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CERTILATAM  
CURSOS E-LEARNING  POR ÁREAS* 

*Encuentra más a bajo la descripción de los cursos que aparecen en negrita. 
 

  ALIMENTACIÓN / HOSTELERÍA – pag. 29 HORAS 
  

Camarero 20   

Cata de vinos - Maridaje – Sumiller 20   

Manipulador de Alimentos 6   

Manipulador de alimentos de mayor riesgo 6   

Viticultura, enología y cata 10   

    

  DISEÑO GRÁFICO 2D / 3D – pag. 30 HORAS 
 

 3D Studio MAX V9 60   

 3D Studio MAX V9 para Animación 20   

 3D Studio MAX V9 para Arquitectura 30   

 3D Studio MAX V9 para Iluminación 20   

 3D Studio MAX V9 para Modelado 30   

 AutoCAD 2006 40   

 AutoCAD 2008 2D 40   

 AutoCAD 2008 2D y 3D 60   
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 AutoCAD 2011 2D 40   

 AutoCAD 2011 2D y 3D 60   

 AutoCAD 2011 3D 20   

     

  ECONÓMICO – FINANCIERA  -  pag. 30/31 HORAS 

 Análisis económico financiero de la empresa 20   

 Contabilidad de Gestión 10   

 Finanzas para no financieros 40   

 Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 20   

 Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional 10   

 Proyectos de inversión 20   

 Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior 10   

     

  EDUCACIÓN  - pag. 31 HORAS 

 Formación de teleformadores 20   

 Formador de Formadores 60   

 Gestor de Formación 40   

     

  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  - pag. 31/32 HORAS 

 Acreedores y deudores por operaciones de tráfico 10 

 Actualización Contable 30 

 Conocimientos esenciales para oficinas 60 



 

3 

 

 Contabilidad (Avanzado) 20 

 Contabilidad (Básico) 20 

 Contabilidad (Medio) 20 

 Contabilidad General 60 

 ContaPlus 2008 20 

 ContaPlus 2012 20 

 El almacén como gestión comercial en la empresa 10 

 El archivo en la oficina 6 

 El contrato de trabajo 6 

 El recibo salarial 10 

 Facturación y Almacén 20 

 FacturaPlus 2008 20 

 FacturaPlus 2012 20 

 Herramientas de comunicación en la oficina 10 

 La Facturación como gestión comercial 10 

 La problemática contable de la compra venta 20 

 NominaPlus 2008 20 

 NominaPlus 2012 20 

 Prácticas de Oficina 30 

 Relaciones Laborales 30 

 Técnicas avanzadas para secretariado 20 

 Tratamiento contable del inmovilizado 20 
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  HABILIDADES EMPRESARIALES  - pag. 32/33 HORAS 

 Coaching – Desarrollo profesional estratégico 10 

 Dirección y Motivación de Equipos 10 

 Diseño de un Plan de Negocio en la Empresa 10 

 El uso eficaz del tiempo 6 

 Gestión de equipos de trabajo 20 

 Gestión de Librerías 10 

 Gestión de Recursos Humanos 60 

 Gestión eficaz de reuniones 6 

 Habilidades directivas complementarias 20 

 Los fundamentos del concepto de liderazgo 20 

 Manual del Editor - la moderna industria editorial 10 

 Presentaciones orales eficaces 6 

Técnicas de motivación y dinámica de grupos 10 

Técnicas de negociación 6     

      

  HABILIDADES EMPRESARIALES PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS  -  pag. 33 HORAS 

 Calidad y organización en el trabajo 20 

 Comercio electrónico 20 

 Cómo crear un Plan de Negocio para la Empresa 10 

 Firma digital y factura electrónica 10 

 Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME 20 



 

5 

 

 NNTT aplicadas a la gestión de recursos humanos 20 

 Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión laboral y fiscal 30 

 Telecomunicaciones Voz IP para PYMES 20 

 

       

  INGLÉS  -  pag. 33 HORAS     

 Inglés nivel avanzado (IV) 40     

 Inglés nivel básico (I) 40     

 Inglés nivel intermedio (III) 40     

 Inglés nivel pre-intermedio (II) 40     

 Inglés para camareros 20     

 Inglés para comerciantes 20     

 Inglés para conductores transporte internacional 20     

 Inglés para secretarias-os 20     

 Inglés para taxistas 20     

  

  INTERNET Y REDES LOCALES  -  pag. 34 HORAS 

 Búsqueda en la Web 10     

 Ingeniería de Comunicación de datos y redes 40     

 Internet 20     

 Navegación y seguridad en Internet 10     

 Redes Sociales 20     
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Tecnología de Redes 20     

      

  MARKETING Y VENTAS  -  pag. 34/35 HORAS 

 Administrativo comercial 20 

 Atención al cliente 10 

Calidad de servicio y atención al cliente en hostelería 20 

Community management - Marketing en las Redes Sociales 20 

Dependiente de Comercio 20 

Técnicas de merchandising 30 

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

Técnicas de merchandising en establecimientos de alimentación 30 

Técnicas de merchandising en relojería, joyería y bisutería 30 

Técnicas de merchandising  en tiendas de decoración (textil, muebles y complementos 
decorativos) 30 

Técnicas de merchandising  en tiendas de imagen y sonido, informática y telefonía 30 

Técnicas de merchandising en tiendas de ocio y regalos (deportes, juguetes, librerías, 
floristerías...) 30 

Técnicas de merchandising en tiendas de ropa, calzado y complementos 30 

Marketing en el punto de venta 30 

 Técnicas de Marketing 20 

 Técnicas de ventas 40 

 Técnicas de ventas en academias y autoescuelas 30 

 Técnicas de ventas en agencias de viajes 30 

 Técnicas de ventas en bazares y tiendas de regalo 30 
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 Técnicas de ventas en clínicas 30 

 Técnicas de ventas en concesionarios de coches 30 

 Técnicas de ventas en corredurías y aseguradoras 30 

 Técnicas de ventas en inmobiliarias 30   

 Técnicas de ventas en joyerías 30   

 Técnicas de ventas en librerías y papelerías 30   

 Técnicas de ventas en peluquerías 30   

 Técnicas de ventas en perfumerías 30   

 Técnicas de ventas en restaurantes y cafeterías 30   

 Técnicas de ventas en supermercados 30   

 Técnicas de ventas en tiendas de alimentación 30   

 Técnicas de ventas en tiendas de bricolaje 30   

 Técnicas de ventas en tiendas de decoración 30   

 Técnicas de ventas en tiendas de deportes 30   

 Técnicas de ventas en tiendas de dietética y farmacia 30   

 Técnicas de ventas en tiendas de electrodomésticos 30   

 Técnicas de ventas en tiendas de iluminación y lámparas 30   

 Técnicas de ventas en tiendas de imagen y sonido, informática o telefonía 30   

 Técnicas de ventas en tiendas de menaje 30   

 Técnicas de ventas en tiendas de muebles 30   

 Técnicas de ventas en tiendas de ropa - calzado y complementos 30   

 Técnicas de ventas en tiendas de textil hogar 30   

 Técnicas de ventas en zapaterías 30   
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 Técnicas de ventas y negociación 30   

