectivo e
intervención con familias
Didáctica de la lengua
Didáctica de las
matemáticas: práctico
Entender el bullying
Entrenamiento cerebral y
lectura rápida
11
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Estimulación del lenguaje en
la primera infancia
Evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje en
formación profesional para el
empleo
Experto en atención
temprana: detección,
evaluación e intervención
Experto en gestión de
plataformas e-learning con
moodle: instalación,
administración.
Experto en trastornos del
espectro del autismo:
detección e intervención
temprana
Gestión emocional
Metodología practica del elearning en moodle
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
Programación y robótica en
el aula
Selección, elaboración,
adaptación y utilización de
materiales, medios y recursos
didácticos
Talleres y rincones de juegos
Técnicas de relajación: yoga
Técnico profesional en
atención temprana
Tutor-formador para
certificados de
profesionalidad en
teleformación

ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD

























Ajuste, puesta en marcha y
regulación de los sistemas
mecánicos - montaje y
puesta en marcha
Comprobación y
optimización del programa
cnc para el mecanizado por
abrasión, electroerosión...
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
Elaboración de programas
de cnc para la fabricación
de piezas por abrasión,
electroerosión
Electrotecnia
Ensamblado de
componentes de equipos
eléctricos y electrónicos
Especificaciones técnicas en
procesos de mecanizado por
abrasión, electroerosión y
Experto en autómatas
programables
Experto en diseño de
arquitectura 3d con
autodesk revit 2016: building
information mo...
Experto en robots industriales
Fundamentos básicos de
electricidad

www.formasuronline.es
12



























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 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
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 maquinaria
Motorización, sistemas de
seguridad y electrónica del
automóvil
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
Organización y gestión de los
procesos de mantenimiento
de las instalaciones eléctricas
Organización y gestión del
montaje de las instalaciones
eléctricas en el entorno de
edificios
Planificación del montaje de
las instalaciones eléctricas en
el entorno de edificios
Posicionado y control de la
estructura en bancada. mantenimiento de
estructuras de..
Procedimientos de
mecanizado por abrasión,
electroerosión y
procedimientos especiales
Procesos auxiliares de
fabricación en el
mecanizado por abrasión,
electroerosión...
Realización de las
intervenciones necesarias
para el mantenimiento de las
instalaciones
Realización de las
intervenciones necesarias
para el montaje de las
instalaciones eléctricas
Reparación de instalaciones
automatizadas.
Reparación y ampliación de
equipos y componentes
hardware microinformáticos montaje
13
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Supervisión de las pruebas de
seguridad y funcionamiento
realizadas en el
mantenimiento
Supervisión del montaje de
las instalaciones eléctricas en
el entorno de edificios
Técnicas de mecanizado y
metrología - mantenimiento
del motor y sus sistemas
auxiliares
Técnico en electricidad y
electrónica del automóvil.
Sistemas de encendido.
Inyección
Técnico en prevención de
riesgos laborales en
electricidad y electrónica















GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD
 Access 2007
 Access 2010
 Actividades administrativas
en la relación con el cliente.
 Actividades de gestión
administrativa.
 Administración comercial.
 Administración contable
para despachos de
abogados.
 Administración de fincas y
gestión de comunidades
 Administración de servicios
de internet.
 Administración de servicios
web.
 Administración de sistemas
de gestión de información.













Administración en redes
telemáticas.
Administración y gestión de
las comunicaciones de la
dirección
Administrador de
fincas.gestión de
comunidades.
Administrativo-recepcionista
en clínicas dentales
Administrativo-recepcionista
en despacho de abogados
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
Analisis económico
financiero de la empresa.
Análisis y gestión de los
instrumentos de cobro y
pago
Análisis y organización de
puestos de trabajo
Análisis y reducción de
costes.
Aplicaciones informáticas de
análisis contable y
presupuesto
Aplicaciones informáticas de
bases de datos relacionales
Aplicaciones informáticas de
contabilidad.
Aplicaciones informáticas de
contabilidad.
Apoyo administrativo a la
gestión de recursos humanos
Aprovisionamiento y
mantenimiento del almacén
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Asesor fiscal. Irpf e impuestos
sobre sucesiones y
donaciones
Asesor fiscal. Iva e impuestos
de transmisiones
patrimoniales y actos
jurídicos
Asesor fiscal. Ley general
tributaria, impuestos sobre
sociedades e impuestos
locales
Asesoramiento de productos
y servicios de seguros y
reaseguros
Asistencia documental y de
gestión en despachos y
oficinas.
Asistencia en la gestión de
los procedimientos tributarios.
Asistencia y gestión
administrativa al
contribuyente de la
documentación tributaria
Atención al cliente y
tratamiento de consultas de
servicios financieros
Atención básica al cliente
Auditoría de las áreas de la
empresa
Auditoría del sistema de
calidad según iso 9001:2015
Auditoría.
Bolsa y trading: práctico
Certificación profesional tic
en seguridad digital, firma
digital y factura digital
Cómo crear un plan de
comunicación en social
media
Cómo crear una empresa
Competencias para mandos
intermedios




























Comunicación en las
relaciones profesionales
Comunicación oral y escrita
en la empresa
Contabilidad avanzada:
experto en análisis de
balances
Contabilidad básica.
Contabilidad financiera.
Contabilidad general de
gestión
Contabilidad práctica
Contabilidad previsional
Contabilidad y
administración y gestión.
Contabilidad y fiscalidad.
Contabilidad, administración
y gestión.
Contabilidad, administración
y gestión.
Contaplus
Contratación laboral
Contratación mercantil y
derechos reales
Control de gestión y cuadro
de mando integral (c.m.i.)
Crea el perfil de tu empresa
en contaplus, facturaplus y
nominaplus
Crea tu propia guardería
Creación de empresas. El
plan de negocio
Cuentas contables y
financieras en restauración
Curso práctico para llevar a
cabo una ficha de almacén
Curso superior de
comunicación en la empresa
para secretariado de
dirección
Delegado en protección de
datos
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Departamento de compras y
la recepción de la
mercancía
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
Dirección de marketing
Dirección de recursos
humanos
Dirección financiera
Dirección y estrategias de la
actividad e intermediación
comercial
Dirección, liderazgo y
motivación de equipos
El almacén como gestión y
organización comercial en la
empresa
El controller jurídico en la
empresa
El impuesto de sociedades
el impuesto sociedades para
pymes con contaplus
El modelo efqm
Estructura y administración
del pequeño comercio.
Excel 2010
Excel 2010 avanzado
Experto en contabilidad
Experto en marketing
inmobiliario
Experto en mobbing. Riesgos
psicosociales
Experto en prevención del
blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo


























