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Nuestra plataforma de teleformación cumple con todos los   requisitos 
FUNDAE :

- Compatibilidad con el estándar SCORM 1.2 y paquetes de contenidos IMS.

- Niveles de accesibilidad e interactividad de los contenidos disponibles mediante 
tecnologías web que como mínimo cumplan las prioridades 1 y 2 de la Norma 
UNE 139803:2012 o posteriores actualizaciones, según lo estipulado en el 
Capítulo III del Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre

- Módulos para el registro de los tiempos de conexión de los alumnos.

- Informe detallado del progreso de los alumnos y la puntuación obtenida en cada 
módulo formativo, como también en la evaluación final. 

- Además, dispone de un   Módulo para realizar sesiones de videoconferencia a 
través de la plataforma, mediante Skype.

TELEFORMACIÓN

ESPECIALIDADES FUNDAE

ACCIÓN HORAS

CONTABILIDAD  50

 CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 90

FUNDAMENTOS D ELA CALIDAD EN LA INDUSTRIA 24

CREA TU TIENDA ON-LINE   20

HABILIDADES DIRECTIVAS Y GESTIÓN DE EQUIPOS 65

 LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES 100

GESTION CONTABLE DE UNA EMPRESA:CONTAPLUS 50

GESTIÓN DE COMPRAS INFORMATIZADA 40
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GESTIÓN DE PROYECTOS 40
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 50

GESTIÓN DE UN PEQUEÑO COMERCIO 80

HABILIDADES DIRECTIVAS: INFLUIR, MOTIVAR Y TOMA DE DECISIONES 60

NEGOCIACION CON PROVEEDORES 35

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO 60

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES 50

SALARIO Y CONTRATACIÓN 100

SELECCIÓN DE PERSONAL ON-LINE 25

TRÁMITES ONLINE CON LA ADMINISTRACIÓN 25

TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 40
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY MWS 28

COMERCIO ELECTRÓNICO 40

CORRESPONDENCIA COMERCIAL. 32

EXCEL AVANZADO.  20

 FUNDAMENTOS EXCEL 20

HERRAMINETAS DE GESTION DE VENTA EN LIBRERIAS  15

INTERNET AVANZADO 40

INTERNET Y FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE PAGINAS WEB 30

INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES 30

NOMINAPLUS 25

OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS Y POWER POINT  60

 OFIMÁTICA 100

OFIMÁTICA EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE 100

OFIMÁTICA: APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN 50

ADMINISTRACIÓN DE UN PORTAL DE TRABAJO EN GRUPO 12
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REDES SOCIALES Y EMPRESA 40

SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO 100

FUNDAMENTOS DE WEB 2.0 Y REDES SOCIALES 10

BUSINESS INTELLIGENCE 30

ACCIDENTES DE TRABAJO: GESTIÓN 56
CONTABILIDAD: CUENTAS PÉRDIDAS Y GANANCIAS. ANÁLISIS DE 
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 60

EL ACCIDENTE DE TRABAJO. COMO SE GESTIONA 60

GESTIÓN FISCAL. INTRODUCCIÓN 40

PRIMEROS AUXILIOS PARA DISCAPACITADOS 25

AUTOEDICIÓN: DISEÑO GRÁFICO 40

 DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR CON AUTOCAD 50

PHOTOSHOP AVANZADO 40

DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 40

TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 35

 DISEÑO Y MAQUETACIÓN CON ADOBE INDESIGN  45

APLICACIONES DE DISEÑO GRAFICO AUTOEDICIÓN 60

CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS 30

MEJORA DE GESTIÓN DE STOCKS Y BENEFICIOS EN EL COMERCIO 50

ANALÍTICA WEB PARA MEDIR RESULTADOS DE MARKETING 30

 ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD EN EL SERVICIO 25

PERFIL Y FUNCIONES DEL GESTOR DE COMUNIDADES VIRTUALES 80

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES EN LOS MEDIOS 8

DISEÑO DEL MONTAJE DE ESCAPARATES 100

FUNDAMENTOS DEL PLAN DE MARKETING EN INTERNET 30

MARKETING ON LINE: DISEÑO Y PROMOCIÓN DE SITIOS WEB 30

MARKETING BÁSICO EN MEDIOS SOCIALES 25
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COMM058PO MARKETING RELACIONAL 30
POSICIONAMIENTO EN LA WEB PARA EL EMPRENDIMIENTO 90

GESTIÓN Y ANIMACIÓN DEL LINEAL DEL PUNTO DE VENTA 20

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE PARA TIENDAS 40

COLABORACIÓN A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO 80
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AL SERVICIO DE LA GESTIÓN 
COMERCIAL DE CLIENTES 60

MARKETING-MIX BÁSICO EN INTERNET Y GESTIÓN ONLINE DE CLIENTES 30

SOCIAL MEDIA MARKETING Y GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN ON LINE 40

FUNDAMENTOS DE ATENCION AL CLIENTE 35
ATENCIÓN TELEFÓNICA A CLIENTES Y TRATAMIENTO DE SITUACIONES 
CONFLICTIVAS 40
FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE TIENDAS VIRTUALES Y 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL ONLINE 75

NORMATIVA INMOBILIARIA Y DE CONTRATOS 50

NEGOCIOS ON LINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO 80
DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING. SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE 
EQUIPOS 75

 GESTIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS EN MICROEMPRESAS 60

HABILIDADES COMERCIALES 60

INGLÉS PARA EL SECTOR DE COMERCIO 90

FUNDAMENTOS DE NEGOCIACIÓN COMERCIAL 14

FUNDAMENTOS DE NEGOCIACIÓN COMERCIAL 14

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA VENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE 20

PSICOLOGÍA APLICADA A LAS VENTAS 40

TECNICAS DE VENTA EN CARNICERIA-CHARCUTERIA 20

TECNCAS DE VENTA EN FRUTERÍA 20

TECNCAS DE VENTA EN  PESCADERÍA 20

TIENDA VIRTUAL: PRESTASHOP 60
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BLOG PARA LA COMUNICACIÓN EN NEGOCIOS  20

VENTA ONLINE 30

AUTÓMATAS PROGRAMABLES 60

DERECHO URBANÍSTICO Y DE LA VIVIENDA 50

INGLES PROFESIONAL PARA TURISMO 60

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA 50

PROTOCOLOS EN HOSTELERÍA 25

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 65

TECNICAS CULINARIAS PARA PESCADOS, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 20

SISTEMA DE LÍNEA FRÍA EN COCINA 40

ELABORACION DE PLATOS COMBINADOS 30

ELABORACIONES BASICAS PARA PASTELERIA-REPOSTERIA 60

ENOLOGÍA, LICORES Y AGUARDIENTES 20

GESTIÓN DEL BAR-CAFETERIA 60

GESTION EN RESTAURACION: DISEÑO EN PROCESO DE SERVICIO 100

INGLES. RESTAURACIÓN 110
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ECONOMICA-FINANCIERA DEL 
RESTAURANTE 35

LA COCINA DE CARNE, AVES Y CAZA:ANÁLISIS DE TÉCNICAS CULINARIAS 70

OFERTAS GASTRONOMICAS: DISEÑO Y COMERCIALIZACION 120

HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN LA DIRECCIÓN DE COCINA 25

SERVICIO ESPECIALIZADO EN VINOS 78

ANIMACIÓN TURÍSTICA 50

GESTION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION GLOBAL (GDS) 40
GENERACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES EN IPAD CON IBOOKS 
AUTHOR 16

PLATAFORMA DE DESARROLLO J2EE 15

ANALÍTICA WEB 15
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ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN INTERNET 30

GOOGLE Y SUS APLICACIONES  20

LA FIRMA DIGITAL 20

SEGURIDAD INFORMATICA Y FIRMA DIGITAL. 50

ACCESIBILIDAD WEB 10

CLOUD COMPUTING (AZURE, LINUX) 30

CREACIÓN DE BLOGS Y REDES SOCIALES 60

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA SCORM PARA E-LEARNING 60

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN WEB (Gestión de contenidos)  40

PELUQUERÍA PARA NOVIAS 5

MERMAS EN ALIMENTACIÓN 25

INICIACIÓN APPCC EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 50

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 20

ETIQUETADO D EALIMENTOS NOVEDAD OCTUBRE 15

ETIQUETADO D EALIMENTOS NOVEDAD OCTUBRE 15
PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN CULINARIA DE CARNES, AVES Y 
CAZA 75

PREELABORACION Y CONSERVACION DE VEGETALES Y SETAS  75

PRODUCCIÓN DE PIENSOS 30

SISTEMA APPCC Y PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE 60

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DE ALTO RIESGO 25

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA INDUSTRIA QUESERA 30

PANADERÍA : TÉCNICO EN PANIFICACIÓN 20

ELABORACIÓN, CATA, MARIDAJE Y CONSERVACIÓN DE VINOS 10

LA INDUSTRIA DEL AGUA DE BEBIDA ENVASADA 10

ELABORACIÓN DE PREPARADOS CÁRNICOS FRESCOS 30
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PREELABORACION Y CONSERVACION DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y 
MOLUSCOS 75

TRATAMIENTO CON PLANTAS MEDICINALES 30
PLANIFICACION, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN 
LA INDUSTRIA QUÍMICA E 60

MENÚ PARA DIETAS ESPECIALES  12

SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA 100

SALUD, NUTRICION Y DIETÉTICA 50

FARMACOLOGÍA BÁSICA 75

GESTIÓN DE ALÉRGENOS EN EL SECTOR DE RESTAURACIÓN 50

ACTIVIDADES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN LOS MAYORES  25
AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS, 
INTERVENCIÓN 60

PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA LA EXPLORACIÓN 55

CUIDADOS AUXILIARES BÁSICOS EN ENFERMERÍA 30

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA 60

CUIDADOS DE ULCERAS POR PRESIÓN 80
CUIDADOS ENFERMEROS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
(UCI) 30

GESTIÓN DE ALÉRGENOS EN EL SECTOR DE RESTAURACIÓN 50

ARCHIVOS CLÍNICOS: ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN 50

AGENTES BIOLÓGICOS EN SEGURIDAD LABORAL 40

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA ATEX – ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 80