 Telemarketing 

 

20 

   

  OFICIOS HORAS 

 Albañil 20     

 Alfarero - Ceramista 10     

 Carpintería Metálica 20     

Carpintero en general 30     

 Cerrajería artística 20     

 Curso de Pintor 20     

 Electricista de edificios y viviendas 30     

 Electrónico de mantenimiento y reparación 30     

 Empleado administrativo de los servicios almacenamiento y recepción 20     

 Encofrados 20     

 Enlucidor yesista 20     

 Fontaneria 20     

 Marinería embragado de cargas y comunicación gruista 20     

 Mecánico de vehículos ligeros 20     

 Preparador cosedor de cuero y napa 20     

       

  OFIMÁTICA / SISTEMAS OPERATIVOS  - pag. 35-36 HORAS 

 Access 2003 20     
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 Access 2003 Avanzado 10     

 Access 2003 Experto 10     

 Access 2003 Inicial 10     

 Access 2007 20     

 Access 2007 Avanzado 10     

 Access 2007 Experto 10     

 Access 2007 Inicial 10     

 Access 2010 20     

 Access 2010 Avanzado 10     

 Access 2010 Experto 10     

 Access 2010 Inicial 10     

 Access 2013 40     

 Access 2013 Avanzado 20     

 Access 2013 Inicial - medio 20     

 Access XP 20     

 Access XP Avanzado 10     

 Access XP Experto 10     

 Access XP Inicial 10     

 Aspectos avanzados de Guadalinex 10     

 Conceptos básicos sobre tecnologías de la información 10     

 Excel 2003 20     

 Excel 2003 Avanzado 10     

 Excel 2003 Experto 10     
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 Excel 2003 Inicial 10     

 Excel 2007 20     

Excel 2007 Avanzado 10 

Excel 2007 Experto 10 

Excel 2007 Inicial 10 

Excel 2010 20 

Excel 2010 Avanzado 10 

Excel 2010 Experto 10 

Excel 2010 Inicial 10 

Excel 2013 60 

Excel 2013 Avanzado 30 

Excel 2013 Inicial - medio 30 

Excel XP 20 

Excel XP Avanzado 10 

Excel XP Experto 10 

Excel XP Inicial 10 

Guadalinex 20 

Introducción a la Informática 10 

Introducción a la informática con Windows 7 10 

Introducción a la Informática e Internet 20 

Introducción a la Informática e Internet con Windows 7 20 

Linux Red Hat 20 

Macros con Microsoft Office 6 
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Mensajería electrónica 10 

OpenOffice Calc 20 

OpenOffice Writer 20 

Outlook 2003 20 

Outlook 2010 20 

Outlook 2013 20 

Outlook XP 20 

PowerPoint 2003 20 

PowerPoint 2007 20 

PowerPoint 2010 20 

PowerPoint 2013 20 

PowerPoint XP 20 

Presentaciones avanzadas con PowerPoint - Photoshop y Flash 30 

 Primeros pasos con Access 2007 10 

 Primeros pasos con Access 2010 10 

 Primeros pasos con Access 2013 10 

 Primeros pasos con Access XP 10 

 Primeros pasos con Excel 2007 10 

 Primeros pasos con Excel 2010 10 

 Primeros pasos con Excel 2013 20 

 Primeros pasos con Excel XP 10 

 Primeros pasos con Outlook 2010 10 

 Primeros pasos con Outlook 2013 10 
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Primeros pasos con PowerPoint 2010 10 

Primeros pasos con Outlook 2013 10 

Primeros pasos con PowerPoint XP 10 

Primeros pasos con Word 2007 10 

 Primeros pasos con Word 2010 10 

 Primeros pasos con Word 2013 20 

 Primeros pasos con Word XP 10 

 Project 2003 20 

 Puesta a punto de nuestro PC 10 

 Tratamiento de texto y correo electrónico 20 

 Tratamiento de texto y correo electrónico - Office 2010 40 

 Uso del ordenador y gestión de ficheros 6 

 Uso del ordenador y gestión de ficheros con Windows 7 10 

 Uso y gestión del correo electrónico 10 

 Windows 7 20   

 Windows 8 20   

 Windows Vista 20   

 Windows XP 20   

 Word 2003 20   

 Word 2003 Avanzado 10   

 Word 2003 Experto 10   

 Word 2003 Inicial 10   

 Primeros pasos con PowerPoint 2007 10 
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 Word 2007 20   

 Word 2007 Avanzado 10   

 Word 2007 Experto 10   

 Word 2007 Inicial 10   

 Word 2010 20   

 Word 2010 Avanzado 10   

 Word 2010 Experto 10   

 Word 2010 Inicial 10   

 Word 2013 60   

 Word 2013 Avanzado 30   

 Word 2013 Inicial - medio 30   

 Word XP 20   

 Word XP Avanzado 10   

 Word XP Experto 10   

 Word XP Inicial 10 

  

  OTROS CURSOS HORAS 

 Formación técnica básica en Orientación Profesional para el empleo 20 

 Osciloscopio 10 

 Promoción de la igualdad 6 

 Técnicas de búsqueda y mejora de Empleo 10 

 Valoraciones Agrarias básico 20 
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 Mecanografía 60 

  

  PÁGINAS WEB / PROGRAMACIÓN APP / DISEÑO WEB  - pag. 37 HORAS 

Dreamweaver 8 30 

Dreamweaver CS 5 40 

Fireworks MX 20 

Flash CS 5.5 40 

Flash MX 30 

HTML 40 

HTML (Avanzado) 20 

HTML (Básico) 20 

HTML 5 60 

HTML5 Avanzado 30 

HTML5 Intermedio 30 

Introducción a CakePHP Framework 40 

Introducción a programación Android 60 

Lenguaje de programación PHP 20 

Posicionamiento Web y optimización en buscadores 40 

  PROTECCIÓN DE DATOS HORAS 

 Implantación de la Protección de datos en Empresas 60 
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 Protección de Datos en Pyme 20 

 Protección de datos personales 6 

 Responsable de Seguridad en materia de Protección de datos 40 

  RETOQUE FOTOGRÁFICO / DISEÑO EDITORIAL  -  pag. 38 HORAS 

Illustrator CS5 60 

InDesign CS2 30 

InDesign CS5 40 

InDesign CS6 60 

Photoshop CS 40 

Photoshop CS3 40 

Photoshop CS5 60 

Photoshop CS6 60 

  SISTEMAS DE GESTIÓN - NORMAS ISO  -  pag. 38 HORAS 

Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales 20 

Auditorías internas ISO 9001 10 

Diseño de Sistemas de gestión Medioambiental ISO 14001 10 

Introducción a los Sistemas de Gestión Medioambiental en la Empresa 10 

ISO 14001 - Requisitos del Sistema de Gestión Medioambiental 20 

Sistema de gestión de la calidad agroalimentaria 20 
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Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 20 

