La formación programada (antigua formación bonificada) promovida por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales permite formar a sus empleados
gratuitamente. Con independencia de su tamaño, todas las empresas que
coticen por sus trabajadores en el Régimen General y que estén al corriente de
pago con la Seguridad Social y Hacienda, cuentan con una cuota o crédito anual
que pueden invertir en la formación en forma de bonificación en las
cotizaciones a la Seguridad Social. Es decir, una vez finalizada la formación, las
empresas tienen la posibilidad de deducirse el gasto realizado mediante las
cotizaciones a la Seguridad Social. Este crédito anual no es acumulable por lo
que es importante que se utilice cada año.
Sin duda, la formación es esencial para mejorar la competitividad de las
empresas, a través de ella se consigue ser más productivos y se mejora
significativamente la calidad de los servicios y productos que se ofrecen. Por
esta razón, le invitamos a que conozca nuestra oferta formativa, con toda
probabilidad encontrará en nuestro catálogo de formación o a través de
nuestro servicio de formación a la carta cursos adaptados a sus necesidades
como empresa.
Para conseguir una mayor adecuación, desde CEFORA tenemos siempre en
cuenta que cada caso concreto es objeto de estudio y análisis, por ello,
adaptamos nuestras propuestas de formación lo máximo posible a las
características y al crédito existente para cada cliente concreto.
También, conscientes de la dificultad que en ocasiones supone para las
empresas conciliar la formación de sus trabajadores con la jornada laboral de
éstos, ofrecemos formación en un horario flexible y en todas sus modalidades
posibles (presencial, teleformación y mixta), a fin de que la formación realizada
interfiera lo menos posible en la actividad empresarial.
Con este tipo de formación pretendemos la mejora de las competencias y
cualificaciones de los trabajadores para conseguir la actualización y
especialización profesional, independientemente a que sector o rama de
actividad presten sus servicios, recuperando la inversión que cada empresa
realiza anualmente a través de las cuotas de formación profesional .

Le invitamos a que conozca nuestros servicios y
esperamos que éstos sean de su interés

AGRARIA
Composición floral
Jardinero para comunidad de vecinos
Mantenimiento y manejo de invernaderos
Operaciones básicas en viveros y centros de
Jardinería
Operaciones básicas para la instalación de
jardines, parques y zonas verdes
Operaciones básicas para el mantenimiento
de jardines, parques y zonas verdes
Poda e injerto de frutales
Puesta en marcha de una floristería
Prevención de Riesgos Laborales. Sector
Jardinería
Servicios básicos de floristería y atención al
público
Técnicas de jardinería
ATENCION Y TRATO AL CLIENTE
Calidad en el servicio y la atención al cliente
Clientes difíciles: habilidades de comunicación
y negociación
Fidelización de clientes desde el
departamento atención al cliente
Importancia del trato al cliente
COMERCIO Y MARKETING
Agente comercial
Animación del punto de venta: Merchandising
Aprovisionamiento y almacenaje en la venta
Atención telefónica al cliente
Calidad y servicios de proximidad en el
pequeño comercio
Calidad en el servicio y atención al cliente
Comunicación y comportamiento del
consumidor
Dependiente/a de comercio
Dinamización del punto de venta en el
pequeño comercio
El escaparate como herramienta de venta
Estrategia en la actividad comercial
Gestión administrativa de importaciones
Gestión administrativa de exportaciones
Gestión administrativa de la agencia comercial
Gestión comercial de importaciones
Gestión de cobros y morosidad
Gestión de stock y logística básica
Inglés profesional para actividades
comerciales
Interiorismo comercial. Vender desde la
imagen