Experto en propiedad
horizontal y mediación en
litigios inmobiliarios
Experto en team building.
Gestión de liderazgo de
grupos de trabajo orientados
a objetivos
Facturación y gestión del
almacén
Facturaplus
Facturaplus, contaplus,
nominaplus 2015
Facturaplus.
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
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
Gestión auxiliar de archivo en
soporte convencional o
informático - operaciones
auxiliares
Gestión auxiliar de archivo en
soporte convencional o
informático - operaciones
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Gestión auxiliar de
documentación económicoadministrativa y comercial operaciones
Gestión auxiliar de personal
Gestión auxiliar de
reproducción en sopor- te
convencional o informático operaciones
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 en pequeños
negocios o microempresas
Gestión de archivos
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
Gestión de personal nominas
Gestión de proyectos
Gestión de pymes 2010
Gestión de un pequeño
comercio.




























Gestión económica y
presupuestaria de las
administraciones públicas.
Gestión económicofinanciera básica de la
actividad de ventas e
intermediación comercial
Gestión eficaz del tiempo y
control del estrés
Gestión fiscal
Gestión informatizada de
archivos de empresa.
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
Gestión y resolución de
conflictos en recursos
humanos
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
Guía practica de
operaciones vinculadas.
Contabilidad y fiscalidad
Habilidades directivas
Habilidades que han de estar
presentes en todo directivo
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Herramientas de
comunicación en la oficina,
documentación y gestión
Implantación y control de un
sistema contable
informatizado
impuesto sobre el valor
añadido (iva)
Información y atención
tributaria al contribuyente
Iniciación a la contabilidad
Iniciación a la contabilidad.
iniciación a las finanzas
inteligencia financiera
Interacciones orales en el
entorno empresarial
Lengua extranjera (francés)
profesional para el
asesoramiento y la gestión
de servicios
Lengua extranjera
profesional (inglés) para la
gestión admva. En la relación
con el cliente
Lengua extranjera
profesional distinta del inglés
para la asistencia a la
dirección
Marco organizativo y
normativo de las
administraciones públicas y
de la unión europea
Nóminas, seguridad social y
contratación en instituciones
sanitarias
Nóminas, seguros sociales,
finiquitos y contratos
Nueva normativa europea
sobre protección de datos
Nuevas tecnologías
aplicadas a la gestión de
recursos humanos


























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
Organización y gestión del
trabajo administrativo.
Orientación laboral para
jóvenes y otros grupos con
dificultades para encontrar
empleo
Periodificación contable del
ejercicio económico
Plan de igualdad de género
Plan general de contabilidad
Plan general de contabilidad
Planificación de la auditoria
Postgrado de dirección y
gestión de residencias de
mayores
Prevención de riesgos
laborales en oficinas y sector
de la administración
procedimiento de gestión de
los tributos
Procedimiento de
recaudación e inspección
de los tributos
Procesos económicofinancieros en
establecimientos de
producción y venta de
productos
Programación didáctica de
acciones formativas para el
empleo - docencia de la
formación
Protocolo oficial, empresarial
y social
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Puesta en marcha y
financiación de pequeños
negocios o microempresas creación y gestión
Realización de trámites con
la seguridad social
Recopilación y tratamiento
de la información con
procesadores de texto
Retribuciones salariales,
cotización y recaudación
Selección de personal 2.0:
búsqueda y gestión del
talento a través de las redes
sociales
Sistema de gestión de la
calidad iso 9001:2015
Sistema de liquidación
directa
Técnicas de motivación y
liderazgo para el trabajo en
equipo
Técnicas de recepción y
comunicación
Técnicas de secretariado de
dirección
Técnicas de tasación
inmobiliaria
Técnicas de ventas
Técnicas de ventas en la
hostelería: práctico
Técnicas de ventas y
comercialización en
inmobiliarias
Técnico ejecutivo
compliance officer
(controller jurídico)
Técnico profesional en
creación, gestión y
certificación de proyectos y
sistemas i+d+i
Técnico profesional en
mindfulness
















Tramitación de siniestros en
entidades de seguros y
reaseguros
Tramites on-line con la
administración.
Tratamiento contable del
inmovilizado material e
intangible
Tratamiento de datos, textos
y documentos.
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
Wedding planner
Word 2010

HABILIDADES EMPRESARIALES









Análisis y organización de
puestos de trabajo
Cómo hablar en público
Comunicación efectiva y
trabajo en equipo
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
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Crecimiento personal a
través de la pnl
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
Habilidades que han de estar
presentes en todo directivo
Inteligencia financiera
Técnicas de motivación y
liderazgo para el trabajo en
equipo
Técnicas de relajación y
gestión del estrés
Técnicas de relajación: yoga
Técnicas de secretariado de
dirección

























HOSTELERÍA
 Administración de
establecimientos de
producción y venta de
productos de pastelería