Sistemas de Gestión de la Calidad en Organizaciones de Servicio 20 

Sistemas Integrados de Gestión Empresarial 

 

30 

 

  CURSOS ACREDITADOS DE EDUCACIÓN  -  pag. 39 HORAS 

Aprende a crear actividades con JClic 60 

Creación y Diseño de Actividades Interactivas con Hot Potatoes 60 

Dirigir y gestionar con calidad y eficacia los centros educativos 180 

Educreations, la tecnología del iPad en el aula 40 

El uso de las TIC para alumnos con necesidades educativas especiales 60 

Entorno virtual de aprendizaje MOODLE 60 

Las Tutorías en los centros educativos 180 

Metodologías TIC en Primaria 60 

Procesos de Enseñanza/Aprendizaje en Redes Sociales Digitales 60 

Tecnologías de la información en la educación 100 
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 INGLES PARA PROFESIONES ESPECÍFICAS HORAS 

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

60 

Inglés para taxistas (intermedio) 
Inglés nivel intermedio (III) 
Inglés para taxistas 
 

60 

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

60 

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

60 

Inglés para transportistas (intermedio) 
Inglés nivel intermedio (III) 
Inglés para conductores transporte internacional 

60 

Inglés para transportistas (pre intermedio) 
Inglés nivel pre-intermedio (II) 
Inglés para conductores transporte internacional 

60 

Mecánico de vehículos ligeros 
Mecánico de vehículos ligeros 
Prevención de Riesgos Laborales Básico A 

60 

  COMERCIOS HORAS 

PACKS FORMATIVOS 
Algunos de nuestros Packs Formativos, compuestos de uno o más cursos y que 

agrupamos según diferentes sectores de actividad empresarial. 
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Técnicas de merchandising en establecimientos de alimentación 
Técnicas de merchandising en establecimientos de alimentación 
Técnicas de Marketing 60 

Técnicas de merchandising en establecimientos de salud 
Técnicas de merchandising en establecimiento de salud (cosmética, farmacia y ópticas) 
Técnicas de Marketing 

60 

Técnicas de merchandising en general 
Técnicas de merchandising  
Técnicas de Marketing 

60 

Técnicas de merchandising en imagen y sonido, informática y telefonía 
Técnicas de merchandising en tiendas de imagen y sonido, informática y telefonía 
Técnicas de Marketing 

60 

Técnicas de merchandising en relojería, joyería y bisutería 
Técnicas de merchandising en relojería, joyería y bisutería 
Técnicas de Marketing 

60 

Técnicas de merchandising en tiendas de decoración 
Técnicas de merchandising en tiendas de decoración (textil, muebles y complementos decorativos) 
Técnicas de Marketing 

60 

Técnicas de merchandising en tiendas de ocio y regalos 
Técnicas de merchandising en tiendas de ocio y regalos (deportes, juguetes, librerías, floristería…) 
Técnicas de Marketing 

60 

Técnicas de merchandising en tiendas de ropa, calzado y complementos 
Técnicas de merchandising en tiendas de ropa, calzado y complementos 
Técnicas de Marketing 

60 

Técnicas de merchandising y marketing en el punto de venta 
Técnicas de merchandising 
Marketing en el punto de venta 

60 

Inglés para comerciantes (básico) 
Inglés nivel básico (I) 
Inglés para comerciantes 

60 

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

60 
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Inglés para comerciantes (pre intermedio) 
Inglés nivel pre-intermedio (II) 
Inglés para comerciantes 

60 

 

 

Inglés para comerciantes y atención al cliente 
Atención al cliente 
Inglés nivel básico (I) 
Inglés para comerciantes 

 

 

 

60 

Marketing en el punto de venta 
Atención al cliente 
Marketing en el punto de venta 

60 

Marketing en las redes sociales e implantación de negocio electrónico 
Comercio electrónico 
Community management - Marketing en las Redes Sociales 

 

60 

Prevención en comercios 
Prevención de Riesgos Laborales Básico A 
Prevención en comercios 

60 

Prevención en supermercados 
Prevención de Riesgos Laborales Básico A 
Prevención en supermercados 

60 

Técnicas de ventas e inglés para comerciantes 
Inglés para comerciantes 
Técnicas de ventas 

60 

Técnicas de ventas para dependiente de comercio 
Dependiente de Comercio 
Técnicas de ventas 

60 

Técnicas de ventas y de marketing 
Técnicas de Marketing 

60 
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Técnicas de ventas 

  EMPRESAS COMERCIALIZADORAS HORAS 

Administrativo comercial y office 2010 
Administrativo comercial 
Excel 2010 
Word 2010 

60 

Formación de vendedores 
Técnicas de Marketing 
Técnicas de ventas y negociación 

60 

Formación para televendedoras 
Atención al cliente 
Técnicas de ventas 
Telemarketing 

60 

Marketing en redes sociales y atención al cliente 
Atención al cliente  
Community management - Marketing en las Redes Sociales  

60 

Nuevas tecnologías aplicadas al comercio 
Comercio electrónico 
Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME 

60 

Técnicas de ventas y atención al cliente 
Atención al cliente 
Técnicas de ventas 60 

  EMPRESAS INSTALADORAS HORAS 

Electricista en edificios 
Instalador electricista de edificios y viviendas 
Prevención de Riesgos Laborales Básico A 

60 

Electrónico de mantenimiento y reparación 
60 
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Electrónico de mantenimiento y reparación 
Prevención de Riesgos Laborales Básico A 

Presentación de proyectos 
PowerPoint 2003 
Project 2003 
Tratamiento de texto y correo electrónico 

60 

Prevención en industria 
Prevención de Riesgos Laborales Básico A 
Prevención en industria 60 

  HOSTELERIA Y TURISMO HORAS 

Camarero 
Camarero 
Prevención en hostelería 

60 

Alérgenos y APPCC aplicado a la restauración 
Alergias e intolerancias alimentarias 
APPCC aplicado a la restauración 

60 

Alérgenos y APPCC en el sector de la alimentación 
Alergias e intolerancias alimentarias 
APPCC en el sector de la alimentación 

60 

Alérgenos y APPCC para productos cárnicos 
Alergias e intolerancias alimentarias 
APPCC para productos cárnicos 

60 

Alérgenos y APPCC para productos pesqueros 
Alergias e intolerancias alimentarias 
APPCC para productos pesqueros 

60 

 
Alérgenos, prevención y manipulación en el sector de la alimentación 
Alergias e intolerancias alimentarias 
APPCC en el sector de la alimentación 
Prevención de Riesgos Laborales Básico B 

60 
 
 