Key acoount manager
La venta: fundamentos para su gestión
Legislación básica del comercio
Marketing en internet. Marketing 2.0
Marketing y plan de negocio de la
microempresa
Operaciones auxiliares de almacenaje
Operativa de caja: terminal punto de venta
Organización de la actividad de ventas
Organización del punto de venta
Organización empresarial
Preparación de pedidos
Prevención de Riesgos Laborales Básico –
Sector almacén
Prevención de Riesgos Laborales Básico –
Sector comercio
Realización de la actividad de la venta
Sistema integrado de gestión
Técnicas de negociación con proveedores
Técnicas de venta
Técnicas de venta a puerta fría
Venta online
Vendedor/a técnico
Ventas para teleoperadores/as
CONFECCIÓN
Confección de bolsos y marroquinería
Confección de cojines y ropa de hogar
Confección de cortinas y estores
Confección de prendas
Corte y confección
Diseño informático de patrones
Escalado de patrones
Patronaje de base
Patronaje industrial de bolso y marroquinería
Patronaje modelo
Prevención de Riesgos Laborales. Sector
Confección
Uso de la máquina de coser
DERECHO
Auditoría. Ley Orgánica de Protección de
Datos (LOPD)
Derecho civil inmobiliario
Derecho civil patrimonial
Derecho tributario
Derecho urbanístico
La nueva Ley del Suelo
Ley de Dependencia. Normativa innovadora
en el campo de los Servicios Sociales
Ley Orgánica de Protección de Datos de

carácter personal
Medicación civil y mercantil
Implantación de la Ley Orgánica de Protección
de Datos en la empresa
Iniciación al inglés jurídico
Introducción al derecho civil
Oratoria jurídica
Sucesiones
DIRECCIÓN, ADMINSTRACIÓN Y GESTIÓN DE
EMPRESAS
ASISTENCIA A DIRECCIÓN
Elaboración y edición de presentaciones con
aplicaciones informáticas
Organización de reuniones y eventos
Planificación de la auditoría
Técnicas de secretariado de dirección
CONTABILIDAD
Análisis y gestión de los instrumentos de
cobro y pago
Auditoría contable
Contabilidad para juristas
ContaPlus 2014 (consultar otras versiones)
El Plan General Contable para PYMES
Facturación electrónica a organismos públicos
FacturaPlus 2014 (consultar otras versiones)
Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños
negocios o microempresas
Gestión fiscal
Gestión operativa de tesorería
Implantación y control de un sistema contable
informatizado
Introducción a la contabilidad
Plan General de Contabilidad
Supuestos prácticos contables
FINANZAS
Actuaciones en la empresa antes las
dificultades económicas
Análisis contable y financiero
Análisis de estados financieros para no
expertos
Análisis financiero
Análisis y reducción de costes
Economía aplicada a la PYME
Financiación de empresas: análisis y gestión
de tesorería
Financiación de empresas: análisis contable y
presupuestario
Gestión de cobros y prevención de morosidad
Productos, servicios y activos financieros
FISCALIDAD
Administración de fincas
Asesoramiento fiscal. Tributación e impuestos

Aplicación práctica de IVA en la empresa
Gestión, cálculo y confección de declaraciones
fiscales
IRPF e impuesto sobre sucesiones y
donaciones
IVA e impuesto de transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados
Fiscalidad
IRPF
Ley general tributaria, impuestos sobre
sociedades e impuestos locales
Régimen especial de IVA para agencias de
viaje
Supuestos prácticos fiscales
GESTIÓN ADMINSTRATIVA
Aplicaciones informáticas de bases de datos
relacionales
Aplicaciones informáticas de gestión
Aplicaciones informáticas de la gestión
comercial
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo
Aplicaciones informáticas de tratamiento de
textos
Gestión administrativa del proceso comercial
Gestión auxiliar de archivo en soporte
convencional o informático
Gestión de archivos
Gestión auxiliar de documentación económico
–adminstrativa y comercial
Grabación de datos
Dirección comercial
Organización y operaciones con hojas de
cálculo y técnicas de representación gráfica de
datos
Recopilación y tratamiento de la información
con procesadores de texto
Redacción de textos en la empresa y revisión
ortográfica
Técnicas administrativas de oficina
Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo
Utilización de las bases de datos relacionales
en el sistema de gestión y almacenamiento de
datos
LABORAL Y RECURSOS HUMANOS
Conciliación de la vida laboral y personal
Gestión del personal. Nóminas
Gestión laboral a través del contrato Delta y
sistema de red
Gestión integral de recursos humanos
NominaPlus 2014 (consultar otras versiones)
Reforma laboral 2015
Técnico en gestión laboral