BÁSICO DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 50

ESPECIALISTA EN SCANNER 20

HIGIENE INDUSTRIAL 60

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EPIS 10
ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 20
MOVILIZACIÓN DE PACIENTES PATA TÉCNICO DE CUIDADOS AUXILIARES 
DE ENFERMERÍA 100
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TELEFORMACIÓN PARA DOCENTES 50
ACREDITACIÓN DOCENTE PARA TELEFORMACIÓN: FORMADOR/A ON 
LINE 60
APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 50
CREACIÓN DE CONTENIDOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN INTERNET 
(MOODLE) 90
CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES EN 
ENTORNOS EDUCATIVOS 60

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 80

EXPERTO EN E-LEARNING 70

FORMACIÓN DE FORMADORES EN E-LEARNING 120

GESTIÓN Y METODOLOGÍA PRÁCTICA DEL E-LEARNING EN MOODLE 90
LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y EL SISTEMA 
NACIONAL DE CUALIFICACIONES  60
LOS MAPAS CONCEPTUALES Y LA GENERACIÓN DE CONTENIDO E-
LEARNING: CMAPTOOLS 70

ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL ON LINE 50

RECURSOS WEB  2.0 35

TUTORÍAS Y ENSEÑANZAS PARA E-LEARNING 100

LIBRO WEB 30

USO DE TABLETAS EN EL AULA 40

APLICACIONES A LA LEY DE DEPENDENCIA 15

APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL EN SITUACIONES DE CRISIS 30

ACTUACIONES FRENTE AL ACOSO SEXUAL 12

TELEASISTENCIA  50

FORMACIÓN BÁSICA PARA LIMPIEZAS GENERALES 40

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LA CONDUCCIÓN 40
INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL TRANSPORTE POR 
CARRETERA 30

TACÓGRAFO DIGITAL 30

TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS 20

TELEFORMACIÓN

Página �9



TRANSPORTE DE VIAJEROS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 50

GESTION Y MANEJP DE GPS 20

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Coaching para mejorar el rendimiento personal y profesional en las organizaciones 20

Cotización y seguros sociales 50

El sistema de contabilidad pública de las entidades locales 50

Firma y facturación electrónica 20

Gestión contable 90

Gestión Laboral: Salario, Contratación y Cotización 100

Impuesto sobre Sociedades 50

IRPF 40

IVA 40

Sistema de Liquidación Directa CRET@ 30

Gestión de archivo en soporte convencional o informático 40

Gestión de equipos para mandos intermedios 30

Grabación de datos 55

Organización empresarial y de recursos humanos 30

Transmisión de la información por medios convencionales o informáticos 30

Administración de Fincas y Gestión de Comunidades 57

Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales 57

Aplicaciones Informáticas de Gestión Comercial 57

Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos 57

Aplicaciones Informáticas para Presentaciones Gráficas de Información 57

Gestión Auxiliar de Personal 57
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Gestión de Archivos 57

Gestión de la contabilidad con aplicaciones informáticas 30
Gestión de tesorería: normativa, documentación, métodos y funciones de control, cálculo 
financiero 90

Grabación de Datos 57

Iniciación en Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo 50

Plan General de Contabilidad 57

Proceso Comercial: Gestión Administrativa 80

Sistema operativo y búsqueda de información 30

 Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo 40

 Aplicaciones informáticas de análisis contable y presupuestos 30

 Procesadores de textos y presentaciones de información básicos 60

Análisis contable y financiero 50

Análisis de productos y servicios de financiación 50

Análisis de productos y servicios de inversión 50

Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago 60

Aplicaciones informáticas de contabilidad 30

Contabilidad para grandes empresas 110

Contabilidad para pymes 100

Contabilidad previsional 40

Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático 60

Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 60

Gestión operativa de tesorería 90

Gestión y control del presupuesto de tesorería 40

Grabación de datos 90

Plan general de contabilidad 90

Programación de la producción y control de proyectos 60
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Redacción de cartas, e-mails y tweets 50

Redacción de textos 60

Transmisión de información por medios convencionales o informáticos 40

Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo 50

GESTION TRIBUTARIA FISCAL           60

Atención al Cliente 6

Atención y Gestión Telefónica 6

Contabilidad Financiera 60

Contaplus 25

Finanzas para No Financieros 15

Relaciones laborales 60

Análisis y Reducción de Costes 80

ContaPlus 50

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 100

FacturaPlus 50

Gestión de personal. Nóminas 80

Gestión de PYMES 70

Guía para emprendedores 90

Introducción a la Contabilidad 70
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo - 50

Responsabilidad social corporativa 15

Supuestos Prácticos Contables 90

Técnicas Administrativas de Oficina. Compra-venta 65

Técnicas de Secretariado de dirección 100

Blanqueo de capitales: concepto, normativa nacional y evaluación del cliente 30

Blanqueo de capitales: introducción al concepto y a la evaluación de clientes. 20
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Blanqueo de capitales: normativa, sujetos implicados y procedimientos de evaluación del 
cliente 50

Compliance 60

Contabilidad financiera 60

Contratación laboral, gestión de nóminas y seguros sociales 60

Delitos en el ámbito laboral 20

Encuadramiento de socios y administradores en la seguridad social 60

Evaluación de Competencias 60

Fiscalidad de las Sociedades Profesionales 60

Fly Basic 60

Implantación del modelo de prevención de delitos 50

Modelo 347. Declaración anual de operaciones con terceras personas 60

Prestación de jubilación 60

Prevención de blanqueo de capitales 60

Responsabilidad penal en la empresa 30

Tratamientos de datos personales y derechos afectados 30

Actitud emprendedora y oportunidades de negocio 40

Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección 80

Análisis contable 80

Análisis contable y financiero 50

Análisis de oportunidades e ideas de pequeño negocio o microempresa 30

Análisis de productos y servicios de financiación 50

Análisis de productos y servicios de Inversión 50

Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo 40

Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago 60

Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos 30

Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad presupuestaria 30
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Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 50

Aplicaciones informáticas de contabilidad 30

Aplicaciones informáticas de gestión comercial 40

Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 50

Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30

Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 30

Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos 60

Asesoramiento de productos y servicios de seguros y reaseguros 90
Asesoramiento y atención administrativa en una lengua extranjera (inglés) al cliente de 
productos y servicios financieros 45

Asistencia y asesoramiento en una lengua extranjera (inglés) al cliente de seguros. 30

Asistencia y gestión administrativa al contribuyente de la documentación tributaria 70

Atención al cliente en el proceso comercial 40

Atención al cliente y tratamiento de consultas de servicios financieros 70

Auditoría de las áreas de la empresa 70

Búsqueda de la información en las bases de datos 45
Búsqueda y obtención de información en bases de datos de la Administración tributaria y 
otros organismos 30

Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social 30

Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas 90
Comunicación básica oral y escrita, en una lengua extranjera (inglés), en la atención al 
cliente y tratamiento de quejas o reclamaciones 40

Comunicación efectiva y trabajo en equipo 60

Comunicación en las relaciones profesionales 50

Comunicación oral y escrita en la empresa 70
Comunicaciones escritas habituales del trabajo de secretariado en una lengua extrajera 
distinta del inglés (alemán) 25

Contabilidad previsional 40

Contratación de Personal 40

Contratación de Personal 40
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Contratación laboral 60

Control de Gestión 40

Control de Gestión 40

Control de la gestión de pólizas y siniestros 30

Coordinación de Equipos de Trabajo 20

Cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social 40

Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas 90

Dirección de Marketing y Ventas 80

Dirección de recursos humanos 80

Dirección financiera 80

Documentación legal de la constitución y funcionamiento ordinario de la empresa 45

El contrato de trabajo 25

El presupuesto de tesorería 30

Elaboración de documentación socio-profesional 30

Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones informáticas 40

Estructuras organizativas 40

Finanzas para no financieros 80

Finanzas para no financieros 80

Gestión administrativa de los procedimientos sancionador y de revisión 60

Gestión administrativa del proceso comercial 80

Gestión administrativa para el asesoramiento de productos de activo 70
Gestión administrativa para el asesoramiento de productos y servicios financieros de 
pasivo 80

Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático 60

Gestión auxiliar de documentación administrativa básica 35

Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial 90

Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa 30
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Gestión auxiliar de personal 90

Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 60

Gestión básica de tesorería 30

Gestión censal, notificación de actos y emisión de documentos de gestión tributaria 60
Gestión comercial de productos y servicios financieros y los canales complementarios 50

Gestión contable 90
Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas 60

Gestión de acciones comerciales en el ámbito de seguros y reaseguros 40

Gestión de archivos 60

Gestión de archivos, públicos y privados 25

Gestión de la Calidad (ISO 9001/2015) 80

Gestión de la documentación de constitución y de contratación de la empresa 80

Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios 60

Gestión de Recursos Humanos en la gestión de la información y comunicación 30

Gestión del tiempo, recursos e instalaciones 30

Gestión fiscal 90

Gestión operativa de tesorería 90
Gestión y análisis contable de las operaciones económico-financieras 70

Gestión y análisis de las operaciones bancarias de activo 35
Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial y previsional y otros servicios 
bancarios 35

Gestión y control administrativo de las operaciones de caja 50

Gestión y control básico de existencias 30

Gestión y control del presupuesto de tesorería 40

Gestión y coordinación de los canales de distribución de seguros 40

Gestión y Planificación de los Recursos Humanos 40

Grabación de datos 90
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Herramientas teconológicas de RR.HH. 20

Implantación y control de un sistema contable informatizado 60

Información y atención tributaria al contribuyente 50

Inicio de la actividad económica en pequeños negocios o microempresas 35

Interacciones orales en el entorno empresarial 50
Interacciones orales y escritas en la organización de las reuniones, viajes y participación 
en eventos en inglés 30

Interpretación de las actividades orales y escritas de asistencia a la dirección en lengua 
inglesa 30

Lengua extranjera profesional distinta del inglés para la asistencia a la dirección 
(Alemán) 80

Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros 90

Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente 90

Los procedimientos de carácter tributario en vía administrativa 35

Management Skills 80

Management Skills 80

Marco organizativo y normativo de las administraciones públicas y de la unión europea 70