Administración en cocina
Alérgenos e intolerancias
alimentarias
Alérgenos e intolerancias
según el reglamento ue
1169/2011.
Alergias alimentarias.
Alimentación turística.
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
Aprovisionamiento, control
de costes y gestión del
alojamiento rural
Asesoramiento, venta y
comercialización de
productos y servicios turísticos
Atención básica al cliente
Ayudante de cocina en
colectividades (hospitalesresidencias-colegioscomedores colectivos)
Bebidas y coctelería
Calidad de servicio y
atención al cliente en
hostelería y turismo
Calidad, seguridad y
protección ambiental en
restauración
Camarero profesional
Camarero servicio de bar
Camarero servicio de sala
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Cata de alimentos en
hostelería
Ciberseguridad sector
hostelería.
Cocina
Cocina creativa y de autor
Cocina en línea fría
Cocina española e
internacional
Cocina para celiacos.
Cocina.
Cocina.
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
Control de la conservación
de los alimentos para el
consumo y distribución
comercial.
creación de cartas y menús
Creación de cartas y menus.
Cuentas contables y
financieras en restauración
Curso superior de
gobernanta de hotel
Curso superior en enología
para cocineros
Decoración y exposición de
platos
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 masas y
pastas de pasteleríarepostería. Repostería
Elaboración de platos
combinados y aperitivos
Elaboración de vinos, otras
bebidas alco- hólicas, aguas,
cafés e infusiones
elaboración y acabado de
platos a la vista del cliente servicios de restaurante
Elaboración y acabado de
platos a la vista del cliente.
Elaboración y exposición de
comidas en el bar-cafetería
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
Elaboraciones básicas y
platos elementales con
hortalizas, legumbres secas,
pastas
21
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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 alérgenos en la
indsutria alimentaria.
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 bar-cafetería.
Gestión del proyecto de
restauración
Gestión gastronómica en
alojamientos ubicados en
entornos rurales y/o naturales
Gestión medioambiental en
empresas de hostelería
Gestión y control en
restauración
Inglés profesional para
servicios de restauración
Inglés profesional para
turismo
Innovación en la cocina.
introducción a la gestión
economica-financiera del
restaurante.
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
Logística de catering
Maduración y envasado de
quesos
Maitre
Manipulador de alimentos
Manipulador de alimentos de
alto riesgo.
Manipulador de alimentos
para la venta en quioscos de
chucherias, helados, fritos
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
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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
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
Prevención de riesgos
laborales en hostelería y
restauración
Prevención de riesgos
laborales en hosteleria y
restauración.
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 económicoadministrativos en agencias
de viajes
Procesos económicofinancieros en
establecimientos de
producción y venta de
productos
Productos, servicios y destinos
turísticos
Promoción y
comercialización de
productos y servicios turísticos
locales
Promoción y
comercialización del
alojamiento rural
Protocolo en eventos
turisticos.
Protocolos en hostelería.
Proyecto de implantación
del alojamiento rural
Realización de
elaboraciones básicas y
elementales de cocina y
asistir en la elaboración
Recepción de alojamientos.
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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 atención al
cliente.
Recepción y lavado de
servicios de catering operaciones básicas de
catering
Renovación del carnet de
manipulador de alimentos.
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
Seguridad, higiene y
protección ambiental en
hosteleria.
Seguridad, higiene y
protección ambiental en
hostelería.
Servicio básico de alimentos
y bebidas y tareas de
postservicio en el restaurante
Servicio de catering
Servicio de vinos - servicios
de restaurante
Servicio especializado de
vinos




























Servicio y atención al cliente
en restaurante - servicios de
restaurante
Servicios en restaurantes y
bares.
Servicios especiales en
restauración - servicios de
restaurante
Sumilleria.
Superior jefe de sala.
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 culinarias.
Técnicas de servicio de
alimentos y bebidas en barra
y mesa
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Técnicas de ventas en la
hostelería: práctico
Técnico en implantación,
gestión y auditoría de la
norma brc 7 de seguridad
alimentaria
Técnico en prevención de
riesgos laborales en
hostelería y restauración.
Tratamientos previos de la
leche
Vinificaciones especiales
(enología avanzada)
Vinos, otras bebidas
alcohólicas, aguas, cafés e
infusiones
Viticultura, enología y cata




















IDIOMAS














Alemán a1
Alemán a2
Alemán b1
Alemán b2. Nivel oficial
consejo europeo
Chino a1 (marco común
europeo).
Curso alemán básico.
Curso intensivo inglés a1-a2.
Nivel oficial consejo europeo
Curso intensivo inglés b1.
Nivel oficial consejo europeo
Curso intensivo inglés b2.
Nivel oficial consejo europeo
Curso intensivo inglés c1.
Nivel oficial consejo europeo
Curso intensivo inglés c2.
Nivel oficial consejo europeo
Curso superior alemán
intermedio.
Francés a1















Francés a1
Francés a2
francés atención al público.
Francés b1
Inglés a1
Ingles a2
inglés a2
Inglés avanzado
Inglés b1
Inglés b2
inglés básico
Inglés medio
Inglés oral y escrito en el
comercio internacional
Inglés para comercio
Inglés para el sector
comercio.
Inglés para hostelería
Inglés para los negocios.
Inglés profesional para
actividades comerciales
Inglés profesional para la
logística y transporte
internacional
Inglés profesional para
servicios de restauración
Inglés profesional para
turismo
Italiano a1
Italiano a2
Italiano b1
Lengua extranjera para
servicios de restauración.
Lengua extranjera
profesional (inglés) para la
gestión admva. En la relación
con el cliente
Lengua extranjera
profesional distinta del inglés
para asistencia a la
dirección.
Profesor de español para
extranjeros
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Reuniones de trabajo
práctico.
Tratamiento de quejas,
reclamaciones y otro tipo de
incidencias en inglés.






IMAGEN PERSONAL





















Aplicación de cosméticos
para los cambios de color
del cabello.
Aplicación del maquillaje de
fantasía facial y corporal
Arte en las uñas
asesoramiento y aplicación
de técnicas de
micropigmentación
Asesoramiento y venta de
productos y servicios para la
imagen personal
Asesoría de imagen
masculina y femenina
Bronceado artificial
Corte de cabello y técnicas
complementarias.
Cosméticos y equipos para
los cuidados estéticos de
higiene, depilación y
maquillaje
Depilación láser y
fotodepilación
Depilación mecánica y
decoloración del vello
Diagnóstico estético facial y
corporal
Diagnósticos y protocolos
para masajes estéticos y
técnicos sensoriales.
Estética oncológica
Estilismo para novias
























Estilista personal y experto en
belleza (personal shopper)
Experto en técnicas
hidrotermales y estética del
bienestar
Higiene e hidratación facial y
corporal.
Manicura
Maquillaje facial
maquillaje integral.
Maquillaje social
Maquillaje y asesoria de
novias.
Masaje estético manual y
mecánico.
Masajes estéticos
Nails art, uñas de gel
Peluquería y estilismo
masculino
Personal shopper.
Preparación de equipos,
instalaciones y productos
para la aplicación de
técnicas.
Prevención de riesgos
laborales en peluquería y
estética
Quiromasaje
Recogidos, peinados y
extensiones
Seguridad y salud en
maquillaje integral.
Seguridad y salud en servicios
estéticos de higiene.
Técnicas de higiene e
hidratación facial y corporal
Técnico en prevención de
riesgos laborales en
peluquerias y salones de
estética.
Técnico profesional en
tanatoestética
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Tratamientos estéticos de
manos y pies.




