
CURSOS
2016



ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN



 Código  Administración y Gestión  Horas

UF0322 Aplicaciones informáticas de bases de datos 50 h.

UF0321 Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 50 h.

UF0351 Aplicaciones informáticas de la gestión comercial 40 h.

UF0320 Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30 h.

UF0323 Aplicaciones informáticas para presentaciones 30 h.

UF0349 Atención al cliente en el proceso comercial 40 h.

 6530 ContaPlus - contenido online 50 h.

 9210 Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - 
contenido online  

100 h.

 7070 FacturaPlus - contenido online 50 h.

UF0350 Gestión administrativa ddel proceso comercial 80 h.

UF0513 Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático 60 h.

MF0978_2 Gestión de archivos 60 h.

M166s Gestión de cambio 35 h.

 8425 Gestión de personal. Nóminas - contenido online 70 h.

M168s Gestión de proyectos básicos 35 h.

M169s Gestión de proyectos avanzado 35 h.

 8833 Gestión de PYMES - contenido online 70 h.

MF0973_1 Grabación de datos / Mecanografía 90

 9116 Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo - contenido online  

50 h.

UF0510 Procesadores de texto y presentaciones de información 60 h.

UF0319 Sistema operativo, internet /intranet y correo electrónico 30 h.

M645s Técnicas de negociación 35 h.

MF0975_2 Técnicas de recepción 90 h.

 8028 Técnicas de Secretariado de dirección - contenido online 100 h.

UF0512 Transmisión de información por medios convencionales informáticos 40 h.

UF0511 Tratamiento de textos y presentaciones de información básicos 50 h.



COMERCIO Y MARKETING



 Código  Comercio y Marketing Horas

UF0034 Animación y presentación del producto en el punto de venta 60 h.

UF0033 Aprovisionamiento y almacenaje en la venta 40 h.

MF1329_1 Atención básica al cliente 90 h.

UF0036 Gestión de la atención al cliente 60 h.

MF1002_2 Inglés profesional para actividades comerciales 90 h.

 7101 Interiorismo comercial. Vender desde la imagen - contenido online 30 h.

 6186 Introducción al Marketing en Internet: Marketing 2.0 - contenido online 40 h.

MF1327_1 Operaciones auxiliares en el punto de venta 90 h.

UF0035 Operaciones de caja en la venta 40 h.

UF0030 Organización de procesos de venta 60 h.

MF1326_1 Preparación de pedidos 40 h.

UF0037 Técnicas de información y atención al cliente/consumidor 60 h.

UF0031 Técnicas de venta 70 h.

UF0032 Venta on line 30 h.



DESARROLLO WEB - MULTIMEDIA



 Código  Desarrollo Web - Multimedia Horas

M312s ¿Qué es el Community Manager? 60 h.

 7171 Adobe Flash CS6 - contenido online 30 h.

 6515 Adobe Indesign CS4 - contenido online 77 h.

 7088 Adobe Premiere Pro CS4 - contenido online 50 h.

M315s Analítica, medición y cuantificación 40 h.

 6520 AutoCAD 2010 - contenido online 75 h.

M001 Conceptos de base sobre las tecnologías de la información 35 h.

M311s Contenidos 2.0 para entornos digitales 50 h.

 6513 CorelDraw X4 - contenido online 50 h.

 7089 CorelDraw X5 - contenido online 50 h.

M082 Diagnóstico y resolución de averias 35 h.

 7090 Diseño y desarrollo web con HTML 5 y CSS - contenido online 100 h.

 7091 DreamWeaver CS4 - contenido online 50 h.

 9377 Dreamweaver CS6 - contenido online 50 h.

 9714 Illustrator CS6 - contenido online 50 h.

M075 IT Seguridad 35 h.

M313s La importancia de planear la comunicación: Net strategy 40 h.

M310s Open Business, Open Goverment, Open Management…..¿Open Everything? 40 h.

 6522 Photoshop CS4 - contenido online 75 h.

 6585 Photoshop CS6 - contenido online 75 h.

M314s Publicidad, Marketing relacional y Conversación 35 h.