Sistema Cret@
Supuestos prácticos laborales
Uso del lenguaje de género
TECNICAS ADMINSTRATIVAS
Comunicación oral y escrita en la empresa
Gestión del tiempo, recursos e instalaciones
Supuestos prácticos para asesoría
Técnicas financieras básicas de comunicación
y archivo
Técnicas de recepción y comunicación en la
empresa
Técnicas administrativas de compraventa
Técnicas de administración contable
DISEÑO
CAD
Adobe Acrobat XI (consultar otras versiones)
AutoCAD 2014 (consultar otras versiones)
CARTOGRAFÍA
Análisis a través del Sistema Informático
geográfico (SIG) aplicado al territorio y la
ciudad
Gestión de datos y cartografía mediante SIG
(Sistemas de Información Geográfica)
Introducción básica de ArcGis
CONSTRUCCIÓN
CIPECAD. Cálculo de estructuras de hormigón
y metálicas
CYPE Metal 3D
GRÁFICO/FOTOGRAFÍA
Adobe Ilustrator CS6 (consultar otras
versiones)
Adobe InDesign CS6 (consultar otras
versiones)
CorelDraw X6 (consultar otras versiones)
Creación de tiendas online con Prestashop
Experto en diseño gráfico
Iniciación a la fotografía digital
Photoshop CS6 (consultar otras versiones)
WEB/MULTIMEDIA
Adobe Director CS6 (consultar otras versiones)
Adobe Flash CS6 (consultar otras versiones)
Adobe Premiere Pro CS6 (consultar otras
versiones)
Diseño de páginas web con Microsoft
Expression Web
Diseño y desarrollo Web con HTML 5, CSS y
Dreamweaver CS6 (consultar otras versiones)
Dreamweaver CS6 (consultar otras versiones)
Lenguaje de programación: Java script
Lenguaje PHP
Pinacle Studio 17 (consultar otras versiones)
Presentaciones multimedia

3D
Concepto y fundamentos del diseño en 3D
Autodesk 3D Max
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
Gestión de residuos de la construcción y
demolición (RCD)
Interpretación de planos
Ley de subcontratación en el sector de la
construcción
Prevención de Riesgos Laborales. Sector
Construcción
Rehabilitación de estructuras
EDUCACIÓN
Coeducación: educación para la igualdad de
oportunidades entre ambos sexos
Cómo afrontar la violencia en el aula
Desarrollo de las habilidades comunicativas en
el docente
Dinámicas psicopedagógicas de grupo
Diseño de medios y recursos didácticos
Diseño y realización de actividades
extraescolares
El docente frente a la droga: prevención y
control
El estrés en el docente: cómo prevenirlo y
afrontarlo
Estrategias de aprendizaje
E-learning en la formación profesional para el
empleo
Estrategias de resolución de conflictos,
mediación y negociación para el docente
Evaluación programas formativos
Evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje en formación
profesional para el empleo (Módulo Formativo
del certificado SSCE0110)

Foniatría para docentes
Gestión de proyectos de formación
Impartición de acciones formativas para el
empleo (Unidad Formativa del certificado
SSCE0110)

Impartición y tutorización de acciones
formativas para el empleo (Módulo Formativo
del certificado SSCE0110)

Internet, pizarra digital y nuevas tecnologías
aplicadas a la educación
La programación del proceso de enseñanza
M-learning: enseñanza-aprendizaje a través
de dispositivos móviles
Método Harkness Table
Metodología de la formación abierta y a
distancia
Metodología didáctica

Orientación laboral y promoción de la calidad
en la formación profesional para el empleo
(Módulo Formativo del certificado SSCE0110)

Planificación y diseño de programas de
formación
Programación didáctica de acciones
formativas para el empleo (Módulo Formativo
del certificado SSCE0110)

Prevención de Riesgos Laborales en centros
educativos
Selección, elaboración, adaptación y
utilización de materiales, medios y recursos
didácticos en formación profesional para el
empleo (Módulo Formativo del certificado
SSCE0110)

Resolución de conflictos en el aula
Técnicas de autoestima, autocontrol y
comunicación
Tutorización de acciones formativas para el
empleo (Unidad Formativa del certificado
SSCE0110)

Web 2.0 en Educación
INFANTIL
Desarrollo del lenguaje infantil
Didáctica de inglés en educación infantil
Didáctica de la educación infantil
Cuentos en educación infantil
El juego como recurso didáctico en la etapa
infantil
Estimulación temprana
Inglés para infantil
Monitores de talleres infantiles
Organización del aula
Prevención y detección del maltrato infantil
en centros educativos
Talleres y rincones de juegos en educación
infantil
Técnicas de relajación en la Educación infantil
Uso de la música en educación infantil
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Montaje de elementos y equipos en
instalaciones de telecomunicaciones en
edificios
Montaje y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de baja tensión en edificios de
viviendas
Montaje y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de interior
Montaje y reparación de automatismos
eléctricos
Localización de averías en instalaciones
eléctricas
Luminotecnia