Marketing y plan de negocio de la microempresa 40

Medios de cobro y pago 35

Motivación de personal 40

Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios 55

Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros 35

Obtención de información de trascendencia tributaria del contribuyente 90

Organización de reuniones y eventos 60

Organización de viajes nacionales e internacionales 30

Organización empresarial y de recursos humanos 30
Organización y mantenimiento del puesto de trabajo y los terminales informáticos en el 
proceso de grabación de datos 30
Organización y operaciones con hojas de cálculo y técnicas de representación gráfica de 
documentos 40
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Plan de empresa 80

Plan de empresa 80

Plan General de Contabilidad 90

Planificación de la auditoria 50

Planificación de los Recursos Humanos 40

Procedimiento administrativo de apremio 30

Procedimiento de gestión de los tributos 90

Procedimiento de inspección de los tributos 30

Procedimiento de recaudación de los tributos 30

Procedimiento de recaudación e inspección de los tributos 90

Procesadores de textos y presentaciones de información básicos 60

Protocolo 80

Protocolo 80

Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa 40
Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas 60

Recopilación y tratamiento de la información con procesadores de texto 60

Registros contables de la actividad empresarial 35

Reproducción en equipos  de reprografía 35

Responsabilidad Social Corporativa 40

Retribución de personal 40

Retribución salarial 30

Retribución salarial y actuación ante la Seguridad Social 30

Retribuciones salariales, cotización y recaudación 90

Selección de Personal 40

Selección de Personal 40

Servicios de atención al cliente en las entidades del sector financiero 30
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Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo electrónico 30

Sistemas de archivo y clasificación de documentos 30

Suscripción de riesgos y emisión de pólizas 40

Técnicas de recepción y comunicación 90

Tramitación de siniestros en entidades de seguros y reaseguros. 50

Transmisión de información por medios convencionales e informáticos. 40

Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo 50

Tratamiento de la información con procesadores de texto 40

Tratamiento de las masas patrimoniales 40

Tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes de servicios financieros 50
Utilización básica de una lengua extranjera (inglés) en la recepción y relación con el 
cliente 35

Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y 
almacenamiento de datos 90

Nociones Básicas de la Aplicación de Productos Fitosanitarios 57

Acondicionamiento y conservación de flores y verdes de corte 15
Aplicación de la normativa de seguridad en el manejo de las máquinas agrícolas de 
accionamiento y tracción 15

Calidad, recogida y clasificación de los huevos para consumo 15

Control de salud y sanidad avícola 15

Cuajado y aclareo de flores y frutos 15

Cuidados culturales en agricultura 15

Fertilización de cultivos hortícolas y florales 15

Fertilización y abonos 15

Funcionamiento de las máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 15

Funcionamiento del motor diesel de las máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 15
Gestión de la utilización y mantenimiento básico y de primer nivel. Maquinaria, material y 
equipos de la explotación ganadera 15
Instalaciones para el alojamiento y almacenaje en explotaciones ganaderas. 
Mantenimiento y reparaciones 15
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Manejo de poblaciones avícolas 15

Manejo de pollos y huevos en la nacedora 15

Mantenimiento de los equipos de aplicación de fitosanitarios 15

Mantenimiento de los equipos de recolección de productos agrarios 15

Mantenimiento de los equipos de siembra y plantación en agricultura 15

Mantenimiento de los equipos para efectuar cuidados culturales en agricultura 15

Máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 15

Material vegetal para siembra y plantación en agricultura 15

Métodos de control de plagas en horticultura y floricultura 15

Operaciones de mantenimiento de las máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 15

Organización y supervisión del personal de la explotación de recría y cebo 15

Plan de reproducción de la explotación ganadera 15

Planes de reproducción y producción en la explotación avícola 15

Preparación y manejo de los equipos de aplicación de fitosanitarios 15

Preparación y manejo de los equipos de preparación del suelo en agricultura 15

Preparación y manejo de los equipos de recolección de productos agrarios 15

Preparación y manejo de los equipos para efectuar cuidados culturales en agricultura 15
Prevención y tratamiento de enfermedades en animales reproductores, animales de 
renuevo y crías 15

Productos agrarios susceptibles de ser recogidos con medios mecánicos 15

Productos y subproductos de la explotación ganadera 15

Recolección de frutas 15

Selección de los equipos de aplicación de fertilizantes 15

Selección de los equipos de aplicación de fitosanitarios 15

Selección de los equipos de siembra y plantación en agricultura 15

Sistemas y técnicas de presentación de productos en floristería 15

Soportes, recipientes y materiales básicos para confeccionar composiciones florales 15
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Técnicas de almacenaje de materias primas, materiales y productos en floristería 15

Almacenamiento y acondicionamiento de la fruta en campo 20
Buenas prácticas y prevención de riesgos relacionados con el control fitosanitario en la 
horticultura y floricultura 20

Desinfección de suelos en horticultura y floricultura 20

Detección de celo y cubrición en animales reproductores 20

El tractor y equipo de tracción en horticultura y floricultura 20

Entrega de productos de floristería a domicilio 20

Especies de interés zootécnico 20

Instalación de infraestructuras en cultivos agrícolas 20

Limpieza y mantenimiento básico de las instalaciones de floristería 20
Los suelos como soporte de la acción de los equipos de preparación del suelo en 
agricultura 20

Manejo de hembras y crías en lactación 20

Mantenimiento de plantas a domicilio 20

Mantenimiento primario de la maquinaria, equipos y herramientas de la floristería 20

Materias primas y materiales utilizadas en floristería 20

Nociones Básicas Sobre Alimentación De Los Animales En Pastoreo 20
Normativa básica vigente en el ámbito europeo, nacional, autonómico y local 
relacionada con el pastoreo de ganado 20

Plantación en horticultura y floricultura 20

Preparación y manejo de los equipos de siembra y plantación en agricultura 20
Prevención de enfermedades y el tratamiento de primeros auxilios en traumatismos y 
heridas de animales en pastoreo 20

Productos fitosanitarios 20

Recepción y clasificación de materias primas, materiales y productos en floristería 20

Recolección en agricultura 20

Tiempo y clima en el cultivo 20

Transmisión de potencia en las máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 20

Abonado del suelo en fruticultura 25
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Abonos en agricultura 25

Almacenamiento en horticultura y floricultura 25

Atenciones al parto en ganadería 25

Conservación de cultivos 25
Higiene de las instalaciones, equipos y medios de transporte en explotaciones 
ganaderas 25

Manejo de hembras y equipos en operaciones de ordeño 25

Manejo de machos reproductores 25

Manejo e identificación de animales 25
Mantenimiento y reparación básica de tractores y equipos de tracción utilizados en la 
explotación en horticultura y floricultura 25

Morfología y fisiología de las especies ganaderas 25

Nociones básicas sobre alimentación animal 25

Plantación de frutales 25

Prevención y riesgos en explotaciones ganaderas 25

Recepción y expedición de futuros animales reproductores 25

Selección de los equipos de preparación del suelo en agricultura 25
Sistemas auxiliares de la instalación: Agua, electricidad, calefacción, ventilación y 
climatización. Mantenimiento y reparacionesen explotaciones ganaderas 25

Transporte de flor cortada y hortalizas 25

Acondicionamiento del terreno o medio de cultivo en actividades agricolas 30

Alimentación de las aves 30

Control y manejo de huevos y pollos recién nacidos en la explotación avícola 30

El riego de la fruta 30

Instalaciones en horticultura y floricultura 30

Manejo de hembras reproductoras durante la gestación en ganadería 30

Manejo del suelo en fruticultura 30

Operaciones culturales en agricultura 30

Operaciones culturales en horticultura y floricultura 30
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Preparación del terreno para la plantación de cultivos hortícolas y de flor cortada 30

Prevención de riesgos laborales en instalaciones de horticultura y floricultura 30

Recolección de flores frescas y hortalizas 30

Composiciones florales: técnicas de elaboración, elementos utilizados y características 35

El riego de hortalizas y flores 35

Injerto en fruticultura 35

Maquinaria de aplicación de plaguicidas: tipos, conservación y regulación 35

Poda en fruticultura 35

Preparación del terreno para la plantación de frutales 35

Preparación y administración de alimentos a animales de recría y cebo 35

Siembra, plantación y trasplante en actividades agricolas 35

Los enemigos de las plantas y los daños que producen 40

Mantenimiento básico en instalaciones de explotaciones agrícolas 40

Mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 40

Mantenimiento y manejo de invernaderos. 40

Operaciones básicas de control sanitario de animales. 40

Recolección, transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la fruta 40

Sanidad de las plantas 40

Servicios y productos en floristería 40
Documentación técnica para la gestión de equipos y maquinarias de gestión de recursos 
humanos 50

El suelo de cultivo y las condiciones climáticas. 50

Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes 50
Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga y transporte de productos 
agrarios 50

Mantenimiento básico de instalaciones 50

Mantenimiento,preparación y manejo de tractores. 50
Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones, maquinaria, equipos y 
herramientas de floristería 50
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Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas 50

Optimización de recursos en la explotación avícola 50

Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones. 60

Control y manejo de aves en la explotación avícola 60
Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los 
métodos de control 60

Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección 70

Manejo de hembras durante la gestación, el parto y la lactancia de las crías 70

Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fitosanitarios 70

Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de productos agrarios 70

Manejo y mantenimiento de equipos para realizar cuidados culturales 70

Mantenimiento y reparación de la maquinaria, instalaciones y equipos 70

Operaciones auxiliares de abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agricolas 70

Operaciones culturales, recolección, almacenamiento y envasado de productos 70

Preparación del terreno para instalación de infraestructuras y plantación de frutales 70

Siembra y trasplante de cultivos hortícolas y flor cortada 70

Control de incorporación y sanitario de los animales de recría y cebo 80

Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 80

Manejo y mantenimiento de equipos de preparación del suelo 80
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Manejo y mantenimiento de equipos de siembra y plantación 80

Manejo, riego y abonado del suelo 80

Operaciones culturales, riego y fertilización 80

Optimización de recursos en la explotación ganadera de recría y cebo. 80

Poda e injerto de frutales 80

Realización de actividades auxiliares en el cuidado, transporte y manejo de animales 80

Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas. 80

Servicios básicos de floristería y atención al público 80
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Manejo de animales reproductores 90
Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones y manejo de maquinaria y 
equipos en explotaciones ganaderas 90

Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos 
agrícolas. 90

Operaciones auxiliares en reproducción ganadera 90
Optimización de recursos en la explotación ganadera de animales de renuevo, de 
reproductores y crías, y de leche 90

Pastoreo de ganado 90

Recepción y acondicionamiento de materias primas y materiales de floristería 90

Trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas 90
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en el manejo y 
mantenimiento de los equipos de recolección de productos agrarios 15

Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en el manejo y 
mantenimiento de los equipos de siembra y plantación en agricultura 15

Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en el manejo y 
mantenimiento de los equipos para efectuar cuidados culturales en agricultura 20

Fundamentos teórico prácticos del diseño gráfico 20

(UF1463) Arte final multimedia y e-book 30

(UF1464) Calidad del producto gráfico 30

(UF1457) Obtención de imágenes para proyectos gráficos 40

(UF1455) Preparación de proyectos de diseño gráfico 50

(UF1459) Creación de elementos gráficos 50

(UF1461) Maquetación de productos editoriales 50

(UF1462) Elaboración del arte final 60

(UF1458) Retoque digital de imágenes 70

(UF1456) Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos 90

(UF1460) Composición de textos en productos gráficos 90

Negociación en el ámbito editorial 15

Bases para la contratación de originales en el ámbito editorial 15

Documentación de soporte técnico en proyectos audivisuales multimedia 15

Control de calidad del producto audiovisual multimedia interactivo 15

Distribución/Logística de productos editoriales 15

Dirección y gestión de la industria editorial 15

Petición y selección de ofertas en la industria editorial 15

Gestión de la calidad de un producto gráfico no multimedia 15

Fases básicas en el proceso de preimpresión en la industria editorial 15

Control y seguimiento de la producción en preimpresión en la industria editorial 15
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Contratación de trabajos de impresión, encuadernación y acabado de productos 
editoriales 15

Control y seguimiento de la producción en impresión, encuadernación y acabado de 
productos editoriales 15

Fundamentos narrativos del lenguaje multimedia 15

Procesos de registro y grabación sonora en el desarrollo de productos multimedia 15

Procedimientos de captura de audio y vídeo en el desarrollo de productos multimedia 15
Elementos narrativos, expresivos y descriptivos del lenguaje audiovisual en productos 
multimedia 15

Sistemas técnicos audiovisuales multimedia 15

Realización de esbozos en el diseño gráfico 15

Realización de bocetos especiales  en proyectos gráficos 15

Obtención de imágenes para proyectos de diseño gráfico 15

Creatividad con imágenes en el retoque digital 15

Elaboración de maquetas de productos editoriales 15

Revisión de documentos en productos impresos de diseño gráfico 15

Creación y adaptación de Artes finales para e-book 15

Parámetros de calidad en la materia prima para la impresión en la industria editorial 15

Planificación y gestión editorial 15

Marketing de la edición 15

Productos editoriales de nueva generación 15

Presupuesto del proyecto editorial 15

Difusión del producto editorial 15

Elaboración de maquetas de productos gráficos en la edición 15

Maquetación de un producto editorial en la edición 15

Tipografía y maquetación de productos editoriales 15

Definición del Producto Gráfico 15

Libro de estilo de productos editoriales 15

Adaptación de la imagen al producto editorial 15

Selección de imágenes para productos gráficos 15

Parámetros de la calidad en encuadernación y acabados en la industria editorial 15

Seguimiento en la calidad  en la materia prima en la industria editorial 15

Principios y bases para la contratación de servicios editoriales 20

Procesos de acabado de proyectos audiovisuales multimedia interactivos 20

Programas de código abierto y licencias de pago en proyectos multimedia 20
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Derecho y fiscalidad de la edición 20

Gestión de la calidad en el proceso de preimpresión 20
Fases básicas en el proceso de impresión, encuadernación y acabado de productos 
editoriales 20

 Materias primas, soportes y producción del producto gráfico 20

Metodología para la realización del producto gráfico 20

Realización de bocetos en el diseño gráfico 20

Fundamentos creativos y técnicos del diseño gráfico 20

Arquitectura tipográfica en productos gráficos 20
Los diferentes formatos del producto gráfico y las herramientas de composición de 
textos 20

Elaboración del prototipo o maqueta que acompaña al arte final del producto gráfico 20

Creación y adaptación de artes finales para soportes digitales 20

Normas de composición en la edición de textos 20

Fundamentos para la redacción  y corrección de estilo de  textos editoriales 20

Tratamiento digital de la imagen 20

Gestión del color en el retoque digital 25

Tratamiento de la imagen en el retoque digital 25

Corrección de originales y creación del arte final del producto gráfico 25

Lenguaje periodístico y lenguaje publicitario 25

Calidad del producto gráfico 30

Ajuste de programas de dibujo vectorial en diseño gráfico 30

Análisis y control de la desviación presupuestaria del producto editorial 30

Arte final multimedia y e-book 30

Maquetación de un producto editorial en el diseño gráfico y multimedia 35

Tratamiento del texto en función de la temática y el soporte para contenidos editoriales 35

Especificaciones de calidad de la materia prima 40

Parámetros de la calidad de impresión en la industria editorial 40

Elaboración del presupuesto 40

Contratación y supervisión de trabajos de preimpresión 40

Obtención de imágenes para proyectos gráficos 40

Elaboración de reseñas para productos editoriales 40

Especificaciones de calidad en preimpresión 50

Metodología  y calidad de la creación de maquetas de productos gráficos 50
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Contratación y supervisión de trabajos de impresión, encuadernación, acabados y 
gestión de materias primas 50

Preparación de proyectos de diseño gráfico 50

Creación de elementos gráficos 50

Maquetación de productos editoriales 50

Presupuesto, viabilidad y mercado del producto editorial 50

Selección y adecuación de la imagen para productos editoriales 50

Especificaciones de calidad en impresión, encuadernación y acabados 60

Elaboración del arte final 60

Corrección de textos 60

Tratamiento de textos para contenidos editoriales 60

Planificación del producto editorial 70

Retoque digital de imágenes 70

Gestión del producto editorial 70

Definición y diseño de productos editoriales 70

Contratación de derechos de autor 90

Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos 90

Composición de textos en productos gráficos 90
Aplicación de la normativa de seguridad, salud y protección ambiental en la industria 
editora 15

Gestión de calidad: Normas ISO (Edición 2017) 50

Sensibilización Medioambiental: Concienciación Hacia el Medio Ambiente 30

Introducción a la Gestión de la Calidad 57

Tratamiento de Aguas Residuales 57

Gestión Ambiental en la Empresa - contenido online 40

Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible - contenido online 50

Formas de gestión de los residuos industriales 20

El agua potable 20

Toma y registro de datos de instrumentos y medidores instalados en EDAR 20
Operaciones de mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria de plantas de 
tratamiento de agua y plantas depuradoras 20
Mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas de plantas de tratamiento de aguas 
de aguas y plantas depuradoras 20

Organización y planificación del mantenimiento preventivo de equipos usados en la toma 
de muestras y medida de la contaminación atmosférica 20

Limpieza y mantenimiento de equipos y maquinaria utilizados en la depuración y control 
de la contaminación atmosférica 20

Organización y planificación del mantenimiento preventivo de los sistemas de 
depuración y control de la contaminación atmosférica 20
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Sensibilización medioambiental 20

Módulo de Sensibilización medioambiental 20
Desarrollo y aplicación de la metodología y de las herramientas de registro de la 
evaluación de aspectos ambientales 30

Mantenimiento y reparación básica de los equipos de medida de contaminación 
atmosférica 40

Realización de Auditorías e Inspecciones ambientales, control de las desviaciones del 
SGA 40

Caracterización de residuos industriales 50

Determinación y comunicación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 50

Manejo de equipos de medida de contaminantes atmosféricos 60
Operaciones previas y medidas preventivas para la toma de muestras de contaminantes 
atmosféricos 60

Elaboración de inventarios de consumo de materias primas y recursos 60

Puesta en marcha de Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 60

Toma de muestras de contaminantes atmosféricos 90

Manejo de equipos de depuración y control de emisiones atmosféricas 90
Prevención y mantenimiento en los sistemas de depuración y control de emisiones 
atmosféricas 90

Elaboración de inventarios de focos contaminantes 90

E-mail, marketing y marketing viral 20

Técnicas de fidelización de clientes 30

Aspectos Legales del Comercio electrónico 40

Márketing Virtual 40

Publicidad digital 40

Técnico en Desarrollos de Negocio online (e-Business) 100

La venta on-line 30

Operaciones de caja en la venta 30

Animación del punto de venta 40

Aprovisionamiento y almacenaje en el comercio 40

Organización de procesos de venta 40

Preparación de pedidos 40

Principios de la atención básica al cliente 40

Técnicas de venta 40

Uso de traspalés y carretillas de mano 40

Operaciones auxiliares en el punto de venta 55

Técnicas de información y atención al cliente 60
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gestión de compras 80

Atención al Cliente: El Proceso Comercial 30

Decoración y escaparatismo 30

Iniciación de Operador de Carretilla Elevadora 30

Satisfacción del cliente 30

Carretilla Elevadora: Operaciones Convencionales de Carga y Transporte 57

Gestión de la satisfacción: Fidelización de la clientela 57

Marketing telefónico 57

Marketing y ventas 57

Operaciones Auxiliares de Almacenaje 57

Preparación de pedidos 57

Preparación y Servicio de Bebidas y Comidas Rápidas en el Bar 57

Reducción de costes 57

Estrategias y Gestión del Comercio Exterior 100

(UF0032) Venta online 30

(MF1326_1) Preparación de pedidos 40

(UF0033) Aprovisionamiento y almacenaje en venta 40

(UF0035) Operaciones de caja en la venta 40

(MF1329_1) Atención básica al cliente 50

(MF0432_1) Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 50

(MF1328_1) Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano 50

Planificación del aprovisionamiento y gestión de stocks 60

Iniciación al comercio internacional 60

(UF0030) Organización de procesos de venta 60

(UF0036) Gestión de la atención al cliente/consumidor 60

(UF0037) Técnicas de información y atención al cliente/consumidor 60

(UF0034) Animación y presentación del producto en el punto de venta 60

(UF0031) Técnicas de venta 70

(MF0502_3) Implantación de productos y servicios 70

(MF0503_3) Promociones en espacios comerciales 70

(MF1325_1) Operaciones auxiliares de almacenaje 80

(MF0504_3) Escaparatismo comercial 80

(MF1327_1) Operaciones auxiliares en el punto de venta 90
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(MF0501_3) Implantación de espacios comerciales 90