M073 Red de área local y servicios de red 35 h.

M074 Uso experto de la red 35 h.



DOCENCIA - PEDAGOGÍA



 Código  Docencia - Pedagogía Horas

 8294 Accesibilidad de la información y la comunicación. La diversidad de personas 
usuarias - contenido online 30 h.

 8835 Acción tutorial y mejora en la participación de las familias - contenidos online 30 h.

 9409 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades desde la 
tutoría - contenido online 30 h.

 9314 Alimentación en las etapas de la vida - contenido online 30 h.

 9364 Alimentación en salud y enfermedad- contenido online  30 h.

 9322 Alimentación en situaciones especiales - contenido online  30 h.

 9261 Alimentación equilibrada y sus efectos en la salud de la población
- contenido online 30 h.

UF0129 Animación social de personas dependientes en instituciones 30 h.

UF0128 Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes 70 h.

UF0127 Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes 30 h.

 8137 Convivencia y buenas prácticas - contenido online 30 h.

 8896 El trabajo en colaboración, la tutoría y el equipo docente - contenido online 30 h.

 8135 Escuela como contexto educativo y de convivencia - contenido online 30 h.

 8129 Estrategias de afrontamiento y gestión de conflictos en la escuela
 - contenido online 30 h.

 8243 Fundamentos, organización y planificación de la acción tutorial orientadora 
- contenido online 30 h.

 8617 Higiene y control de calidad de alimentos (Módulo 3) - Contenido online  30 h.

 8394 Integrar las TIC en la formación del docente - contenido online 30 h.

MF1017_2 Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones 70 h.

MF1018_2 Intervención de la atención sociosanitaria en instituciones 70 h.



 Código  Docencia - Pedagogía Horas

 8124 La comunicación en el contexto de la familia y la escuela - contenido onlline 30 h.

 8744 La Nube en Educación - contenido online 30 h.

 8175 La violencia filio-parental - contenido online  30 h.

 8626 Los alimentos: propiedades, conservación y manipulación - Contenido online 30 h.

 8519 Los entornos personales de aprendizaje (PLE) - contenido online  30 h.

 8574 Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje 
- contenido online  30 h.

UF0130 Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes 50 h.

 9535 Nuevas tendencias en alimentación y salud - contenido online 30 h.

 8772 Nutrición básica - contenido online 30 h.

 8239 Relaciones interpersonales en el aula y trabajo cooperativo - contenido online 30 h.

UF0131 Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones 50 h.

 9472 Técnicas específicas de evaluación y diagnóstico de la acción tutorial 
- contenido online 30 h.

 9815 Tutor-formador para certificados de profesionalidad en teleformación 
- contenido online 60 h.

 8775 Tutoría y alumnado con trastornos graves de conducta - Contenido online 30 h.

 8132 Uso pedagógico de las TIC en los diferentes contextos educativos 
- contenido online 30 h.

 8303 Violencia de género en la adolescencia - contenido online  30 h.

 8577 Violencia y victimización escolar - contenido online 30 h.

 8417 Web 2.0 y Redes Sociales para docentes - contenido online 30 h.



INDUSTRIAS ALIMENTARIAS



 Código  Industrias Alimentarias Horas

UF0060 Aprovisionamiento en barra 30 h.

UF0054 Aprovisionamiento en cocina 30 h.

UF0062 Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering 90 h.

UF0038 Aprovisionamiento y organización del office en alojamientos 30 h.

UF0040 Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos 30 h.

MF1047_2 Bebidas y cócteles 80 h.

MF1048_2 Cata de vino: enología y maridaje 90 h.

UF0055 Conservación de los alimentos (Preelaboración y conservación culinaria) 60 h.

UF0256 Control económico (Control de la actividad económica del bar y cafetería) 90 h.

M064 Dietética y nutrición 35 h.

MF1049_2 Elaboración y Presentación de comidas 50 h.

M500 Gestión de alérgenos en la industria alimentaria 80 h.

UF0257 Gestión informática (Aplicación de sistemas informáticos del bar y cafetería) 90 h.