Cata de vino, maridaje, sumiller 
60 
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Cata de vinos - Maridaje - Sumiller 
Prevención en hostelería 

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

60 

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

60 

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

60 

 

 

Manipulador de alimentos básico 
Manipulador de Alimentos 
Prevención de Riesgos Laborales Básico A 
Incluye certificado oficial de manipulador de alimentos 

 

 

 

60 

Manipulador de alimentos de mayor riesgo 
Manipulador de alimentos de mayor riesgo 
Prevención de Riesgos Laborales Básico A 
Incluye certificado oficial de manipulador de alimentos de mayor riesgo  

60 

Manipulador de alimentos de mayor riesgo y alérgenos 
Alergias e intolerancias alimentarias 
Manipulador de alimentos de mayor riesgo 

30 

Manipulador de alimentos y alérgenos 
Alergias e intolerancias alimentarias 
Manipulador de Alimentos 

30 

Manipulador mayor riesgo, alérgenos y prevención de riesgos laborales 
Alergias e intolerancias alimentarias 
Manipulador de alimentos de mayor riesgo 
Prevención de Riesgos Laborales Básico B 

60 

Manipulador, alérgenos y prevención de riesgos laborales 
Alergias e intolerancias alimentarias 

60 
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Manipulador de Alimentos 
Prevención de Riesgos Laborales Básico B 

Prevención en hostelería 
Prevención de Riesgos Laborales Básico A 
Prevención en hostelería 60 

  INFORMATICA HORAS 

Comunicación y redes 
Internet 
Tecnología de Redes 
Telecomunicaciones Voz IP para PYMES 

60 

Lenguaje PHP y CakePHP framework 
Introducción a CakePHP Framework 
Lenguaje de programación PHP 

60 

Programación web 
HTML 
Lenguaje de programación PHP 

60 

Software libre y su aplicación ofimática 
Linux Red Hat 
OpenOffice Calc 
OpenOffice Writer 

60 

  INGENIERIAS Y CONSTRUCTORAS HORAS 

Enlucidor Yesista 
Prevención en obra Riesgos específicos 

60 

Albañil 
Albañil 
Prevención en obra Riesgos específicos 

60 

Animación 3D 
3D Studio MAX V9 

60 
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Carpintero 
Carpintero en general 
Prevención en obra Riesgos específicos 

60 

Diseño gráfico 2008 
AutoCAD 2008 2D y 3D 

60 

Diseño gráfico 2011 
AutoCAD 2011 2D y 3D 

60 

Diseño gráfico y animación 3D 
3D Studio MAX V9 para Animación 
AutoCAD 2011 2D y 3D 

60 

Encofrador 
Encofrados 
Prevención en obra Riesgos específicos 

60 

Fontanería 
Fontaneria 
Prevención en obra Riesgos específicos 

60 

Pintor 
Curso de Pintor 
Prevención en obra Riesgos específicos 60 

  INMOBILIARIAS HORAS 

Gestión comercial inmobiliaria 
Técnicas de ventas en inmobiliarias 
Telemarketing 60 

  OFICINAS Y DESPACHOS HORAS 

Inglés para secretarias - os (básico) 
Inglés nivel básico (I) 

60 
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Inglés para secretarias-os 

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

60 

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

60 

Prevención en oficinas 
Prevención de Riesgos Laborales Básico A 
Prevención en oficinas 

60 

 

  OTROS OFICIOS HORAS 

Alfarero/Ceramista 
Alfarero - Ceramista 
Prevención de Riesgos Laborales Básico A 

60 

Cerrajería artística 
Cerrajería artística 
Prevención de Riesgos Laborales Básico A 60 

  PUBLICIDAD E IMAGEN HORAS 

Creación y posicionamiento web 
Dreamweaver CS 5 
Posicionamiento Web 

60 

Desarrollo web 
Dreamweaver CS 5 
Flash CS 5.5 

60 

Diseño gráfico e ilustración digital 
Illustrator CS5 

60 
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Edición y maquetación web 
Dreamweaver CS 5 
HTML 

60 

Maquetación y diseño de textos profesionales 
InDesign CS6 

60 

Maquetación y tratamiento digital de imágenes CS 
InDesign CS2 
Photoshop CS 

60 

 
Maquetación y tratamiento digital de imágenes CS3 
InDesign CS2 
Photoshop CS3 

 

60 

Tratamiento digital de imágenes CS6 
Photoshop CS6 60 

  PYMES EN GENERAL HORAS 

Aplicaciones informáticas de gestión 2008 
ContaPlus 2008 
FacturaPlus 2008 
NominaPlus 2008 

60 

Aplicaciones informáticas de gestión 2012 
ContaPlus 2012 
FacturaPlus 2012 
NominaPlus 2012 

60 

Conocimientos ofimáticos avanzados (Office 2003) 
Access 2003 
Excel 2003 
Word 2003 

60 

Conocimientos ofimáticos avanzados (Office 2007) 
Access 2007 
Excel 2007 
Word 2007 

60 



 

27 

 

Conocimientos ofimáticos avanzados (Office 2010) 
Access 2010 
Excel 2010 
Word 2010 

60 

Conocimientos ofimáticos avanzados (Office XP) 
Access XP 
Excel XP 
Word XP 

60 

Conocimientos ofimáticos elementales (Office 2003) 
Access 2003 Inicial 
Excel 2003 Inicial 
PowerPoint 2003 
Windows 7 
Word 2003 Inicial 

60 

Conocimientos ofimáticos elementales (Office 2010) 
Access 2010 Inicial 
Excel 2010 Inicial 
PowerPoint 2010 
Windows 7 
Word 2010 Inicial 

 

60 

Conocimientos ofimáticos elementales 2007 
Primeros pasos con Access 2007 
Primeros pasos con Excel 2007 
Primeros pasos con PowerPoint 2007 
Primeros pasos con Word 2007 
Windows Vista 

60 

Conocimientos ofimáticos elementales 2007 (II) 
Primeros pasos con Access 2007 
Primeros pasos con Excel 2007 
Primeros pasos con PowerPoint 2007 
Primeros pasos con Word 2007 
Windows 7 

60 

Conocimientos ofimáticos elementales XP 
Primeros pasos con Access XP 
Primeros pasos con Excel XP 
Primeros pasos con PowerPoint XP 

60 
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Primeros pasos con Word XP 
Windows XP 

Conocimientos ofimáticos fundamentales 2013 
Primeros pasos con Access 2013 
Primeros pasos con Excel 2013 
Primeros pasos con Outlook 2013 
Primeros pasos con PowerPoint 2013 
Primeros pasos con Word 2013 

60 

Fundamentos informáticos I 
Internet 
Outlook XP 
Windows XP 

60 

Fundamentos informáticos II 
Internet 
Outlook 2010 
Windows 7 

60 

Fundamentos informáticos III 
Internet 
Outlook 2013 
Windows 8 

60 

Gestión administrativa 
Facturación y Almacén 
Prácticas de Oficina 
Tratamiento de texto y correo electrónico 