INDUSTRIA ALIMENTARIA






















Acondicionamiento de la
carne para su
comercialización
Acondicionamiento de la
carne para su uso industrial
Almacenaje y operaciones
auxiliares en panaderíabollería
Control de procesos y
seguridad e higiene.
Cromatografía
Curso de calidad
alimentaria. Implantación de
la norma fssc 22000. Iso 22000
+ iso 22002-1
Dependiente de panadería.
Destilería-licorería
Elaboración culinaria básica.
Elaboración de conservas y
cocinados cárnicos
Elaboración de curados y
salazones cárnicos
Elaboración de masas y
pastas de pasteleríarepostería. Repostería
Elaboración de preparados
cárnicos frescos
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
pescados, crustáceos y
moluscos
Elaboraciones
complementarias en
panadería y bollería.
Elaboraciones y
presentaciones de productos
hechos a base de masas y
pastas. Repostería
Encargado de carnicería.
Encargado de panaderia.
Envasados y presentación de
panadería y bollería.
Experto en etiquetado
nutricional de alimentos
Gestión de almacén y
comercialización en la
industria alimentaria.
Higiene general en la
industria alimentaria.
Manipulador de alimentos
para la venta en quioscos de
chucherías, helados, fritos
Mantenimiento básico de
máquinas e instalaciones en
la industria alimentaria operaciones
Mantenimiento básico de
máquinas e isntalaciones en
la industria alimentaria.3
Ofertas de repostería,
aprovisionamiento interno y
control de consumos.
Ofertas gastronómicas
sencillas y sistemas de
aprovisionamiento - cocina
Operaciones auxiliares de
elaboración en la industria
alimentaria.
Operaciones básicas de
cocina.
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Operaciones y control de
almacén de productos
cárnicos
Preelaboración y
conservación de carnes,
aves y caza
Preelaboración y
conservación de carnes,
aves y caza.
Preparación de materias
primas.
Preparación ventas de
pescado.
Prevención de riesgos
laborales en industrias
alimentarias.
Prevención de riesgos
laborales en supermercados.
Procesos económicofinancieros en
establecimientos de
producción y venta de
productos
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
Supervisión y ejecución de
técnicas aplicadas a helados
y semifríos
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
Tecnología de la carne
Vinificaciones especiales
(enología avanzada)

INFORMÁTICA E INTERNET






















Access 2007
Access 2010
Administración del gestor de
datos en sis- temas erp-crm
Administración del sistema
operativo en sistemas erpcrm
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
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Aplicaciones informaticas de
analisis contable y
presupuesto
Aplicaciones informáticas de
bases de datos relacionales
Aplicaciones informáticas de
hojas de cálculo
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
Computadores para bases
de datos
Configuración de windows 7
y configuración de redes
Configuración de windows 7
y linux
Contaplus
Coreldraw x4
Coreldraw x5
Crea el perfil de tu empresa
en contaplus, facturaplus y
nominaplus
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
Creación de portales web
con joomla + seo
Crear una tienda online en
facebook
Curso mac os x leopard
Curso online de excel 2007
(nivel experto)



























Curso online de excel 2007
básico + avanzado y access
2007: práctico
Curso práctico excel 2016
business intelli- gence
Curso práctico para la
creación de cursos online
con moodle
Curso vba para word
Definición y manipulación de
datos
Desarrollo de aplicaciones
java: componentes web y
aplicaciones de base de
datos (jsp)
Desarrollo de aplicaciones
para ios y an- droid
Desarrollo de componente
software en sistemas erp-crm
Desarrollo de páginas web a
través de html5, css3 y jquery
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
Diseño de bases de datos
relacionales
Diseño de una base de datos
para su empresa
Dreamweaver cs4
Dreamweaver cs6
Ejecución de proyectos de
implantación de
infraestructuras de redes
telemáticas
El ciclo de vida del desarrollo
de aplicaciones
El objeto dom de javascript y
php
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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 en redes y buses
de comunicación industriales
Especialista tic en after
effects cs5
Especialista tic en
programación con microsoft
visual studio 2010
Excel 2010
Excel 2010 avanzado
Excel 2013
Excel aplicado a la gestión
comercial
Experto en desarrollo de
aplicaciones móviles
Experto en firma electrónica
y seguridad en internet
Experto en gestión de
plataformas e-learning con
moodle: instalación,
administración
Experto en marketing online y
mobile marketing
Experto en marketing online y
posicionamiento web
Experto en microsoft access
2016
Experto en microsoft excel
2016
Explotación de las
funcionalidades del sistema


























microinformático - montaje y
reparación
Facebook para empresas y
emprendedores
Facturaplus
Firma y facturación
electrónica
Gestión de recursos web 2.0
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
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
Html, xhtml y css
Illustrator cs6
Implantación y configuración
de pasarelas
Implantación y
mantenimiento de sistemas
de comunicaciones para
servicios multimedia
Implementación y uso de
una bd
instalación de joomla y
moodle
Instalación de sistemas erpcrm
Instalación y actualización
de sistemas operativos -
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montaje y reparación de
sistemas
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
Instalación y configuración
de servicios en equipos de
telefonía
Instalación y configuración
del software de servidor web
Instalación y puesta en
marcha de un proyecto
domótico / inmótico
Internet seguro
Introducción adobe flash cs5
y lightroom
Introducción al diseño
Introducción al marketing en
internet: marketing 2.0
Introducción a 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 excel 2013. Nivel
avanzado
Microsoft excel 2016 + vba
para excel: macros and
graphics expert
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
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
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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
Programación con lenguajes
de guión en páginas web
Programación en visual c++
Pruebas de funcionalidades y
optimización de páginas
web
Pruebas y verificación de los
dispositivos de transporte y
transmisión y de los servidores
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
Selección, instalación,
configuración y
administración de los
servidores multimedia
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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
Técnico profesional en
creación y gestión de blog +
web 2.0 con wordpress
profesional
Tratamiento básico de datos
y hojas de cálculo operaciones de grabación y
tratamiento
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
Verificación y resolución de
incidencias en una red de
área local
Videovigilancia: cctv usando
video ip
Virtualización y cloud
computing. Virtualizacion del
escritorio con vmware y
microsoft
Vmware vsphere 5
Web 2.0 y redes sociales
Windows 10
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