MF1051_2 Inglés profesional para servicios de restauración 90 h.

MF1053 La cocina: elaboraciones de platos a la vista del cliente 50 h.

MF04707_1 Lavado de ropa en alojamiento 90 h.

UF0039 Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos. 60 h.



 Código  Industrias Alimentarias Horas

M015 Manipulador de alimentos   35 h.

 7118 Manipulador de alimentos para la venta en quioscos de chucherías, 
helados, fritos y vending - contenido online 20 h.

MF0708_1 Planchado y arreglo de ropa 90 h.

UF0057 Platos combinados y aperitivos 90 h.

UF0059 Presentación de alimentos y bebidas 60 h.

UF0058 Presentación y preservicio 30 h.

UF0056 Recetas básicas (Elaboraciones culinarias básicas y elementales) 90 h.

UF0260 Restauración: facturación y stocks 40 h.

UF0259 Restauración: servicio y atención al cliente 50 h.

UF0258 Restauración: aprovisionamiento y recepción 40 h.

UF0053 Sanidad e higiene (Normas higiénico sanitarias en restauración) 30 h.

 8843 Seguridad Alimentaria. Sistema APPCC - Contenido online 30 h.

MF0711_2 Seguridad, higiene y protección ambiental 60 h.

UF0061 Servicios de barra 60 h.

MF1054 Servicios especiales en restauración(Caterings, buffets y decoración) 80 h.

MF1046_2 Servicio y atención al cliente 70 h.

MF1090_1 Recepción y lavado de servicios de catering 90 h.



IMAGEN PERSONAL



 Código Imagen Personal Horas

C1204 Dirección y gestión de centros médico-estéticos 48 h.

C1205 El centro médico- estético: organización, protocolos y seguridad 42 h.

C1215 Papel del asistente técnico en las alteraciones médico-estéticas corporales 48 h.

C1206 Papel del asistente técnico en las alteraciones médico- estéticas faciales 48 h.

C1218 Papel del asistente técnico en la flebología y linfología 26 h.

C1217 Papel del asistente técnico en la fotodepilación 45 h.

C1238 Reflexología podal 40 h.

C1238-1 Reflexología facial 40 h.

C1238-2 Reflexología auricular 40 h.

C1238-3 Reflexología corporal 40 h.

C3708 Flores de Bach 40 h.

C3719 Aromaterapia 40 h.

C1333 Tratamientos faciales orientales 40 h.

C1333-1 Tratamientos corporales orientales 40 h.

C1313 Masaje balinés 40 h.

C1225 Masaje tailandés tradicional 40 h.



 Código  Imagen Personal Horas

C1225-1 Masaje tailandés de aceite 40 h.

C1225-2 Masaje tailandés de pies 40 h.

C1225-3 Masaje Lanna Tok Sen 40 h.

C1336 Masaje ayurvédico Abhyanga 40 h.

C1342 Masaje ayurvédico Champi 40 h.

C1342-1 Masaje ayurvédico con pindas 40 h.

C1342-2 Masaje Marma Kalari 40 h.

C1342-3 Masaje tibetano Ku- Nye 40 h.

C1342-4 Masaje con cuencos tibetanos 40 h.

C1556 Estética oncológica 120 h.

C1556-1 Tratamientos estéticos faciales 40 h.

C1556-2 Tratamientos estéticos corporales 40 h.

C2120 Perfumería y cosmética natural 40 h.

C1441 Enocosmética del Sherry 40 h.

C2125 Tanatoestética 120 h.

C1546 Bases de maquillaje 40 h.

 10320 Arte en las uñas - contenido online 120 h.

 10318 Estética oncológica - contenido online 120 h.

 10322 Peinados y acabados - contenido online 45 h.



 Código  Imagen Personal Horas

C1611 Maquillaje según la luz y la edad 40 h.

C1635 Maquillaje de bodas, ceremonia y fiesta 40 h.

C1636 El maquillaje como profesión 40 h.

C2617 Máster de maquillaje 120 h.

C2139 Arte en las uñas 120 h.