Prevención de Riesgos Laborales y
medioambientales en el montaje y
mantenimiento de instalaciones eléctricas
Reparación de instalaciones automatizadas
ENERGÍA Y AGUA
Determinación del potencial solar
Instalaciones eficientes de suministro de agua
y saneamiento en edificios
Edificación y eficiencia energética en los
edificios
Introducción a la energía eólica
Introducción a las energías renovables
LIDER (Limitación de la Demanda Energética)
Puesta en servicio y operación de
instalaciones solares térmicas
HABILIDADES DIRECTIVAS
Actitudes y aptitudes ante la crisis
Atención de quejas y reclamaciones
Cómo gestionar el talente en tiempos de crisis
Competencias del mando intermedio
Dirección eficaz y motivación
Equipos de trabajo
Gestión de conflictos laborales
Gestión del estrés
Gestión de Recursos Humanos
Gestión eficaz del tiempo
Habilidades del coaching
Habilidades directivas
Herramientas de gestión para resolver
conflictos y situaciones con problemas
La inteligencia emocional y su trascendencia
en la organización empresarial
La selección del personal en la organización.
Fases del proceso y técnicas efectivas
Liderazgo y motivación
Prevención de Riesgos psicosociales
Motivación en el trabajo. Estrategias para la
motivación
Técnicas de despido y asimilación
Técnicas de comunicación y habilidades
sociales
Técnicas de negociación
Técnicas para la mejora de la autoestima,
autocontrol y comunicación
HOSTELERIA Y TURISMO
BAR
Bebidas
Catador de vinos
Maridaje, enología y cata de vinos
Servicio de vinos
COCINA
Aprovisionamiento y montaje para servicios

de catering
Cocina creativa o de autor
Corte de jamón
Cocina española e internacional
Cocina hospitalaria
Decoración y exposición de platos
Elaboración de platos combinados y aperitivos
Elaboración y presentación de helados
La cocina moderna. Operaciones preliminares.
Cartas y menús
Panadería
Repostería
Tapas y pinchos
RESTAURACIÓN
Alemán para hostelería
Atención al cliente en la limpieza de pisos en
alojamientos
Aplicación de normar y condiciones higiénicosanitarias en restauración
Comunicación y atención al cliente en
hostelería y turismo
Comunicación online y gestión 2.0 hotelera
Director de sala
Francés para hostelería
Gestión de reservas de habitaciones y otros
servicios de alojamientos
Gestión operativa interna del hotel
Gestión empresarial y habilidades directivas
Gestión hotelera de actividades relacionadas
Herramientas de apoyo a la dirección hotelera
Inglés para hostelería
Inglés profesional para turismo
La dirección y la gestión de los Recursos
Humanos del hotel
La excelencia en la gestión hotelera
Marketing aplicado a la hostelería
Organización y prestación del servicio de
recepción en alojamientos
Planificación estratégica de la empresa
hotelera
Prevención de riesgos laborales. Sector
hostelería
Redes sociales y hostelería
IDIOMAS
Alemán (según niveles del Marco de
Referencia Europeo)
Alemán empresarial
Comunicación telefónica en alemán
Español para extranjeros (diferentes niveles)
Francés (según niveles del Marco de
Referencia Europeo)
Francés empresarial