INSTALACIÓN 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
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
Elaboración del plan de
aprovisionamiento, costes y
documentación técnica en
instalaciones
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Electrotecnia para
instalaciones térmicas
Especificaciones técnicas en
procesos de mecanizado por
abrasión, electroerosión y
procedimientos especiales
Interpretación de planos de
soldadura
Mantenedor de instalaciones
térmicas en edificios
Mantenedor de piscinas de
uso colectivo
Planificación del montaje y
protocolo de pruebas en
instalaciones frigoríficas
Prevención de riesgos y
gestión medioambiental en
instalaciones de
climatización
Prevención de riesgos y
gestión medioambiental en
instalaciones frigoríficas
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

MARKETING Y VENTAS

























¿Qué es el briefing en el
mundo del marketing?
¿qué es el marketing digital y
web 2.0?
¿qué es e-learning y
marketing electrónico?
¿qué es la web 2.0 y las redes
sociales?
¿qué es un community
manager?
Acciones de formación a
colectivos vulnerables en
consumo
Actividades de venta.
Análisis de riesgos y medios
de cobertura en las
operaciones de comercio
internacional
Analítica web para medir
resultados de marketing.
Analítica web. Experto en
google analytics
Animación y presentación
del producto en el punto de
venta
Aprender a ser comercial
Aprovisionamiento y
almacenaje de venta.
Asesoramiento de productos
y servicios de seguros y
reaseguros
asesoramiento y venta de
productos y servicios para la
imagen personal
atención al cliente
Atencion al cliente a través
de medios interactivos o
digitales.
Atención básica al cliente

www.formasuronline.es
34


























Atención de quejas y
reclamaciones
Atención de quejas y
reclamaciones en el sector
seguros.
Atención e información a los
viajeros del autobús o
autocar
Atención telefónica
Atención telefónica al
público.
Briefing en el mundo del
marketing
Calidad en el servicio al
cliente
Captación y prospección
inmobiliaria
Comercialización de
productos seguros
Comercialización de
productos y servicios en
pequeños negocios o
microempresas
Comercio en internet.
Optimización de recursos.
Comercio exterior.
Cómo captar clientes en la
red.
Cómo crear un plan de
comunicación en social
media
Cómo hablar en público
Cómo hacer crecer tu
negocio y energizar tu
marketing
Cómo realizar un análisis de
marketing.
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
Creación de blog y redes
sociales.
Crear una tienda online en
facebook
Cuidados de la voz en
atención telefónica.
Curso práctico para llevar a
cabo una ficha de almacén
Decoración en tiendas y
escaparates.
Departamento de compras y
la recepción de la
mercancía
Dirección de la actividad
empresarial de pequeños
negocios o microempresas
Dirección de marketing
Dirección de marketing.
Dirección y estrategias de la
actividad e intermediación
comercial
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
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Distribución y decoración
dentro del comercio
Documentación e informes
en consumo
El cliente. Tipos y motivos de
compra
Elementos básicos en el
montaje de escaparates.
Entorno e información de
mercados
Escaparatismo
Escaparatismo y marketing
visual
Escaparatismo y markting
visual.
Escaparatismo y visual
merchandising.
Especialista en marketing de
competencia con semrush
seo
Estrategia y acciones de
venta cruzada.
Estrategias de
servicios:calidad y
orientación al cliente.
Excel aplicado a la gestión
comercial
Experto en marketing
inmobiliario
Experto en marketing online y
mobile marketing
Experto en marketing online y
posicionamiento web
Experto en merchandising y
animación del punto de
venta.
Facturación electrónica.
Facturación y gestión del
almacén
Facturaplus
Fidelización de clientes.


























Formación de vendedores
con técnicas de marketing,
ventas y negociación
Fundamentos de
comunicación y fidelización
con el cliente.
Gestión administrativa del
proceso comercial actividades administrativas
Gestión administrativa del
proceso comercial actividades de gestión
administrativa
Gestión aduanera del
comercio internacional
Gestión auxiliar de
documentación económicoadministrativa y comercial operaciones
Gestión básica de almacén.
Gestión comercial de ventas
en microempresas.
Gestión de comercial de
ventas.
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 fuerza de
ventas y equipos comerciales
Gestión de las operaciones
de financiación internacional
Gestión de marketing 2.0.
Gestión de pedidos y stock
Gestión de proveedores
Gestión de quejas y
reclamaciones en materia
de consumo
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Gestión documental de los
servicios de transporte por
carretera
Gestión documental y legal
de la intermediación
inmobiliaria
Gestión económicofinanciera 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
Habilidades de
comunicación con el cliente
para vendedores.
Habilidades de venta.
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
Inglés profesional para la
logística y transporte
internacional
Instrumentos de
comunicación y públicidad.
Interiorismo comercial.
Vender desde la imagen

























Internacionalización de tu
negocio
Introducción a las redes
sociales y marketing digital.
Introducción al marketing en
internet: marketing 2.0
Investigación y recogida de
información de mercados
La gestión ambiental en el
sector del comercio
Lengua extranjera (francés)
profesional para el
asesoramiento y la gestión
de servicios
Lengua extranjera oral y
escrita, distinta del inglés, en
el comercio internacional
Lengua extranjera
profesional (inglés) para la
gestión admva. En la relación
con el cliente
Manipulador de alimentos
para la venta en quioscos de
chucherías, helados, fritos
Marketing digital y marketing
electrónico.
Marketing eficaz en pequeño
establecimiento comercial.
Marketing empresarial.
Marketing en el comercio
exterior
Marketing estratégico.
Marketing mix
Marketing online y
posicionamiento web.
Marketing y promoción en el
punto de venta
Marketing y reputación
online.
Merchandising y terminal
punto de venta
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Merchandising, publicidad y
animación en el punto de
venta
Metodologías de análisis
para la investigación de
mercados
Mobile marketing: claves de
éxito para tu estrategia móvil
negociación comercial:
técnicas
Negociación comercial:
técnicas.
Negociación y contratación
internacional
Normas de protocolo en
hostelería
Operaciones auxiliares a la
venta.
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 marketing.



