60 

Gestión administrativa en almacén 
Facturación y Almacén 
Primeros pasos con Outlook 2013 
Word 2013 Inicial - medio 

 

60 

Gestión administrativa en oficinas 
Prácticas de Oficina 
Primeros pasos con Outlook 2013 
Word 2013 Inicial - medio 

60 

Gestión contable 
Contabilidad General 

60 
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Gestión de almacén 
El almacén como gestión comercial en la empresa 
Facturación y Almacén 

60 

Gestión de personal 
NNTT aplicadas a la gestión de recursos humanos 
NominaPlus 2012 
Relaciones Laborales 

60 

Gestión eficaz y técnicas comerciales 
Dirección y Motivación de Equipos 
El uso eficaz del tiempo 
Gestión eficaz de reuniones 
Presentaciones orales eficaces 
Técnicas de negociación 
Técnicas de ventas 

60 

Ingles I 
Inglés nivel básico (I) 
Inglés nivel pre-intermedio (II) 

60 

Ingles II 
Inglés nivel avanzado (IV) 
Inglés nivel intermedio (III) 

60 

Nuevas tecnologías para PYMES 
Comercio electrónico 
Conceptos básicos sobre tecnologías de la información 
Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME 

60 

Primeros pasos Office 2013 
Primeros pasos con Access 2013 
Primeros pasos con Excel 2013 
Primeros pasos con Word 2013 

60 

 

 

Primeros pasos Word, Excel, Power Point y Outlook 
Primeros pasos con Excel 2013 
Primeros pasos con Outlook 2013 

 

 

60 



 

30 

 

Primeros pasos con PowerPoint 2013 
Primeros pasos con Word 2013 

Protección de datos 
Protección de Datos en Pyme 
Responsables de Seguridad en materia de Protección de datos 

 

60 

Servicios de almacén 
Empleado administrativo de los servicios almacenamiento y recepción 
Prevención de Riesgos Laborales Básico A 

60 

Técnicas avanzadas para secretariado y coaching 
Coaching - Desarrollo profesional estratégico 
Prácticas de Oficina 
Técnicas avanzadas para secretariado 

60 

Técnicas comerciales 
Atención al cliente 
Técnicas de ventas 
Telemarketing 

60 

Tratamiento de textos 
Word 2013 

60 

Tratamiento de textos y correo electrónico 2013 
Primeros pasos con Outlook 2013 
Word 2013 

60 

Word 2013 y Excel 2013 Avanzado 
Excel 2013 Avanzado 
Word 2013 Avanzado 

60 

Word 2013 y Excel 2013 Inicial - Medio 
Excel 2013 Inicial - medio 
Word 2013 Inicial - medio 

60 
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CERTILATAM 
Descripciones de cursos 

 

Cata de vinos, Maridaje, Sumiller  -  Curso de 20 horas   

 El objetivo del curso es conocer las nociones básicas sobre las 
variedades de uva, tanto tintas como blancas, cómo se elaboran 
los vinos blancos, rosados y tintos, y algunos más especiales 
como los espumosos, dulces y generosos, así como los 
fundamentos de la destilación y los destilados más conocidos. 
También se aprende a catar un vino, en sus tres fases: visual, 
olfativa y gustativa. En este curso también se explicarán las 
funciones del sumiller, desde elegir el vino hasta servirlo, 
pasando por gestionar la bodega y elaborar la carta. Y por último, 
se mostrarán los maridajes clásicos y los actuales, pudiendo 
perfeccionar la elección del vino según la comida. 

 
 
Viticultura, enología y cata  -  Curso de 10 horas 

Manuel Mª López Alejandre, hijo y nieto de bodegueros, ha 
dedicado su vida profesional al mundo del vino. Es autor de 
más de diez textos relacionados con la enología y, en concreto,  
de la magnífica obra: viticultura, enología y cata. El presente 
curso, extraído de la obra de este destacado autor, consigue 
introducir al alumno en el maravilloso mundo del vino, desde 
un rigor de profesional experto, pero con un estilo divulgativo 
y pedagógico que lo pone al alcance de cualquier interesado. A 
lo largo de su temario, podrá conocer su origen mitológico; se 
adentrará en los viñedos, en sus variedades y en las 
enfermedades que pueden perjudicar a la calidad de la uva; en 
las distintas formas de elaboración de crianza; aprenderá a 
diagnosticar las posibles alteraciones que el vino pueda sufrir; 
conocerá los distintos tipos de vinos y sus zonas productoras; entrará en la apasionante aventura de la cata y sabrá cómo 
cuidarlos y servirlos. Le recomendamos que, una vez complete el curso, proceda a la lectura del libro, ello le dará la visión 
completa que el autor ha querido reflejar en su obra. 
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3D Studio MAX V9  -  Curso de 60 horas 

 

3D Studio Max es el software de generación 3D más utilizado a nivel 
profesional. Kimetix ofrece con este programa la posibilidad de crear 
escenarios virtuales y animaciones para obtener acabados 
fotorrealísticos y espectaculares efectos especiales. Complete un curso 
que le permitirá modelar en 3 dimensiones todo lo que su imaginación 
pueda ser capaz de crear. 

 

AutoCAD 2011 2D y 3D  -  Curso de 60 horas 
 
Este curso, centrado en la versión más reciente de este potente 
programa, está indicado para aquellas personas que deseen dominar el 
diseño asistido por ordenador. Autocad le suministra una capacidad 
para el dibujo 2D y 3D ilimitada y espectacular. La formación que 
recibirá al realizar este programa formativo abarca las 3 dimensiones, 
por lo que es realmente completo, utilizando una pedagogía 
eminentemente práctica y efectiva que le permitirá avanzar 
fácilmente. Imprescindible el manejo de esta aplicación en numerosos 
entornos profesionales: Arquitectura, ingenierías, diseños 
industriales… 
 
 
Finanzas para no financieros   -  Curso de 40 horas 

 

Este curso pretende dar una visión integral de los conceptos e 
instrumentos clave de contabilidad y finanzas imprescindibles 
para el análisis, planificación y control de las actividades y 
resultados de la gestión de la empresa, exponiendo en primer 
lugar y de forma clara los conceptos y terminología clave del 
"lenguaje financiero", además de posibilitar la comprensión y 
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análisis de los estados contables (balance y cuenta de resultados) partiendo de un nivel básico, y por último facilitar la 
interpretación de la situación económica y patrimonial de la empresa, a través de los instrumentos de análisis.   

 

 

 

 
Proyectos de inversión  -  Curso de 20 horas 
 
La compra de activos fijos constituye una decisión empresarial de 
carácter estratégico, pues condicionará la evolución de la empresa 
durante un largo período de tiempo, tanto por involucrar recursos 
financieros de importancia, en relación con el tamaño de la empresa, como 
por su carácter usual de decisión económicamente irreversible. En este 
curso se expondrán aquellos aspectos del análisis de inversiones que por 
su carácter y entidad conviene darles un tratamiento específico. En 
particular, se hará referencia al problema de la evaluación de inversiones 
en condiciones de inflación y el análisis económico de la desinversión.  