Básicos del Marketing 5

Los medios hablarán de ti y de tu empresa 5

Cómo difundir las ideas en el mundo digital 6

Ecommerce tendencias e innovación 6

Estrategia de comunicación 6

Introducción al community Management 6

Marketing Digital 6

Postura tu marca 6

COMERCIO EXTERIOR                         60

COMMUNITY MANAGER                      60

TÉCNICAS DE VENTA                           60

El Cierre de Venta (Sector Financiero) 5

Gestión de ventas 10

Técnicas de Venta Telefónica 15

Técnicas de Venta para el Sector Comercio 40

Escaparatismo Comercial y Visual Merchandising 60
Implantación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 - 
contenido online
30Interiorismo comercial. Vender desde la imagen - contenido online 30

Introducción al Marketing en Internet: Marketing 2.0 - contenido online 40

Gestión de stocks y logística básica - contenido online 55

Escaparatismo y visual merchandising - contenido online 60

Fidelización de clientes - contenido online 60

Generación de modelos de negocio - contenido online 70

Atención al cliente y quejas y reclamaciones 20

Atención al cliente 30

Servicio al público en el ámbito comercial 50

Atención al cliente 60

Técnicas de venta 60

Facebook para empresas 60

Community Manager 60

Telemarketing 10
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Plan de marketing 20

Casos prácticos de excel aplicados a la gestión empresarial 20

Atención al cliente 20
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Elaboración previa de los géneros culinarios y su conservación 57

Iniciación a la coctelería 57
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Manipulación y clasificación de residuos procedentes de servicios de catering en la zona 
de lavado 35

Comunicación, marketing y ventas en restauración 35

Realización de elaboraciones elementales de cocina 35
Realización de elaboraciones culinarias básicas y sencillas de múltiples aplicaciones en 
cocina 35

Maquinaría y equipos básicos de pastelería 35

Protocolo en Hostelería 40

Organización del servicio de pisos en alojamientos 40
Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales. 40

Gestión de sistemas de distribución global (GDS). 40

Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el restaurante 40
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Facturación y cierre de actividad en Restaurante 40
Servicio de restauración en alojamientos rurales ubicados en entornos rurales y/o 
naturales 40

Realización de decoraciones de repostería y expositores 40
Aplicación de los métodos de conservación y regeneración de los preparados de 
repostería 40

Diseño de ofertas de pastelería 40

Atención al cliente en inglés en el servicio de restauración 40

Seguridad y limpieza en las zonas de lavado e instalaciones 40

Atención al cliente en lengua extranjera (inglés) en el servicio de restauración 40

Elaboración de platos combinados y aperitivos sencillos 40

Servicio de alimentos y bebidas y atención al cliente en restauración 40

Creación y operación de viajes combinados 40

Comercialización del servicio de alojamiento rural 40

Protocolo en Hostelería 40
Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales. 40

Facturación y cierre de actividad en Restaurante 40

Gestión de sistemas de distribución global (GDS). 40

Diseño de ofertas de pastelería 40

Organización del departamento de montaje en instalaciones de catering 45

Cocina española 45

Marketing turístico 45

Elaboración y exposición de comidas en el bar- cafetería 50

Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente 50
Supervisión y ejecución de operaciones de acabado y presentación de productos de 
pastelería 50

Servicio y atención al cliente en Restaurante 50

Proyecto de implantación del alojamiento rural 50

Supervisión de las operaciones preliminares y técnicas de manipulación 50
Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo. 50

Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a productos de confitería 50

Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a chocolates 50

El servicio de información turística 50

Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente 50

Elaboración y exposición de comidas en el bar- cafetería 50
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Acabado de distintas elaboraciones culinarias 55

Programas informáticos en restauración 55

Marketing turistico 60

Cata de alimentos en hostelería 60

Diseño de procesos de servicio en restauración 60

Logística de catering 60

Supervisión y desarrollo de procesos de servicio en restauración 60

Gestión de departamentos de servicio de alimentos y bebidas 60

Análisis sensorial de productos selectos propios de sumillería y diseño de sus ofertas 60

Gestión de bodegas en restauración 60

Aprovisionamiento en pastelería 60

Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos 60
Procesos de limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes en 
alojamientos 60

Procesos de lavado, planchado y arreglo de ropa en alojamientos 60

Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de alojamientos 60

Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos 60

Preelaboración y conservación culinarias 60

Elaboración de platos combinados y aperitivos 60

Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante 60

Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar 60

Preelaboración y conservación de vegetales y setas. 60

Preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 60
Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos. 60

Decoración y exposición de platos. 60

Planificación, programación y operación de viajes combinados 60

Gestión de la información y documentación turística local 60

Aprovisionamiento, control de costes y gestión del alojamiento rural 60

Conservación en pastelería 60

Dirección y recursos humanos en restauración 60

Cuentas contables y financieras en restauración 60

Desarrollo y supervisión del aprovisionamiento de géneros y mise en place 60

Marketing turistico 60
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Elaboración de platos combinados y aperitivos 60
Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos. 60

Gestión de bodegas en restauración 60

Gestión de departamentos de servicio de alimentos y bebidas 60

Gestión de la información y documentación turística local 60

Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de alojamientos 60

Logística de catering 60

Aprovisionamiento en pastelería 60

Aprovisionamiento, control de costes y gestión del alojamiento rural 60

Cata de alimentos en hostelería 60

Conservación en pastelería 60

Cuentas contables y financieras en restauración 60

Decoración y exposición de platos. 60

Desarrollo y supervisión del aprovisionamiento de géneros y mise en place 60

Dirección y recursos humanos en restauración 60

Diseño de procesos de servicio en restauración 60

Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos 60

Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento. 70

Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa. 70

Procesos de gestión de departamentos del área de alojamiento 70

Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza. 70
Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, 
arroces y huevos. 70

Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves, caza. 70

Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas. 70

Promoción y comercialización del alojamiento rural 70

Preparación de masas y elaboraciones complementarias múltiples de repostería 70

Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves, caza. 70
Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, 
arroces y huevos. 70

Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento. 70

Coctelería 80

Cocina 80
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Enología Avanzada 80

Protocolo en Hoteles 80

Cocina en Línea Fría 80

Maître 80

Gobernanta 80

Camarero Servicio de Bar 80

Camarero Servicio de Sala 80

Preparación de aperitivos 80

Animación turística en Hostelería 80

Diseño de interiores en la restauración 80

Enología para Cocineros 80

Jefe de cocina 80

Enología. Vinos, licores y aguardientes 80

Repostería 80

Catering (SERVICIO DE CATERING) 80

Bebidas 80

Servicios especiales en restauración. 80

Cocina creativa y de autor 80

Ofertas gastronómicas 80

Organización de procesos de cocina 80

Servicio especializado de vinos 80

Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a helados y semifríos 80

Administración de establecimientos de producción y venta de productos de pastelería 80
Procesos económico-financieros en establecimientos de producción y venta de 
productos de pastelería 80

Cocina española e internacional. 80

Gestión gastronómica en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 80

Vinos, otras bebidas alcohólicas, aguas, cafés e infusiones 80

Elaboración de vinos, otras bebidas alcohólicas, aguas, cafés e infusiones 80

Preparación y cata de vinos y otras bebidas alcohólicas 80

Supervisión en el desarrollo de las preparaciones culinarias hasta su finalización 80

Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a masas 80

Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a cremas y rellenos 80

Comercialización de ofertas de pastelería 80
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Organización de procesos de cocina 80

Preparación de aperitivos 80

Animación turística en Hostelería 80

Elaboración de vinos, otras bebidas alcohólicas, aguas, cafés e infusiones 80

Enología Avanzada 80

Enología para Cocineros 80

Enología. Vinos, licores y aguardientes 80

Gestión gastronómica en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 80

Gobernanta 80

Jefe de cocina 80

Maître 80

Bebidas 80

Camarero Servicio de Bar 80

Camarero Servicio de Sala 80

Catering (SERVICIO DE CATERING) 80

Cocina 80

Cocina creativa y de autor 80

Cocina en Línea Fría 80

Cocina española e internacional. 80

Coctelería 80

Comercialización de ofertas de pastelería 80

Diseño de interiores en la restauración 80

Ofertas gastronómicas 80

Gestión medioambiental en empresas de hostelería 80
Procesos económico-administrativos en Agencias de Viajes. 90

Lavado de ropa en alojamientos 90

Planchado y arreglo de ropa en alojamientos 90
Recepción y atención al cliente en alojamientos propios de entornos rurales y/o 
naturales 90

Mantenimiento y limpieza en alojamientos rurales 90

Servicio de vinos 90

Ingles profesional para servicios de restauración 90

Inglés profesional para turismo 90
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Aprovisionamiento en restauración 90

Administración en cocina 90

Recepción y lavado de servicios de catering 90

Diseño y comercialización de ofertas de restauración 90

Lengua extranjera profesional para servicios de restauración. 90

Organización y prestación del servicio de recepción en alojamientos 90
Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y asistir en la elaboración 
culinaria 90

Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering 90
Productos, servicios y destinos turísticos. 90

Planificación, organización y control de eventos 90

Asesoramiento, venta y comercialización de productos y servicios turísticos 90

Organización del servicio de información turística local 90

Diseño de productos y servicios turísticos locales 90

Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales 90
Control de la actividad económica del bar y cafetería 90

Preelaboración de productos básicos de pastelería. 90

Elaboraciones básicas de productos de pastelería. 90

Gestión del proyecto de restauración 90

Gestión y control en restauración 90

Control de elaboraciones culinarias básicas y complejas 90

Gestión y control en restauración 90

Elaboraciones básicas de productos de pastelería. 90

Ingles profesional para servicios de restauración 90

Inglés profesional para turismo 90

Lavado de ropa en alojamientos 90

Lengua extranjera profesional para servicios de restauración. 90

Aprovisionamiento en restauración 90

Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering 90

Asesoramiento, venta y comercialización de productos y servicios turísticos 90

Control de elaboraciones culinarias básicas y complejas 90
Control de la actividad económica del bar y cafetería 90