C2139-1 Técnicas de manicura, pedicura  y uñas artificiales 40 h.

C2139-2 Escultura de uñas 40 h.

C1913 Peluquería y estilismo masculino 90 h.

C3607 Peinados y acabados 40 h.

C3642 Recogidos 40 h.

C3668 Trenzados 40 h.

C3937 Extensiones 40 h.

C3750 Peluquería coordinada 40 h.

C1095 Desarrollo de destrezas y capacidades personales.Inteligencia emocional. 40 h.

C1096 Destrezas y habilidades sociales 40 h.

C2713 Atención al cliente 60 h.



SEGURIDAD



 Código  Seguridad Horas

 10275 Prevención de Riesgos Laborales Básico - contenido online  50 h.

 10255 Prevención de riesgos laborales básico - Sector Agricultura - contenido online  50 h.

 10257 Prevención de riesgos laborales básico - Sector Almacén - contenido online  50 h.

 10259 Prevención de riesgos laborales básico - Sector Hostelería - contenido online  50 h.

 10261 Prevención de riesgos laborales básico - Sector Oficina-Comercio 
- contenido online  50 h.

 10263 Prevención de riesgos laborales básico - Sector Peluquería - contenido online  50 h.

 10269 Prevención de riesgos laborales básico - Sector Transportes - contenido online  50 h.

 10253 Prevención de riesgos laborales básico para Centro Infantil - contenido online  50 h.

 10271 Prevención de Riesgos Laborales Básico. Sector Electricidad - contenido online  50 h.

 10273 Prevención de Riesgos Laborales Básico. Sector Gasolineras y 
Estaciones de Servicio - contenido online  50 h.

 10267 Prevención de Riesgos Laborales Básico. Sector Lavanderías - contenido online  50 h.

 10251 Prevención de Riesgos Laborales Básico. Trabajo en altura - contenido online  50 h.



ENERGÍA Y AGUA
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

HABILIDADES DIRECTIVAS
DERECHO



 Código  Derecho Horas

 10285 Auditoría de la LOPD - contenido online  60 h.

 7100 Implantación de la LOPD en la empresa - contenido online 70 h.

 8285 Ley Orgánica de Protección de Datos - Contenido Online 50 h.

 Código  Habilidades Directivas Horas

M167s El coaching para la excelencia en empresas 35 h.

10384 Cómo reducir el estrés laboral - contenido online 15 h.

M161 Dirección de reuniones 35 h.

M162s Gestión de conflictos 35 h.

M163s Gestión del tiempo 35 h.

M165s La toma de decisión 35 h.

 7075 Habilidades de Coaching - contenido online 35 h.

 10374 PNL para empresas. Programación Neurolingüística - contenido 
online 

65 h.

 Código Edificación y Obra Civil Horas

 7103 Presto 11 - contenido online 85 h.

 Código  Energía y Agua Horas

 7092 Energía solar fotovoltaica - contenido online 50 h.

 7093 Energía solar térmica - contenido online 50 h.



OTROS
AGRARIA
IDIOMAS



 Código  Idiomas Horas

 10291 Inglés on-line A1 - contenido online 60 h.

 10292 Inglés on-line A2 - contenido online 60 h.

 10293 Inglés on-line B1 - contenido online 60 h.

 10294 Inglés on-line B2 - contenido online 60 h.

 10295 Inglés on-line C1 - contenido online 60 h.

 Código Agraria Horas

UF0006 Reconocimiento de plantas, suelos e instalaciones 60 h.

UF0007 Métodos de control fitosanitario 60 h.

UF0019 Preparación del medio de cultivo 60 h.

UF0020 Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes 90 h.

UF0021 Mantenimiento de jardines y zonas verdes 60 h.

UF0022 Mantenimiento de equipamientos no vegetales 60 h.

 Código Otros Horas

MF0432 Manipulación de cragas con carretillas elevadoras 50 h.

MF1328_1 Manipulación y movimientos con traspalés y carretillas de mano 50 h.

MF1325_1 Operaciones auxiliares de almacenaje 80 h.