 

 

Formador de Formadores  -  Curso de 60 horas 

 

 

 

 

 

 

El Formador Ocupacional desarrolla de manera sistemática y planifica acciones de formación con vistas a la adquisición de 
competencias profesionales de los destinatarios, en el marco de una política de formación. Programa su actuación de manera 
flexible coordinándola con el resto de acciones formativas y con los demás profesionales de la formación. Implementa las 
acciones formativas, acompaña y proporciona orientaciones para el aprendizaje y cualificación de los trabajadores. Evalúa los 
procesos y resultados del aprendizaje para mejorarlos y verifica el logro de los objetivos establecidos. Analiza el propio 
desempeño y los programas desarrollados. Incorporando los cambios en los procesos de formación según las exigencias del 
entorno, contribuyendo a la mejora de la calidad de la formación. 
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Conocimientos esenciales para oficinas  -  Curso de 60 horas 

Todo profesional debe ser muy versátil, ya que en muchos casos ejerce labores muy variadas y que 
requiere de una preparación informática completa. Este programa formativo pretende dotar al usuario 
de unos conocimientos en el sistema operativo de Windows y en los software del programa Office 2013 
específicos que redunden en una mayor eficacia en el desempeño de su trabajo.   

 

 

 

 

 

Contabilidad General  -  Curso de 60 horas 

 
Realice este curso integral sobre Contabilidad General para PYMES 
completamente actualizado con las nuevas normas. Es un curso práctico con 
numerosos ejercicios y que, analizando su contenido, se aprecia que incluye 
todos los aspectos contables que son necesarios conocer para llevar 
correctamente la contabilidad de una empresa. El curso incluye prácticas "paso a 
paso” descargables (PDF) y cuestionarios.   

 
 

 

 

 

Coaching – Desarrollo profesional estratégico  - Curso de 10 horas 
 
Usted puede conseguir con este curso, los conocimientos necesarios para establecer 
objetivos, indicar los pasos que debe seguir su cliente para conseguirlo e incluso 
incentivar con métodos tan eficaces como la visualización del éxito, el hecho de ser 
capaz de llegar a alcanzarlo. Además, tendrá en su poder herramientas de modelado que 
le ayuden a modificar estados de ánimo, crear nuevas perspectivas sobre modos de 
actuar, reestructurar ciertos hábitos o hacer que su cliente descubra ciertas cualidades 
laborales, que ni siquiera han sido desarrolladas al no conocer su existencia. Con unos 
completos tests y ejercicios prácticos, conseguirá controlar situaciones en las que un 
coacher eficaz puede establecer soluciones inmediatas.   

 

El uso eficaz del tiempo  -  Curso de 6 horas 

¡El tiempo es oro¡…y en el ámbito profesional todavía más que “oro”. Efectivamente, todos nos 
quejamos de la falta de tiempo pero ¿Sabemos realmente aprovecharlo? ¿Somos conscientes 
de la cantidad de tiempo que se pierde inútilmente? ¿Sabemos transmitir al entorno 
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profesional que nos rodea como aprovechar al máximo el tiempo para ser más productivos? Este curso le ayudará a conocer 
las causas del mal uso del tiempo y como utilizarlo más eficazmente. 
 
 
 

Gestión de Recursos Humanos  -  Curso de 60 horas  

El presente curso reúne tanto aspecto de gestión del desempeño del 
trabajo como aspectos de gestión en el ámbito laboral de las personas 
que conforman los denominados Recursos Humanos en la actividad 
empresarial. Así, desde los procesos de selección pasando por técnicas 
de mejora del rendimiento y toma de decisiones, de motivación en el 
trabajo, de eficacia en reuniones y presentaciones…hasta llegar a 
cuestiones operativas sobre la propia gestión de las relaciones empresa-
trabajador. Un curso completo y con numerosas prácticas. El curso 
incluye simulaciones siendo numerosas las prácticas “paso a paso” 
descargables (PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los 
cuestionarios.   

Presentaciones orales eficaces  -  Curso de 6 horas 

“La comida entra por los ojos”, de ahí la importancia de una buena 
presentación que abra los sentidos y el apetito. Abramos también los 
sentidos y el apetito de nuestros clientes por comprar, nuestros 
colaboradores por participar de nuestros proyectos y, en general, por 
despertar el máximo interés a cualquier grupo de personas a las que 
dirigimos nuestra presentación. Para ello, hay que conocer 
determinados aspectos técnicos que se desarrollan en este conciso 
pero interesante curso que le ayudará a saber comunicar mejor sus 
ideas y proyectos. 

 

 
Técnicas de negociación  -  Curso de 6 horas 
 
Este curso se dirige a cualquier profesional que, dentro de sus actividades, se 
relaciona con proveedores, empresas, organizaciones… en general, con cualquier 
persona o entidad con las que interesa alcanzar acuerdos en las mejores 
condiciones. Las técnicas que, de forma concisa y práctica, se transmiten en este 
curso son extensibles también a cualquier ejecutivo puesto que, a nivel externo o 
interno en momentos determinados le serán de gran utilidad para conseguir sus 
objetivos. 
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Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME  -  Curso de 20 horas 

¿Nuevas Tecnologías (NNTT) para directivos? Sí, rotundo. Las empresas 
que quieren incorporar las nuevas tecnologías a sus modelos de negocio, 
se suelen encontrar con una gran barrera: la falta de preparación. Una 
falta de conocimientos que no ayuda en nada, no ya a implantarlas por sí 
solos, sino a tratar con especialistas para buscar la mejor solución a sus 
necesidades. Hablar de nuevas tecnologías abarca muchos campos y en 
este sentido este curso presenta un “escaparate” diverso que va desde 
conocimientos sobre e-comerce (comercio electrónico) hasta el contacto 
telemático con la administración pública.   

 

Inglés nivel básico -  Curso de 40 horas 

Ofrece una rápida iniciación en el idioma, a lo largo de 9 unidades que comienzan con 
conceptos gramaticales básicos introducidos   junto con vocabularios específicos de un tema 
diferente en cada unidad y se refuerza con ejercicios. Al final de este nivel, el alumno habrá 
adquirido los conocimientos suficientes para manejarse en situaciones básicas de la vida 
diaria de forma correcta. 
 