Diseño de productos y servicios turísticos locales 90
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Diseño y comercialización de ofertas de restauración 90

Mantenimiento y limpieza en alojamientos rurales 90

Organización del servicio de información turística local 90

Organización y prestación del servicio de recepción en alojamientos 90

Planchado y arreglo de ropa en alojamientos 90

Planificación, organización y control de eventos 90

Gestión del proyecto de restauración 90

Gestión de hoteles 100

Gestión de hoteles 100

Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería 60

Calidad, seguridad y protección ambiental en restauración 60

Calidad, seguridad y protección ambiental en restauración 60

Inglés profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente 90

Iniciación a Inglés 30

Repasa inglés 60

Habla inglés (Incluye 10 conversaciones de ½ hora. Adaptado al nivel de cada participante) 65

(MF1002_2) Inglés profesional para actividades comerciales 90

INGLÉS BÁSICO                                      60

Ingles para Internet 20

Atención telefónica en inglés 20

Inglés Esencial. Preguntas frecuentes 20

Atención telefónica en inglés 20

Inglés básico 80

Inglés medio 80

Inglés avanzado 80

Inglés para comercio 80

Inglés para hostelería 80

Inglés básico 80

Inglés medio 80

Inglés avanzado 80

Ingles B1 120

Ingles B2 120

Alemán B1 120
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Francés B1  120

Italiano B1  120

Italiano A1 120

Italiano A2 120

Frances A1 120

Frances A2 120

Alemán A1 120

Alemán A2 120

Ingles A1 120

Ingles A2 120

AutoCAD 2011 3D 20

Adobe InDesign CS6 Avanzado 25

Adobe InDesign CS6 Básico 25

AutoCAD 2011 Avanzado 30

AutoCAD 2011 Básico 30

Dreamweaver CS5 30

Photoshop CS5 Avanzado 30

Photoshop CS5 Básico 30

Adobe InDesign CS6 Completo 50

Adobe Premiere CS6 Completo 50

Photoshop CS5 Completo 60

AutoCAD 2011 Completo + 3D 80

Adobe Flash CS5 Avanzado 30

Adobe Flash CS5 Básico 30

Adobe InDesign CS6 Básico 40

Adobe InDesign CS6 Avanzado 40

Adobe Premiere CS 6 Básico 40

Adobe Premiere CS 6 Avanzado 40

Análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC) 60

Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería 60

Control de Legionela 30

Manipulador de Alimentos 30

Manipulador de Alimentos: Panaderías y Pastelerías 30
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Manipulador de alimentos: Sector Restauración 30

Programas de Prerreguisitos de Higiene 30

Seguimiento y Verificación de Programas de Prerreguisitos de Higiene 30

Manipulador de Alimentos 30

Manipulador de Alimentos: Panaderías y Pastelerías 30

Manipulador de alimentos: Sector Restauración 30

Gestión de Alérgenos en Industrias Alimentarias 57
Seguridad Alimentaria: Seguimiento y Verificación del Sistema de Autocontrol de Higiene 
basado en el APPCC 57

Seguridad Alimentaria: Seguimiento y Verificación del Sistema de Autocontrol de Higiene 
basado en el APPCC en panaderías y pastelerías 57

Seguridad Alimentaria: Sistema de Autocontrol de Higiene basado en el APPCC 57
Seguridad Alimentaria: Sistema de Autocontrol de Higiene basado en el APPCC en 
Panaderías y pastelerías. 57

ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS                                60

MANIPULADOR  DE ALIMENTOS       60

SEGURIDAD ALIMENTARIA                 60

Manipulador de alimentos 18
Manipulador de alimentos para la venta en quioscos de chucherías, helados, 
fritos y vending 20

Alérgenos e intolerancias alimentarias según el Reglamento UE 1169/2011 y 
Real Decreto 126/2015 25

Trazabilidad y seguridad alimentaria 25

Seguridad Alimentaria. Sistema APPCC 30

Manipulación en crudo y conservación de alimentos 40

Incidencias y gestión medioambiental en hostelería 20

Elaboración de menús adaptados a las alergias alimentarias 20

Responsabilidades del manipulador de alimentos 20

Manipulador de alimentos nivel básico 20

Prácticas y gestión medioambiental en hostelería 30

Plan de prevención de riesgos en alergias alimentarias 30

La importancia de la inocuidad en alimentos 30

Seguridad integrada en industrias alimentarias: gestión hostelera 50

Intolerancias y alergias alimentarias 50

Seguridad alimentaria en el siglo XXI 50

Control de alérgenos e intolerancias alimentarias 60
Seguridad alimentaria: sistema de análisis de peligros y puntos críticos y de control 
(APPCC) 60
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Manipulador de alimentos de alto riesgo 60

Medidas de higiene en carnicería-charcutería y en la industria cárnica 15
Aplicación de las condiciones técnico-sanitarias en salas de despiece y obradores 
cárnicos 15

Conservación y mantenimiento de la carne en la industria 15

Tratamientos térmicos para conservas cárnicas 15

Seguridad personal en carnicería e industria cárnica 15

Platos cocinados y conservas cárnicas 15

Proceso de recepción de la leche 15

Recepción de materias auxiliares en las industrias lácteas 15

La leche; composición y características 15

Cuajado de leche 15

Moldeado y prensado de los quesos 15

Instalaciones y maquinaria para la elaboración de quesos 15

La carne 20

Preparación de las piezas cárnicas para su comercialización 20

Determinación del precio y comercialización de productos cárnicos 20

Productos cárnicos tratados por el calor 20

Operaciones, determinaciones y análisis del proceso de maduración de los quesos 20

Procesos y métodos de maduración de los quesos 20

Envasado y etiquetado del queso 20

Preparación de la carne para su uso industrial 25

Tipos y variedades de quesos 30

Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos 40

Acondicionamiento la carne para su uso industrial 50

Acondicionamiento de la carne para su comercialización 70

Tratamientos previos de la leche 70

Maduración y envasado de quesos 70

Recepción y almacenamiento de la leche y otras materias primas 80

Elaboración de preparados cárnicos frescos 90

Elaboración de curados y salazones cárnicos 90

Elaboración de conservas y cocinados cárnicos 90

Procesos básicos de elaboración de quesos 90

Usabilidad y navegabilidad web 20
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Búsqueda de información en Internet 30

Cloud Computing 30

Creación de proyectos de Bussines Intelligence con SQL Server 30

Linux 30

PDFs Accesibles 30

Posicionamiento en buscadores (Consultoría SEO) en el sector inmobiliario 30

Powerpont 2010 30

Uso del GPS 30

Web 2.0 en la Administración Local 30

Wordpress 2016 30

Analítica Web 40

Herramientas de gestión web 40

Programación en ASPNet 40

Access 2010 50

Estrategías y Técnicas Didácticas 2.0 50

Excel 2010 50

Posicionamiento en buscadores (consultoria SEO) 50

Word 2010 50

Iniciación a la Ofimática 30

PowerPoint 2010 30

Word 2010 30

Access 2010 40

Excel 2010 40

Word y PowerPoint 2010 nivel básico 40

Word 2007 Avanzado 57

Word 2007 Básico 57

(UF0319) Sistema operativo, búsqueda de la información: internet /intranet y correo electrónico 30

(UF0320) Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30

(UF0323) Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 30

Outlook 2010 40

(UF0321) Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 50

(UF0322) Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 50

Access 2007 50
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Excel 2007 50

PowerPoint 2007 50

Word 2007 50

Branding digital: Gestión de tu marca en la red 50

Usos de aplicaciones en dispositivos móviles 55

Community manager 60

Posicionamiento de sitios web (SEO, SEM, SMO) 65

Marketing 2.0 70

EXCEL 2013                 60

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA .BÁSICO                 60

Microsoft Excel 2013 Avanzado 25

Microsoft Excel 2013 Básico 25

Microsoft Word 2010 Básico 25

Microsoft Word 2013 Básico 25

Windows 8 Básico 25

Programación con PHP  (Versión 5.2.13) 40

Microsoft Excel 2013 Completo 50

Microsoft PowerPoint 2013 Completo 50

Microsoft Word 2013 Completo 50

Creación y optimización de tu espacio virtual en Internet - contenido online 20

Windows 7. Aplicaciones de Windows 25

Windows 7. Seguridad y trabajo en red 25

Adobe Acrobat 9 30

Adobe Flash CS6 30

Windows 7. Gestión de archivos y configuración 30

PowerPoint 2010 - contenido online 40

Wordpress. Cómo elaborar páginas web para pequeñas y medianas empresas - 45

Access 2007 50

Access 2010 50

Access 2013 50

Adobe Premiere Pro CS4 50

CorelDraw X4 - contenido online 50

CorelDraw X5 - contenido online 50
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Crea tu sitio web con Joomla! - contenido online 50

DreamWeaver CS4 - contenido online 50

Dreamweaver CS6 - contenido online 50

Excel 2007 - contenido online 50

Excel 2010 avanzado - contenido online 50

Excel avanzado 2007 - contenido online 50

Illustrator CS6 - contenido online 50

PowerPoint 2007 - contenido online 50

PowerPoint 2013 - contenido online 50

Windows 7. Conceptos básicos y uso del entorno 50

Windows Vista 50

Word 2007 50

Word 2010 50

Excel 2010 - contenido online 60

Excel 2013 - contenido online 60

Excel Avanzado 2013 - contenido online 60

Google Drive. Trabajando en la nube 17.01 - contenido online 60

Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2 - Contenido online 70

Moodle para profesores-editores - contenido online 70

Windows 8.1 70

AutoCAD 2010 - contenido online 75

Photoshop CS4 75

Photoshop CS6 - contenido online 75

Adobe Indesign CS4 77

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

Office 2007 100

Office 2010 100

Tratamiento de la fotografía digital 20

Sistemas técnicos multimedia 20

Organización del disco y sistema de archivos de un sistema microinformático 20

Configuración del sistema informático 20

Arquitectura de redes de área local 20

Protocolos de una red de área local 20
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Aplicación de presentaciones. 20