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
Política y gestión
informatizada de stock.
Políticas de marketing
internacional
Posicionamiento en
buscadores
Posicionamiento en
buscadores seo.
Posicionamiento en la web
para el emprendimiento
Preparación de pedidos.
Prevision en la gestión
comercial y herramientas.
primeros pasos de comunity
manager , redes sociales y
web 2.0.
primeros pasos de wordpress.
Principales claves para
bloggers:wordpress.
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 comerciales en
el punto de venta.
promociones en espacios
comerciales - gestión
comercial de ventas
Protocolo en eventos
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Protocolo oficial, empresarial
y social
Proyectos de decoración
comercial.
Psicología de ventas en
pequeños establecmientos
comerciales.
Publicidad en internet.
Realización de encuestas
Reparaciones básicas de
calzado
Segmentación y sistema de
información en marketing.
Seo y marketing profesional
en facebook
Sistemas de información y
bases de datos en consumo
Sistemas y procesos logisticos.
Técnicas administrativas de
aprovisiona- miento. Jefe de
compras
Técnicas de captación e
intermediación inmobiliaria
Técnicas de diseño gráfico
corporativo
Técnicas de información y
atención al cliente /
consumidor / usuario
Técnicas de tasación
inmobiliaria
Técnicas de ventas
Técnicas de ventas
telefónicas en telemarketing.
técnicas de ventas y
comercialización en
inmobiliarias
técnicas para hablar en
público.
Técnicas públicitarias.
Técnicas públicitarias.
Telemarketing
Telemarketing.







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

MEDIO AMBIENTE

















Ahorro y eficiencia
energética en edificios
Análisis de agua potable y
residual
Aplicación de métodos de
control fitosanitarios en
plantas, suelos e
instalaciones
Auditor de sistemas de
gestión ambiental: iso 14001
Auditor en sistemas de
gestión medioambiental uneen-iso-14001:2015
Auditorías y gestión de
prevención de riesgos
laborales
Calificación energética en
los edificios
Caracterización de residuos
industriales
Certificación energética de
edificios existentes con ce3x:
práctico
Cómo implantar sistemas de
gestión ambiental emas e iso
14001
Delegado en prevención de
riesgos laborales
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Depuración de aguas
residuales
Determinación y
comunicación del sistema de
gestión ambiental (sga)
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
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
Energía solar fotovoltaica
Energía solar térmica
Experto en auditoría de
sistemas de gestión de la
energía iso 50001
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



























Instalaciones eficientes de
suministro de agua y
saneamiento en edificios
Introducción a las energías
renovables
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
Manejo, riego y abonado del
suelo - fruticultura
Manipulación de productos
químicos y de limpieza
Mantenedor de instalaciones
térmicas en edificios
Mantenimiento de
instalaciones solares
fotovoltaicas
Mantenimiento de
instalaciones solares térmicas
Mantenimiento preventivo
de equipos y procesos de
plantas de tratamiento de
agua y
Mantenimiento y mejora de
las instalaciones en los
edificios
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
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Montaje y mantenimiento
mecánico de parque eólico
Necesidades energéticas y
propuestas de instalaciones
solares
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
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 de riesgos
laborales básico
Prevención de riesgos
laborales en espacios
confinados
Prevención de riesgos
laborales en estaciones de
servicios
Prevención de riesgos
laborales en gestión y
retirada de amianto
Prevención de riesgos
laborales en hostelería y
restauración
Prevención de riesgos
laborales y
medioambientales en
instalación de ascensores
Prevención de riesgos
profesionales y seguridad en
























el montaje de instalaciones
solares
Prevención y mantenimiento
en los sistemas de
depuración y control de
emisiones atmosféricas
Programación, organización
y supervisión del
aprovisionamiento y montaje
de instalaciones
Programas informáticos en
eficiencia energética en
edificios
Puesta en marcha de sistema
de gestión ambiental (sga)
Renovación de la formación
para personal que realiza
operaciones de
mantenimiento higiénicosanitario en instalaciones
Reparación de equipos
mecánicos y eléctricos de
plantas de tratamiento de
agua
Seguridad y salud
Sistemas de gestión
ambiental emas e iso
14001:2015
Técnico en prevención de
riesgos laborales en
electricidad y electrónica
Técnico profesional en
análisis ambiental de
producto: acv,
ecoetiquetado y huella de
carbono
Técnico profesional en
evaluación de impacto
ambiental
Toma de muestras de
contaminantes atmosféricos
Tratamiento de agua
potable
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METAL Y MECÁNICA




















Ajuste, puesta en marcha y
regulación de los sistemas
mecánicos - montaje y
puesta en marcha
análisis de datos y
representación de planos
Comprobación y
optimización del programa
cnc para el mecanizado por
abrasión, electro...
Control de almacenamiento
mecánico
Control de la producción en
fabricación mecánica
Elaboración de
documentación técnica,
empleando programas cadcam para fabricación
mecánica
Elaboración de programas
de cnc para la fabricación
de piezas por abrasión,
electroerosión
Especificaciones técnicas en
procesos de mecanizado por
abrasión, electroerosión y
Experto en autómatas
programables
Experto en robots industriales
Interpretación de planos de
soldadura
Montaje de instalaciones
automatizadas
Montaje y puesta en marcha
de sist. Robóticos y de visión,






















en bienes de equipo y
maquinaria
Montaje y reparación de
automatismos eléctricos
Montaje y reparación de los
sistemas mecánicos montaje y puesta en marcha
de bienes
Montaje y reparación de
sistemas eléctricos y
electrónicos de bienes de
equipo y maquinaria
Montaje y reparación de
sistemas neumáticos e
hidráulicos bienes de equipo
y máquinas
Operaciones de mecanizado
por medios automáticos montaje y puesta en marcha
de bienes
Posicionado y control de la
estructura en bancada.
Mantenimiento de
estructuras
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)
Programación de la
producción en industrias de
proceso
Programación y robótica en
el aula
Reparación de elementos
metálicos. - mantenimiento
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de estructura de carrocerías
de vehículos
Representación gráfica en
construcciones metálicas
Sistemas de control
integrados en bienes de
equipo y maquinaria
industrial y elaboración
Técnicas de mecanizado y
metrología - mantenimiento
del motor y sus sistemas
auxiliares
Técnicas de programación
en fabricación mecánica










PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES











Elaboración de un plan de
autoprotección. Aplicación
práctica
Elaboración de un plan de
emergencias
Experto en técnicas y
tácticas policiales de arresto
Experto en videovigilancia,
protección de datos y
seguridad privada
Manipulación de cargas con
carretillas elevadoras
Manipulación y movimientos
con transpalés y carretillas de
mano - actividades auxiliares
Mantenimiento básico de
máquinas e instalaciones en
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
Prevención de incendios.
Prevención de riesgos
laboralaes específicos sector
agricultura.
Prevención de riesgos
laborales . Nivel básico.
Prevención de riesgos
laborales atmósferas
explosivas.
Prevención de riesgos
laborales básico - sector
almacén
Prevención de riesgos
laborales coronavirus,
medidas de prevención y
protección frente a la covid19.
Prevención de riesgos
laborales en agricultura
Prevención de riesgos
laborales en carretillas
elevadoras
Prevención de riesgos
laborales en construcción.
Prevención de riesgos
laborales en empresas de
fabricación de armamento y
munición
Prevención de riesgos
laborales en empresas de
limpieza
Prevención de riesgos
laborales en empresas de
perfumería y cosmética
Prevención de riesgos
laborales en empresas de
vidrio y cerámica
Prevención de riesgos
laborales en empresas
químicas
Prevención de riesgos
laborales en estaciones de
servicios
Prevención de riesgos
laborales en hostelería y
restauración.
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Prevención de riesgos
laborales en oficina de
farmacia
Prevención de riesgos
laborales en oficinas y sector
de la administración
Prevención de riesgos
laborales en peluquería y
estética
Prevención de riesgos
laborales en sanidad.
Prevención de riesgos
laborales en sector comercio
Prevención de riesgos
laborales en supermercados.
Prevención de riesgos
laborales en talleres de
reparación de automóviles
Prevención de riesgos
laborales en transporte de
mercancías por carretera
Prevención de riesgos
laborales en transporte de
personas por carretera
Prevención de riesgos
laborales general.
Prevención de riesgos
laborales industrias
alimentarias.
Prevención de riesgos
laborales oficinas y sector
administración.
Prevención de riesgos
laborales para los trabajos en
altura
Prevención de riesgos
laborales sector limpieza.
Prevención de riesgos
laborales transporte y
comunicaciones.
Prevención de riesgos
laborales. Avanzado
Prevención de riesgos
profesionales y seguridad en
el montaje de instalaciones
solares
Prevención de riesgos
sanitarios

REDES SOCIALES














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
Experto en redes sociales 2.0
y social media strategy
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

SANIDAD
 Acreditación de laboratorios.
Iso 17025
 administrativo-recepcionista
en clínicas dentales
 Alimentación en la etapa
preescolar y escolar
 Alimentación y dietética
saludable
 Alteraciones psíquicas en
personas mayores
 Análisis de laboratorio en
muestras biológicas animales
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Anatomía, biomecánica y
patologías aplicadas a la
actividad ortoprotésica
Apoyo al soporte vital
avanzado
Apoyo en la organización de
actividades para personas
dependientes en
instituciones
Apoyo psicosocial, atención
relacional y comunicativa en
instituciones
Atención del auxiliar de
enfermería en urgencias y
emergencias.
Auxiliar clínica dental.
Auxiliar de clinica.
Auxiliar de enfermería en
alzhéimer
Auxiliar de enfermeria en
hospitalización.
Auxiliar de enfermeria en
urgencias.
Auxiliar de enfermeria.
Auxiliar odontología.
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 área de
urgencias
Cuidados auxiliares de
enfermería en geriatría
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 maternosginecológicos
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 práctico de análisis y
evaluación en centros de día
Diagnosis preventiva del
vehículo y mantenimiento de
su dotación material
El celador en el área de
urgencias
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
farmacéuticos en oficina de
farmacia
Emergencias sanitarias
Emergencias sanitarias y
dispositivos de riesgo
previsible
Enfermeria y farmacología.
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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 diagnóstico
fisioterápico
Especialista en dieta
hospitalaria
Especialista en elaboración
de dietas / dietoterapia
Especialista en
enfermedades e infecciones
odontológicas
Especialista en
enfermedades
periodontales, diagnóstico y
exploración del paciente
especialista en estrés
ocupacional en personas de
instituciones sociosanitarias
especialista en farmacología
clínica para enfermería
Especialista en
neuropsicología
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 vendajes
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
Experto en programas de
atención y prevención en la
tercera edad para titulados
Experto en rehabilitación
funcional del anciano para
terapeutas ocupacionales
Experto en trastornos de la
conducta alimentaria
Farmacia.
Farmacología básica.
Fases preanalítica y
postanalítica clínicas
Formación teórica en
técnicas para la movilización
de enfermos
Funciones administrativas en
centros sanitarios
Gestión de la
documentación sanitaria
Gestión de una farmacia con
éxito.
Higienista dental.
Hospitalización de animales
Intervención en
drogodependencia
Intervención en la atención
sociosanitaria en instituciones
Introducción para el auxiliar
de odontología
Introducción para el auxiliar
de odontología.
La unidad de urgencias
pediátricas. Actuaciones del
due

www.formasuronline.es
46




























Lesiones deportivas y
primeros auxilios
Logística sanitaria en
catástrofes
Naturopatía
Nóminas, seguridad social y
contratación en instituciones
sanitarias
Nutrición y alimentación
infantil
Nutrición y dietética
Nutrición y dietética y
coaching nutricional
Odontopediatría en atención
primaria
Oficina de farmacia.
Operador rayos x de
diagnóstico dental
Planificación familiar
Prevención de riesgos
laborales en clínicas
dentales.
Prevención de riesgos
sanitarios
Prevención y actuación
frente a las agresiones a
trabajadores.
Primeros auxilios en el
trabajo.
Primeros auxilios para
auxiliares en enfermería en
geriatría.
Productos sanitarios y
parafarmacéuticos,
dispensación y utilización
Quirófano del centro
veterinario
Rcp básica y primeros auxilios
reflexología
Renovación de la formación
para personal que realiza
operaciones de




























mantenimiento higiénicosanitario
Restauración en servicios
hospitalarios
Salud pública y comunitaria
Seguridad del paciente.
Seguros de salud.
Tanatoestética
Tcae en el área quirúrgica
Tcae en el servicio de
esterilización
tcae en hemodialisis
Tcae en la unidad de
cuidados intensivos
Tcae en unidad de
quemados
Tcae en urgencias
pediátricas
Técnicas básicas de geriatría
Técnicas de comunicación
con personas dependientes
en instituciones
Técnicas prácticas en
radiología
Técnico de esterilización y
limpieza de quirófanos
sanitarios
Técnico en neurología
Técnico profesional en
atención a enfermos de
alzheimer
Técnico profesional en
atención a personas
dependientes
Técnico profesional en
programas de intervención y
prevención en la tercera
edad
Técnico profesional en
tanatoestética
Trastornos de ansiedad y
depresión
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Trastornos emocionales:
depresión y ansiedad
Vigilancia epidemiológica en
salud bucodental






SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y LA
COMUNIDAD





















Actividades de educación
en el tiempo libre infantil y
juvenil
Administración de alimentos
y tratamientos a personas
dependientes en el domicilio
Apoyo a las gestiones
cotidianas de las personas
dependientes
Apoyo en la organización de
actividades para personas
dependientes en
instituciones
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
Contextualización del tiempo
libre infantil y juvenil en el
entorno social
Coordinación y dinamización
del equipo de monitores de
tiempo libre
Crea tu propia guardería
Cuentacuentos en
educación infantil



















Cuidados auxiliares de
enfermería en geriatría
Desarrollo de proyectos de
animación cultural
Desarrollo socioafectivo e
intervención con familias
Detección, prevención y
acompaña- miento en
situaciones de violencia
contra las mujeres
Emisión y gestión de
llamadas salientes en un
servicio de teleasistencia
Entender el bullying
Entrenamiento cerebral y
lectura rápida
Especialista en actividades
de recuperación de
patologías crónicas
articulares en mayores
Especialista en crianza con
apego
Especialista en terapia
ocupacional aplicada
Estimulación del lenguaje en
la primera infancia
Evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje en
formación profesional para el
empleo
Experto en mobbing. Riesgos
psicosociales
Experto en trastornos del
espectro del autismo:
detección e intervención
temprana
Extensión cultural y
bibliotecaria
Fomento y apoyo asociativo
Formación de formadores
para formación profesional
para el empleo
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Gestión, aprovisionamiento y
cocina en la unidad familiar
de personas dependientes
Gobernanta de residencias
de la tercera edad
Identificación de conductas
y aptitudes relevantes en el
perro y aplicación de princi
Impartición de acciones
formativas para el empleo docencia de la formación
profesional
Impulso de la igualdad de
oportunidades entre mujeres
y hombres
Información y formación de
usuarios de la biblioteca
Interrelación, comunicación
con la persona dependiente
y su entorno - atención
sociosanitaria
Intervención en
drogodependencia
Intervención en la atención
higiénico-alimentaria en
instituciones - atención
sociosanitaria
Intervención en la atención
sociosanitaria en instituciones
Limpieza en colegios
Limpieza hospitalaria
Manejo de herramientas,
técnicas y habilidades para
la prestación de un servicio
de t
Mantenimiento y mejora de
las actividades diarias de
personas dependientes en
instituciones
Mantenimiento y
rehabilitación psicosocial de
las personas dependientes
en domicilio




























Marketing cultural
Mejora de las capacidades
físicas y primeros auxilios para
personas dependientes
Metodología de la
dinamización comunitaria
Orientación laboral para
jóvenes y otros grupos con
dificultades para encontrar
empleo
Participación ciudadana
Plan de igualdad de género
Planificación familiar
Postgrado de dirección y
gestión de residencias de
mayores
Procesos de participación de
mujeres y hombres y
creación de redes para el
impulso
Programación y evaluación
aplicadas a la gestión
cultural
Programación y evaluación
en la intervención social
Programación, ejecución y
difusión de proyectos
educativos en el tiempo libre
Protocolo en eventos
Redes asociativas culturales
Talleres y rincones de juegos
Técnicas de adiestramiento
de base aplicadas a perros
Técnicas de eliminación de
manchas
Técnicas y procedimientos
de limpieza con utilización de
maquinaria
Técnicas y recursos de
animación en actividades de
tiempo libre - dinamización
de actividades
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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
Trastornos de ansiedad y
depresión
Trastornos emocionales:
depresión y ansiedad
Valoración, seguimiento y
difusión de acciones de
mediación
Wedding planner













TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE
VEHíCULOS












Climatización del automóvil:
reparación y mantenimiento
de aires acondicionados
Conducción y circulación de
vehículos de transporte
urbano e interurbano por vías
públicas
Curso superior de vehículos
eléctricos y estaciones de
recarga
Desmontaje y separación de
elementos fijos.
Mantenimiento de
estructuras de carrocería
Diagnosis preventiva del
vehículo y mantenimiento de
su dotación material
Diagnóstico de
deformaciones estructurales
















Gestión de la recepción de
vehículos
Manejo de máquinas
agrícolas de accionamiento
y tracción
Manipulación de cargas con
carretillas elevadoras
Mantenimiento de motores
térmicos de dos y cuatro
tiempos
Mantenimiento de primer
nivel de vehículos de
transporte por carretera
Mantenimiento de sistemas
auxiliares del motor de ciclo
diésel - mantenimiento del
motor
Mantenimiento de sistemas
auxiliares del motor de ciclo
otto - mantenimiento del
motor
Mantenimiento de sistemas
de refrigeración y lubricación
de los motores térmicos
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
Motorización, sistemas de
seguridad y electrónica del
automóvil
Operaciones de recogida y
entrega de mercancías
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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
Planificación del transporte y
relaciones con clientes
Planificación y control de los
procesos de corrección de
defectos en el acabado
Planificación y control de los
procesos de
embellecimiento y
decoración de superficies
Planificación, control y
ejecución de los procesos de
protección, preparación e
igual
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
Técnico en electricidad y
electrónica del automóvil.
Sistemas de encendido.
Inyección

VIDRIO Y CERÁMICA








Gestión de la calidad y
medioambiental en industrias
de proceso
Organización y gestión de la
fabricación de pastas
cerámicas
Organización y gestión de las
operaciones de conformado
y secado de productos
cerámicos
Prevención de riesgos
laborales en empresas de
vidrio y cerámica
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