Gramática de lengua inglesa
Inglés (según niveles del Marco de Referencia
Europeo)
Inglés profesional (Accounting, Banking,
Business result, Law, Medical, etc)
Inglés (según niveles del Marco de Referencia
Europeo)
Inglés comunicación telefónica
Inglés empresarial
Inglés. Estrategias de negociación
Iniciación en idiomas (Alemán, Español,
Francés, Inglés, Italiano y Portugués)
IMAGEN PERSONAL
Análisis y selección de medios para los
cuidados estéticos de higiene e hidratación
facial y corporal
Aplicación de cosméticos para los cambios de
color del cabello
Aplicación de pelucas, postizos y extensiones
Aromaterapia y flores de Bach
Asesoramiento de belleza y estilos: morfología
y visagismo
Cambios de forma temporal en el cabello
Cuidados estéticos básicos de uñas
Depilación
Extensiones de pelo
Maquillaje
Maquillaje de día
Maquillaje social
Masaje balinés
Masaje tailandés de pies
Micropigmentación: tecnología, metodología y
práctica
Prevención de Riesgos Laborales. Sector
Peluquería
Reflexología podal
Técnicas de manicura, pedicura y uñas
artificiales
Tanatoestética
Tratamientos corporales orientales. Masaje,
envolturas y exfoliantes
OTROS
Maquillaje para figuras de cera
Peluquería canina
INDUSTRIA
Experto en automatismos eléctricos,
neumáticos e hidráulicos
Experto en montaje de ascensores y
montacargas
Instalaciones de frío industrial
Corte con hilo de piezas de electroerosión
Manejo básico de gases fluorados

Recursos preventivos para mantenimiento e
industria
Soldador de estructuras metálicas con
electrodos revestidos básicos
Soldadura eléctrica y oxiacetilénica
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS/NUTRICIÓN
Alimentación materno infantil
Alimentación y nutrición para la tercera edad
Alérgenos e intolerancias alimentarias según
el reglamento UE 1169/2011
Dietoterapia
Calidad alimentaria. Implantación de la norma
ISO 22000:2005
Dietética y nutrición en comedores escolares
Legionela. Operaciones de mantenimiento
higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo
Manipulador de alimentos
Nutrición deportiva
Norma BRC de Seguridad Alimentaria (British
Retail Consortium). V6
Nutrición y dietética
Norma IFS de Seguridad Alimentaria
(International Food Standard). V6
Seguridad alimentaria. Sistema APCC
Trastornos en la conducta alimentaria
Trazabilidad y seguridad alimentaria
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Access 2010 (consultar otras versiones):
básico, intermedio o avanzado
Creación de Ebooks
Excel 2010 (consultar otras versiones): básico,
intermedio o avanzado
Gestión de bases de datos con ORACLE 10G
Google Drive. Trabajando en la nube
Iniciación a la informática
Iniciación al desarrollo de aplicaciones
Android
Instalación y actualización de sistemas
operativos
Internet básico
Mantenimiento de equipos microinformáticos
Office 2010 (consultar otras versiones):
básico, intermedio o avanzado
Outlook 2010 (consultar otras versiones):
básico, intermedio o avanzado
PowerPoint 2010 (consultar otras versiones):
básico, intermedio o avanzado
Project 2010 (consultar otras versiones):
básico, intermedio o avanzado
Prestashop
Reparación y ampliación de equipos y
componentes hardware microinformáticos

Windows 7 (consultar otras versiones)
Windows 8 (consultar otras versiones)
Windows 7. Aplicaciones de Windows
Windows 7. Conceptos básicos y usos del
entorno
Windows 7. Gestión de archivos y
configuración
Windows 7. Seguridad y trabajo en red
Word 2010 (consultar otras versiones):
básico, intermedio o avanzado
WordPress. Cómo elaborar páginas web para
pequeñas y medianas empresas
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Herramientas y útiles básicos de limpieza
Lavandería industrial
Limpieza de cristales en edificios y locales
Limpieza del mobiliario interior
Limpieza en la industria alimentaria
Limpieza hospitalaria
Limpieza: nuevos útiles y productos
Limpieza, tratamiento y mantenimiento de
suelos, paredes y techos en edificios y locales
Manipulación y uso de productos de limpieza
Mantenedor y reparador integral de edificios
Mantenimiento de piscinas
Rehabilitación de edificios
Puesta en marcha
y regulación de
instalaciones de climatización y ventilaciónextracción
Pulido, diamantado y desbastado de suelos
Riesgos específicos y medidas preventivas en
limpieza
Técnicas profesionales avanzadas de limpieza
Técnicas y procedimientos de limpieza con
utilización de maquinaria
SANIDAD
Atención a enfermos de Alzheimer
Atención sanitaria inicial a múltiples víctimas
(Módulo Formativo del certificado SANT0108)

Auxiliar de geriatría
Cocina hospitalaria
Cuidados de enfermería al paciente con
trastornos psiquiátricos
Cuidados paliativos
Emergencias sanitarias y dispositivos de
riesgo Previsible (Módulo Formativo del
certificado SANT0108)