Reparación de Impresoras de inyección de tinta 20

Reparación de impresoras matriciales 20

Reparación de Impresoras láser 20

Elaboración de soluciones gráficas para proyectos multimedia 20

Elementos interactivos para proyectos audiovisuales multimedia 20

Programación de variables y funciones para proyectos audiovisuales multimedia 20

Lenguajes de autor para proyectos audiovisuales multimedia 20

Selección del Servidor Web 20

Instalación y Configuración Básica del Servidor Web 20

Descripción de arquitecturas distribuidas en múltiples servidores 20

Acceso a sistemas gestores de bases de datos 20

Auditoría y resolución de incidencias sobre los servicios de mensajería electrónica 20

 Características de los distintos servidores de transferencia de archivos 20

 Instalación y Configuración de servidores de transferencia de archivos 20

Características de los distintos servidores de transferencia de archivos multimedia 20

Imágenes y elementos multimedia. 20

Técnicas de accesibilidad y usabilidad en la creaciòn de páginas web. 20

Diseño, ubicación y optimización de los contenidos de una página web 20

Procedimientos de instalación y prueba de dispositivos de interconexión de redes 20

Dispositivos de interconexión de redes 20

Interconexión de redes 20

Protocolos de interconexión de redes 20

Procedimientos de monitorización en dispositivos de interconexión de redes 20

Sistemas gestores de bases de datos 20

Análisis del Modelo relacional y de los elementos que lo integran 20

 Tipos de sistema de gestión de información y gestores de datos 20

Canales de distribución de información. Clasificación y tipos. Portales de información 20

Protocolos de interconexión de redes 20

Servicios de telefonía 20

Protocolos en telecomunicaciones 20

Implantación de una red telemática 20

Instalación de aplicaciones de comunicaciones en equipos terminales 20
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Técnicas de planificación y gestión de proyectos en redes telemáticas 20
El  plan  de  seguridad  en  la  ejecución  de  proyectos  de  implantación  de  la 
infraestructura de red telemática 20

Gestión de incidencias de redes telemáticas 20
Transporte de componentes entre entornos de desarrollo, prueba y explotación en 
sistemas de ERP-CRM 20

Procesos de extracción de datos en sistemas de extracción de datos 20

Pruebas y Depuración de un programa en sistemas ERP-CRM 20

Análisis detallado del modelo relacional 20

Sistemas de gestión de contenidos 20
 Implementación del paradigma utilizando un lenguaje de programación orientado a 
objetos 20

Características de seguridad en la publicación de páginas web 25

Herramientas de transferencia de archivos  en la publicación de páginas web 25

Características de elementos de hardware internos de los equipos microinformáticos 25

Elementos de una red de área local 25

Instalación y configuración de los nodos de la red de área local 25

Verificación y prueba de elementos de conectividad de redes de área local 25

Componentes internos de un equipo microinformático 25

Funcionamiento de los dispositivos de un sistema informático 25

Administración de contenidos del servidor Web 25

Conceptos básicos sobre mensajería electrónica 25

Elementos básicos del lenguaje de guión en páginas web 25

Instalación de un SGBD 25

Principios de transmisión de datos 25

Redes de área local (LAN) 25

Redes de comunicación de voz y datos 25

Arquitectura de redes de voz y datos 25

Servicios de nivel de aplicación de equipos de interconexión y servicios de red 25

Protocolo TCP/IP 25

Configuración de equipos de interconexión 25

Administración de redes telemáticas 25

Proyectos de implementación en el desarrollo de un CMS 25

Publicación de páginas web 30

Programa de tratamiento de textos 30
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Aplicación de hoja de cálculo 30
Descripción de dispositivos periféricos en el montaje  y la reparación de sistemas 
microinformaticos. 30
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Alteraciones psíquicas en personas mayores 80

Gestión de la documentación sanitaria 80

El profesional del servicio de teleasistencia 80

Intervención en Drogodependencia 80

Funciones administrativas en centros sanitarios 80

Nutrición y dietética 80

Técnicas prácticas en radiología 80

Cuidados y Técnicas Básicas de Enfermería en la Unidad de Urgencias 80
Cuidados Auxiliares de Enfermeria en la Unidad de Urgencias pediatricas. Patologías 
mas frecuentes. 80

Gestión del área de trabajo en el gabinete bucodental 80

Cuidados Auxiliares básicos de enfermería 80

Cuidados enfermeros en la unidad de hemodiálisis 80

Alteraciones psíquicas en personas mayores 80

Dietética y manipulación de alimentos 80

Técnicas prácticas en radiología 80

Cuidados Auxiliares de Enfermería en el Área de Urgencias 100

TCAE en Urgencias Pediátricas 100

Citología del tracto genital femenino y de la glándula mamaria 100

TCAE en la Unidad de Cuidados Intensivos 100

TCAE en Unidad de Quemados 100

Atención Higienica en Instituciones Sociosanitarias para TCAE 100
Las Enfermedades Autoinmunes para los Téc. Sup. en Laboratorios de Diagnóstico 
Clínico 100

Cuidados auxiliares de enfermería en residencias de personas mayores 100
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Emergencias Sanitarias 100

TCAE en Hemodialisis 100

Prevención de riesgos sanitarios 100

Odontopediatría en atención primaria 100

Cuidados Auxiliares de Enfermería en Pediatría (I) y (II) 100

Cuidados enfermeros en quirófano 100

Salud pública y comunitaria 100

Planificación Familiar 100

Cuidados auxiliares de enfermería en residencias de personas mayores 100

Emergencias Sanitarias 100

Odontopediatría en atención primaria 100

Capacitación para cuidadores no profesionales - 05.00 120

Aplicación de la normativa ambiental 25

Gestión ambiental en las administraciones públicas 25

Instalaciones para la caracterización de residuos industriales 25
Organización y planificación del mantenimiento preventivo de equipos de plantas de 
tratamiento de agua potable y plantas depuradoras 25
Mantenimiento correctivo de tuberías  de plantas de tratamiento de aguas de aguas y 
plantas depuradoras 25

Metrología y mecánica industrial, hidráulica y electricidad aplicadas al mantenimiento de 
estaciones de agua potable y depuradoras 25

Principios electromecánicos de los equipos usados en la toma de muestras y medida de 
la contaminación atmosférica 25

Gestión de la información relacionada con la toma de muestras y medida de los 
contaminantes atmosféricos 25

Tratamiento estadístico de datos de muestras y medida de contaminantes atmosféricos 25

Manejo de equipos de depuración y control de emisiones atmosféricas 25
Reparación de averías eléctricas en las instalaciones de depuración y control de la 
contaminación atmosférica 25

Auditorías e inspecciones vinculadas a un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 25

Prevención y tratamiento de enfermedades animales 30

Operaciones para la caracterización de residuos industriales 30

Preparación de muestras de contaminantes atmosféricos 30
Determinación de las fases relativas a la definición de la estructura del Sistema de 
Gestión Ambiental 30
Puesta en marcha de los procedimientos aprobados por la organización del Sistema de 
Gestión Ambiental 30

Determinación y comunicación del sistema de gestión ambiental 35
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria de plantas de tratamiento de agua y 
plantas depuradoras 40
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Aplicación de las medidas de prevención y protección en las actividades de toma de 
muestra y medida de los contaminantes atmosféricos 25

Aplicación de las medidas de prevención y protección en las actividades de toma de 
muestra y medida de los contaminantes atmosféricos 25

Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales 30

Gestión de residuos inertes 30

Identificación de residuos industriales 30

Gestión medioambiental. Conceptos básicos 40

Prevención de riesgos ambientales. 40

Tratamiento de residuos urbanos o municipales 40

Operaciones para la gestión de residuos industriales 40

Seguridad y salud 50
Normativa y política interna de gestión ambiental
de la organización 50

Caracterización de residuos industriales 50

Normativa de contaminación atmosférica 60

Tratamiento de agua potable 70

Gestión medioambiental en empresas de construcción 80

Gestión medioambiental en empresas de hostelería 80

Gestión medioambiental en empresas de limpieza 80

La gestión ambiental en el sector del comercio 80

Depuración de aguas residuales 90

Igualdad de Género 25

Plans d’igualtat 25

Atención y Servicio al Ciudadano 30

Servicios asistenciales a personas con dependencia 30

Maltrato a mujeres y menores 50

Alimentación y nutrición en la tercera edad 57

Uso del lenguaje de género 40

Diseño de planes de igualdad 60

El conflicto en Mediación: tipología y su resolución adecuada - contenido online 60
Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes en 
instituciones 20

Participación en la atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito 
sociosanitario 20

Emisión de llamadas en servicios de teleasistencia 20

Gestión de información de llamadas emitidas en servicios de teleasistencia 20
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Técnicas de comunicación telefónica en servicios de teleasistencia. 20

Seguimiento y evaluación de programas y acciones vinculados al marketing cultural 20

Planificación de acciones de comunicación y marketing cultural 20

Desarrollo de acciones de comunicación y marketing cultural 20

Análisis de mercado de productos culturales 20

Elaboración de la programación didáctica de una acción formativa para el empleo 20
Evaluación en formación para el empleo aplicada a las distintas modalidades de 
impartición 20

Desarrollo de habilidades técnicas en los monitores de tiempo libre 20
Desarrollo de técnicas para gestionar la información y comunicación en el equipo de 
monitores y agentes involucrados en las actividades de tiempo libre 20
Identificación de las características y necesidades de las personas dependientes en el 
domicilio 20

Movilidad en las personas dependientes en el domicilio 20
Aplicación de técnicas de seguridad y primeros auxilios a las personas dependientes en 
el domicilio 20

Participación en la organización funcional en una institución sociosanitaria 20

Participación en la preparación de actividades en instituciones sociales 20

Organización de actividades en instituciones sociales 20

Contextualización de las políticas culturales 20

Gestión cultural 20

Identificación de la realidad asociativa en el ámbito cultural 20

Dinamización del aprendizaje en el grupo según modalidad de impartición 20
Estrategias metodológicas en la formación profesional para el empleo según modalidad 
de impartición 20
Técnicas de gestión administrativa y documental para el establecimiento de  
programaciones de agendas y para su seguimiento en Teleasistencia 25

Organización de la jornada de trabajo en servicios de teleasistencia 25

Manejo de herramientas telemáticas de servicios de teleasistencia. 25

Habilidades psicosociales para la AP0807fónica en servicios de  teleasistencia 25