 

Ingeniería de Comunicación de datos y redes  -  Curso de 40 horas 

Montar un sistema en red, configurar una red con determinado protocolo, 
compartir recursos, crear una intranet… con este curso dominará estos y otros 
muchos aspectos relativos a la Tecnología, a aplicar en la comunicación 
informática y telemática en red. Aprenderá a configurar todo tipo de redes, 
desde las más demandadas hasta las más profesionales, permitiéndole 
ahorrar costes y optimizando los recursos en su trabajo. El curso incluye 
simulaciones siendo numerosas las prácticas” paso a paso” descargables 
(PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los cuestionarios 
 

Community management, Marketing en las Redes Sociales  -  Curso de 20 horas 

Los objetivos que persigue este curso son: • Establecer las pautas para 
que las empresas incrementen los beneficios que obtienen del uso de 
Internet mediante la aplicación de técnicas que mejoren sus 
comunicaciones, la captación y fidelización de clientes, la búsqueda de 
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información, el análisis de la competencia, el posicionamiento de la empresa, la marca y sus productos o servicios, etc. • 
Conocer las Redes Sociales desde un punto de vista empresarial y como tener presencia en canales 2.0. • Medir la 
rentabilidad de las estrategias en Redes Sociales. • Conocer como promocionar las ventas mediante el uso de las principales 
Redes Sociales (Facebook, Twitter, YouTube,…). Aplicación de técnicas de marketing mediante el uso del marketing mobile y el 
marketing viral. • Características principales que debe cumplir un Community Manager. 

 

Técnicas de merchandising  - Curso de 30 horas 

La elaboración del presente curso se basa en la profunda 
experiencia de profesionales del sector con amplia 
experiencia, así como en el conocimiento que poseen de las 
necesidades de los alumnos. En su diseño también han 
participado expertos del sector de la formación por lo que 
se incorpora al presente curso un método motivante que 
garantiza el éxito de la formación impartida aplicando 
técnicas eminentemente prácticas. Se estructura 
distribuyendo sus contenidos en capítulos, temas y 
apartados, además de contener un importante número de 
aplicaciones prácticas y cuestiones.   

 
 
 
 
 

 Técnicas de Marketing  -  Curso de 20 horas 

El objetivo general del presente curso consiste en describir las diferentes 
disciplinas de que consta el corpus completo del marketing, de manera que 
el alumno distinga entre las diferentes herramientas marketinianas para 
poder así combinarlas hasta conseguir resultados. Como quiera que el 
marketing actual resulta muy extenso, este curso podrá, además, ayudar al 
alumno a elegir una especialidad dentro del ámbito general. Así podrá 
ubicarse en el marketing propio del sector en el que pretende su aplicación 
práctica, mediante posteriores cursos de marketing especializados.  

 

 Técnicas de ventas  -  Curso de 40 horas 
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No se vende más el mejor producto o servicio, sino el que mejor se sabe 
vender”. Esta máxima, en el mundo de la venta, es simplemente una realidad. 
Por un pequeño error se puede escapar una venta, de ahí la importancia de 
conocer las técnicas que dentro del marketing se dirigen a conseguir cerrar una 
venta. Este curso eminentemente práctico, nos descubre todos los aspectos que 
un profesional de la venta debe dominar desde la planificación, la 
comunicación, el contacto, la presentación…hasta cómo superar las objeciones o 
impedimentos que surgen en el proceso de venta.  
 

 
Telemarketing  -  Curso de 20 horas 

En este curso comenzaremos por obtener unos conocimientos imprescindibles sobre lo que se 
denomina Marketing “conjunto de gestiones y técnicas fundadas en el conocimiento del mercado, 
cuyo objeto es la determinación de una estrategia comercial”. Telemarketing se refiere, por tanto, 
al uso del teléfono en la estrategia comercial y en la comunicación con el cliente. Este programa 
formativo es muy completo pues también se analiza la conducta del consumidor, la fidelización y 
satisfacción del cliente, cómo tratar la reclamación, las técnicas de venta en general así como lo 
que actualmente se denomina e-marketing y que trata el marketing en Internet. 
 

 

Access 2013   -  Curso de 40 horas 

Los objetivos que se persiguen en el curso son el uso de la herramienta Access 
2013 desde un enfoque multinivel. Aprende todo sobre las bases de datos y de 
cómo extraer la información necesaria. Microsoft ha dado un nuevo enfoque 
del software para incrementar la productividad, por ello, hemos cambiado la 
metodología didáctica (con respecto a cursos anteriores) con prácticas 
incluídas en el temario. Además contamos con numerosas las prácticas "paso 
a paso", así como explicaciones audiovisuales y cuestionarios. Si deseas 
manejar Access a nivel profesional éste es tu curso. 

Excel 2013  -  Curso de 60 horas 

Los objetivos que se persiguen en el curso son el uso de la herramienta Excel 2013 desde un 
enfoque multinivel. Aprende todo sobre las hojas de cálculo de la mano del software más 
productivo. Microsoft ha dado un nuevo enfoque del software para incrementar la 
productividad, por ello, hemos cambiado la metodología didáctica (con respecto a cursos 
anteriores) con prácticas incluidas en el temario. Además, contamos con numerosas 
prácticas, así como las explicaciones audiovisuales y los cuestionarios. Si deseas manejar 
Excel a nivel profesional éste es tu curso. 
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OpenOffice Writer  -  Curso de 20 horas 

Writer es el procesador de textos del paquete Open Office. Org y, gracias a 
su funcionalidad, es el producto más utilizado de todos. Nos encontramos 
ante una aplicación verdaderamente eficiente que contiene todos los 
recursos para elaborar documentos de toda índole, desde el informe más 
sofisticado hasta la carta más simple. Aprenderá con este curso a elaborar 
documentos con toda una serie de herramientas que permiten combinar 
textos y gráficos de una forma cómoda e intuitiva. El curso incluye 
simulaciones del programa real por lo que no es imprescindible tenerlo 
instalado. Además son numerosas las prácticas” paso a paso” 
descargables (PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los cuestionarios. 

PowerPoint 2010  -  Curso de 20 horas 

Power Point es un potente programa de presentaciones gráficas que puede 
conocer y dominar realizando este curso que se caracteriza por su practicidad. 
Podrá dar brillantez a sus presentaciones animando textos e imágenes, 
creando esquemas así como gráficos y organigramas. Un mundo de 
posibilidades para sus presentaciones se le abre con el presente curso. El curso 
incluye simulaciones del programa real por lo que no es imprescindible tenerlo 
instalado. Además son numerosas las prácticas” paso a paso” descargables 
(PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los cuestionarios. 

Tratamiento de texto y correo electrónico, Office 2010  -  Curso de 40 horas 

Curso que enseña el manejo del procesador de textos Word, que le permitirá darle un acabado 
profesional a sus documentos, ayudándole a trabajar con mayor facilidad y rapidez. Junto a 
estos conocimientos se adquieren otros sobre la administración y gestión de la agenda de 
direcciones y correo electrónico de Office. El curso incluye simulaciones del programa real por lo 
que no es imprescindible tenerlo instalado. Además son numerosas las prácticas” paso a paso” 
descargables (PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los cuestionarios. 