Estimulación cognitiva en el Alzheimer.
Ejercicios prácticos
Envejecimiento saludable
Guía básica del paciente con Alzheimer
Limpieza hospitalaria. Servicio de lavandería

Logística sanitaria en situaciones de atención
a múltiples víctimas y catástrofes (Módulo

en

Formativo del certificado SANT0108)

Animación sociocultural e integración social
en el anciano
Apoyo en la organización de intervenciones
en el ámbito institucional (Módulo Formativo

Modelos de actuación ante múltiples
víctimas (Unidad Formativa del certificado
SANT0108)

Odontología
Principios de rehabilitación en el anciano
Primeros auxilios
Reanimación cardioplulmonar
Soporte vital básico (Unidad Formativa del
certificado SANT0108)

Técnicas de apoyo psicológico y social en
situaciones de crisis (Módulo Formativo del
certificado SANT0108/SANT0208)

Técnicas de inmovilización, movilización y
traslado del paciente (Módulo Formativo del
certificado SANT0208)

Técnicas de soporte vital básico y de apoyo al
soporte vital avanzado (Módulo Formativo del
certificado SANT0208)

Técnicas para dejar de fumar
SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
/PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Cómo elaborar un plan de autoprotección
Coordinación de la gestión de PRL
Experto en gestión medioambiental
Gestión de residuos peligrosos
Gestión ambiental y desarrollo sostenible
Gestor de residuos no peligrosos
Impacto ambiental y gestión de residuos en
empresas de limpieza
Implantación del Plan de Igualdad en la
empresa
Introducción a la gestión medioambiental
Prevención de Riesgos Laborales Básico (por
sectores)
Nivel Básico en PRL y Autogestión preventiva
(Prevención 10-25)
Prevención de riesgos psicosociales
Prevención de Riesgos Laborales Básico.
Trabajos en altura
Responsabilidad Social Corporativa
Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA)
en empresas de llimpieza
Seguridad y salud
Tratamiento de residuos urbanos o
municipales
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD
Actividades de educación en el tiempo libre
infantil y juvenil
Animación social de personas dependientes

instituciones

(Unidad

Formativa

del

certificado SSCS0208)

del certificado SSCS0208)

Apoyo en la organización de actividades para
personas dependientes en instituciones
(Unidad Formativa del certificado SSCS0208)

Apoyo en la recepción y acogida en
instituciones de personas dependientes
(Unidad Formativa del certificado SSCS0208)

Apoyo psicosocial, atención relacional y
comunicativa en instituciones (Módulo
Formativo del certificado SSCS0208)

Autonomía personal y salud infantil
Características y necesidades de atención
higienicosanitaria
de
las
personas
dependientes
Cuidado de las personas dependientes
Desarrollo cognitivo, sensorial, motor y
psicomotor en la infancia
Intervención en la atención higiénicoalimentaria en instituciones (Módulo Formativo
del certificado SSCS0208)

Intervención en la atención sociosanitaria en
Instituciones (Módulo Formativo del certificado
SSCS0208)

Mantenimiento y mejora de las actividades
diarias de personas dependientes en
instituciones (Unidad Formativa del certificado
SSCS0208)

Mejora de las capacidades físicas y primeros
auxilios para personas dependientes en el
domicilio
Monitor de aula matinal, comedor escolar y
actividades extraescolares
Primeros auxilios en centros educativos
Prevención y detección del maltrato infantil
en centros educativos
Técnicas de comunicación con personas
dependientes en instituciones (Unidad
Formativa del certificado SSCS0208)

Técnicas y recursos de animación en
actividades de tiempo libre (Módulo Formativo
del certificado SSCB0211)

SOCIAL MEDIA
Community Manager en la Web 2.0
Community Manager en la Web 2.0 y redes
sociales
Facebook para empresas
Marketing 2.0: la gestión del Social Media en
la empresa

Posicionamiento web y marketing en
buscadores SEO y SEM
Redes sociales y su aplicación en la empresa
Twitter para empresas
Web 2.0 y Social Media
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS
Automóviles híbridos y eléctricos
Instalador autogas GLP
Inspección técnica de vehículos
Prevención de Riesgos Laborales Básico.
Sector transportes
Prevención de Riesgos Laborales y
medioambientales en mantenimiento de
vehículos