 

 

 Word 2013  - Curso de 60 horas 

Los objetivos que se persiguen en el curso son el uso de la herramienta Word 2013 
desde un enfoque multinivel. Aprende todo sobre el editor de textos más famoso y 
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utilizado. Microsoft ha dado un nuevo enfoque del software para incrementar la productividad, por ello, hemos cambiado la 
metodología didáctica (con respecto a cursos anteriores) con prácticas incluidas en el temario. Además, contamos con 
numerosas prácticas paso a paso, así como explicaciones audiovisuales y cuestionarios. Si deseas manejar Word a nivel 
profesional éste es tu curso. 
 

Flash CS 5.5  -  Curso de 40 horas 

Aprenda a diseñar sus sitios Web con el software más revolucionario y dinámico para la creación de 
páginas Web. Flash le permitirá publicar Web profesionales, llenas de movimientos y sonidos, y todo 
ello sin necesidad de tener conocimientos de programación. Dibujos animados, vídeos reales, 
interactividad… ¡Espectacular¡ El curso incluye simulaciones del programa real por lo que no es 
imprescindible tenerlo instalado. Además son numerosas las prácticas” paso a paso” descargables 
(PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los cuestionarios.  

 

HTML 5  -  Curso de 60 horas 

HTML5 es un nuevo concepto para la construcción de sitios web y aplicaciones que combina dispositivos 
móviles, computación en la nube y trabajos en red. Para ello hemos realizado un curso con las etiquetas 
de HTML5, con integración al lenguaje de estilos CSS. A lo largo de todo el curso, la estructura que se 
sigue es la misma (se explica la etiqueta de un apartado y se muestra el código fuente). Además, HTML5 

propone continuos ejercicios prácticos que se plantean a lo largo de todo el temario, y que ayudarán al alumno/a a asimilar 
mejor este lenguaje. 
 
Lenguaje de programación PHP  -  Curso de 20 horas 

PHP permite la creación de aplicaciones para trabajar con Web y bases de datos. Este curso le adentrará 
en el conocimiento de PHP desde sus conceptos básicos para ir avanzando en otros conceptos como 
Operadores, Bucles, Switch, bases de datos MySQL… 
 

Posicionamiento Web y optimización en buscadores  -  Curso de 40 horas 

Conozca la manera de posicionar correctamente una web. De cómo 
optimizar su búsqueda a través de los mejores buscadores, conociendo 
el funcionamiento de los robots rastreadores. Evitar técnicas 
penalizables y cómo salir de ellas. Enfoque SEO para blogs, wordpress, 
videos, geoposicionamiento, web móvil y pdfs. Así como el manejo de 
herramientas. Curso apto para todos los niveles. 
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Illustrator CS5  -  Curso de 60 horas 

Este curso tiene la finalidad de que crear ilustraciones vectoriales para cualquier 
proyecto. Los profesionales del diseño de todo el mundo utilizan el software Adobe 
Illustrator CS5, que proporciona precisión y potencia gracias a las herramientas de 
dibujo sofisticadas, a los pinceles naturales expresivos y a un conjunto de 
características para ahorrar tiempo e integración con otras aplicaciones. 

 

InDesign CS6  -  Curso de 60 horas 

Es posiblemente, el mejor programa de diseño y maquetación profesional 
perfectamente compatible con las aplicaciones de la familia Adobe como 
Photoshop y Acrobat. Con este curso obtendrá resultados de altísima calidad 
en el diseño de documentos destinados a ser reproducidos en imprenta. 
InDesing ofrece funciones que mejoran el control de textos, imágenes e 
ilustraciones, sorprendiéndole por su facilidad de uso para crear 
publicaciones de cualquier tipo: libros, carteles, folletos, revistas… El curso 
incluye simulaciones del programa real por lo que no es imprescindible tenerlo 
instalado. Además son numerosas las prácticas paso a paso, así como las 

explicaciones audiovisuales y los cuestionarios. 

Photoshop CS6  -  Curso de 60 horas 

El presente curso pretende ser una guía para que pueda conocer y profundizar en uno de los 
programas más potentes y solicitados por los profesionales de la fotografía, el diseño, las artes 
gráficas, el mundo editorial…pero también por muchos usuarios para los que Photoshop es una 
herramienta imprescindible de pintura, dibujo y retoques de imagen, en general. Realizar este curso, 
no es sólo dominar una aplicación informática de estas características, sino abrir una puerta a la 
creatividad y a nuevas perspectivas laborales. El curso incluye numerosas las prácticas”paso a 
paso” descargables (PDF), así como explicaciones audiovisuales y cuestionarios. 

 

ISO 14001 - Requisitos del Sistema de Gestión Medioambiental  -  Curso de 20 horas 

Dirigido a personas que quieran tener una primera aproximación con lo 
que suponen los sistemas de Gestión Medioambiental y con poco o nulo 
conocimiento de la norma ISO 14001. Con el presente curso se darán 
respuestas a todas las cuestiones relacionadas con los sistemas de 
gestión medioambiental dentro de la empresa siguiendo la norma de 
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referencia UNE EN ISO 14001 en su versión del año 2004 (última actualización). Además se analizarán de forma breve, otras 
formas de llevar a cabo dicho sistema de gestión utilizando otras normas de referencia para su aplicación. Este curso se 
completa con el Curso “Diseño de Sistemas de gestión Medioambiental ISO 14001”. Además del propio diseño, la auditoria es 
una técnica con un doble uso: internamente sirve como elemento de información a la dirección para asegurar la correcta 
implantación del sistema y externamente es una forma de certificar la implantación del sistema de cara a los clientes y demás 
partes interesadas. 

Dirigir y gestionar con calidad y eficacia los centros educativos  -  Curso de 180 horas 
 
Objetivos generales del curso :   

- Dar respuesta a la necesidad de formación continua de profesionales de 
la docencia en las áreas de gestión y dirección de instituciones 
educativas 

- Incrementar, a través del conocimiento, la calidad y eficiencia de las 
tareas de gestión y dirección de los centros docentes. 

- Actualizar los conocimientos sobre organizaciones educativas y los 
nuevos procedimientos para gestionarlas, proporcionando herramientas 
para promover los cambios organizativos. 

- Profesionalizar y certificar académicamente la formación continua para las funciones directivas y de gestión. 
 

Tecnologías de la información en la educación  -  Curso de 100 horas 
 
Objetivos generales del curso : 

- Dar respuesta a la necesidad de incorporación en el aula las 
nuevas tecnologías para una mayor impregnación de las 
mismas. 

- Promover el conocimiento de las nuevas tecnologías por 
parte del profesorado para favorecer su implicación en el 
desarrollo e implementación de las mismas. 

- Comprender la importancia de la revolución técnica a la que 
estamos asistiendo en los últimos años en los medios de 
exposición y en la elaboración de Material Didáctico. 

- Incrementar, el uso de la herramienta informática como material didáctico. 
- Actualizar los conocimientos sobre las nuevas tecnologías y organizar el trabajo en el aula. 

 

 

 