Estructura de la Formación Profesional 25

Aplicación de técnicas de coordinación al equipo de monitores de tiempo libre 25

Delimitación del ámbito de la atención domiciliaria 25

Planificación del menú de la unidad convivencial 25

Utilización de técnicas de comunicación alternativa y aumentativa  en instituciones 25

Mejora del proceso de comunicación con el usuario en instituciones 25

Recursos organizativos en la progración cultural 25

Caracterización de la  Animación Cultural 25
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Mecanismos de cooperación de la Administración Pública en la participación cultural 25

Prácticas de Participación Asociativa en el Ámbito Cultural 25

Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo 30
Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y 
locales 30

Limpieza del mobiliario interior 30

Limpieza de cristales en edificios y locales 30

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil 30

Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes 30

Animación social de personas dependientes en instituciones 30

Tutorización de acciones formativas para el empleo 30

Realización de la higiene y aseo de la persona dependiente y de sus instituciones 30

Gestión de llamadas entrantes en servicios de teleasistencia y movilización  de recursos 30

Aplicación de técnicas de higiene y aseo de la persona dependiente  en el domicilio 30
Psicología básica aplicada a la atención psicosocial domiciliaria de personas 
dependientes 30

Aplicación de técnicas para favorecer la relación social y las actividades de 
acompañamiento de personas dependientes en el domicilio 30

Evaluación de procesos de gestión cultural 30

Planificación de las programaciones para la gestión cultural 30

Aspectos psicopedagógicos del aprendizaje en formación profesional para el empleo 30

Atención a personas usuarias en la primera llamada de tele asistencia 35

Diseño y elaboración de material didáctico impreso 35

Comunicación de las personas dependientes 35
Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal en situaciones 
cotidianas de la institución 35

Programación de la gestión cultural 35

Planificación, organización  y evaluación de actividades  de animación cultural 35

Diseño de planes y programas en las intervenciones en el tiempo libre 35

Módulo Igualdad de género y oportunidades 40

Manual Técnicas de Estudio 40

Manteniemiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes 40

Política y gestión cultural 40

Recursos de la programación cultural 40

Administración de alimentos y recogida de eliminaciones en instituciones 40

Módulo Igualdad de género y oportunidades 40
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Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio 50
Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes 
en el domicilio 50

Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes 50
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en 
instituciones 50

Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones 50
Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno social 50

Atención al cliente: Calidad en los servicios funerarios 60

Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria 60

Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia 60

Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. 60
Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje en formación profesional para el 
empleo 60

Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil 60

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre 60

Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas 60

Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones 70

Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones 70
Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas 
dependientes 70

Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones 70

Desarrollo de proyectos de animación cultural 70

Impartición de acciones formativas para el empleo 70
Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo libre 70

El duelo y la atención funeraria 80

Manipulación de productos químicos y de limpieza 80

Formación de formadores 80

Limpieza de interior de inmuebles 80

Limpieza hospitalaria 80

Limpieza en colegios 80
Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de un servicio de 
teleasistencia 80

Marketing cultural 80

Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre 80

Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio 80

Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno 80
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Redes asociativas culturales 80

Técnicas de eliminación de manchas 80

El duelo y la atención funeraria 80

Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia 90
Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos 
didácticos en formación profesional para el empleo 90

Programación y evaluación aplicadas a la gestión cultural 90

Transporte Internacional: Novedades en Comercio Exterior y Gestión Aduanera 16

Contrato de Transporte de Viajeros por Carretera 30

Gestión de flotas y localización de vehículos 30

Logística Integral: Logística de Almacenes 30

Transporte de viajeros con características especiales 30

Procedimientos generales sobre seguridad vial 40

Sensibilización de Accidentes: Prevención de Accidentes 40

Conducción Económica y Ecológica 50

Documentación transporte de viajeros 50

Organización de Almacenes 80

Vehículos Híbridos 57

Nociones de dibujo e interpretación de planos en el mecanizado básico 15

Tecnología de mecanizado manual y sus técnicas 15

Soldadura blanda y eléctrica 15

Sistemas de transmisión y frenos de vehículos 15
Normas de prevención de riesgos laborales y de impacto medioambiental en taller de 
automoción 15

Entorno económico del transporte por carretera y la organización del mercado 15

Comercialización del transporte por carretera y la atención al cliente 15

Entorno social y jurídico del transporte por carretera y su reglamentación 15

Planificación de las operaciones de carga/descarga de mercancías 15

Normas de seguridad laboral y medioambiental en la recogida y entrega de mercancías 15
Métodos de actuación en caso de emergencia en el trasporte por carretera de vehículos 
pesados 15
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo en el mantenimiento de 
vehículos 15

Tecnología de mecanizado manual 15

Motores Policilíndricos. 15

Técnicas de localización de averías en motores 15
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Sistemas de depuración de gases en motores 15

Sistemas correctores del par motor 15

Sistemas de alimentación de combustible 15

Sistemas de admisión y escape del motor de ciclo Otto 15

Sistemas de encendido del motor de ciclo Otto 15

Clasificación del daño en función del grado, extensión y ubicación en la carrocería 15

Utilización de bancadas para la conformación de estructuras en vehículos 15

Técnicas de corrección de defectos en carrocerías 15
Organización de la formación del personal en los procesos de mantenimiento de 
vehículos 15

Definición y organización de planes de mantenimiento  de vehículos 15

Elaboración de documentación técnica en los procesos de mantenimiento de vehículos 15

Gestión de Residuos en los procesos de mantenimiento de vehículos 15

Programación de compras en los procesos de mantenimiento de vehículos 15

Tecnología de las uniones desmontables en el mecanizado básico 20

Elementos de los motores alternativos: El bloque de cilindros. 20

Técnicas y equipos de recogida de residuos de motores térmicos 20

Sistema de refrigeración del motor 20

Mantenimientos periódicos y reparación de averías  de motores térmicos 20

Sistemas anticontaminación en motores diesel 20

Sistemas de sobrealimentación, Turbocompresores y Compresores 20

Diseño de utillaje y mecanizado básico 20

Elementos amovibles interiores y exteriores en carrocerías 20
Operaciones en el desmontaje/separación y montaje de elementos fijos no estructurales 
en carrocerías 20

Constitución del vehículo 20

Conceptos asociados a la interpretación técnica del manual de vehículos 20
Normas de prevención de riesgos laborales y de impacto medioambiental en taller de 
automoción y plan de autoprotección en situaciones de emergencia. 15

Causas de daños en la pintura de acabado de carrocería 20

Elementos de los motores alternativos, la culata y la distribución. 25

Motores térmicos. 25

Sistemas de alimentación de combustibles motores diesel de inyección 25

Sistemas de inyección electrónica diesel directa 25

Herramientas y equipo de pintado de carrocerías 25
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Procesos de pintado en reparación de carrocerías 25

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos 30

Planificación y desarrollo de carrozados y reformas de importancia 30

Sistemas eléctricos auxiliares del vehículo 30
Normas de prevención de riesgos laborales y de impacto medioambiental en taller de 
automoción 30

Sistemas eléctricos básicos del vehículo 30

Equipos de protección personal individualizada en carrocería 15

Control de calidad final previo a la entrega del vehículo 30

Interpretación y aplicación de normas y señales de circulación 30

Sistema de lubricación del motor 30

Materiales plásticos y compuestos, utiles para su reparación en carrocerías 30

Geometría espacial de vehículos: principios del estiraje 30

Técnicas empleadas en el diagnóstico de reparación de elementos metálicos 35

Reparación y conformación de elementos sintéticos 40

Motores de vehículos 40

Planificación del transporte y relaciones con clientes 50

Técnicas de mecanizado y metrología 50

Diagnóstico de deformaciones estructurales 50

Reparación o sustitución de elementos estructurales de vehículos 50
Planificación de los procesos de mantenimiento de vehículos y distribución de cargas de 
trabajo 50

Gestión de la recepción de vehículos 50

Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera. 60

Operativa y seguridad del servicio de transporte 60

Conformación de elementos metálicos 60

Técnicas de protección contra la corrosión 20

Planificación y control de los procesos de embellecimiento y decoración de superficies 60
Planificación y control de los procesos de corrección de defectos en el acabado y 
decoración de superficies 60
Operaciones de recogida y entrega de mercancías 70

Conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e interurbano por vías 
públicas 70

Elementos amovibles y fijos no estructurales 80

Mecanizado básico 90

Técnicas básicas de mecánica de vehículos 90
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Técnicas básicas de electricidad de vehículos 90

Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos 90

Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos 90

Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo otto 90

Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diesel 90
Control de calidad en los procesos de protección, preparación e igualación de 
superficies en carrocería 30

Planificación, control y ejecución de los procesos de protección, preparación e 
igualación de superficies 60

Aplicación de la normativa sobre calidad y medioambiente en industrias de proceso de 
fabricación de productos cerámicos 15
Control de las operaciones y procesos de fabricación de productos cerámicos 
conformados 15

Gestión de las operaciones y procesos de conformado de productos cerámicos en 
estado plástico: calibrado, extrusión y prensado húmedo 15

Gestión de las operaciones de esmaltado de productos cerámicos 15
Gestión de rediduos, efluentes y emisiones en la cocción, en la fabricación de productos 
cerámicos 15
Utilización de herramientas para la gestión de la calidad en industrias de proceso de 
fabricación de productos cerámicos 15

Programación de la producción en industrias de proceso de fabricación de productos 
cerámicos 20

Gestión de las operaciones y de los procesos de fabricación de pastas cerámicas 20
Determinación de las propiedades de las pastas cerámicas y su influencia en el 
desarrollo de las operaciones de fabricación y en las propiedades del producto acabado 20

Gestión de las operaciones y procesos de conformado de productos cerámicos en 
semiseco: prensado 20
Gestión medioambiental en industrias de proceso de fabricación de productos 
cerámicos 25

Gestión de la calidad en industrias de proceso de fabricación de productos cerámicos 30
Gestión de aprovisionamientos y de almacenes en industrias de proceso de fabricación 
de productos cerámicos 35

Organización y gestión de las operaciones de esmaltado-decoración de productos 
cerámicos 40

Organización y gestión de las operaciones de cocción de productos cerámicos 40

Programación de la producción en industrias de proceso 60
Organización y gestión de las operaciones de conformado y secado de productos 
cerámicos 60
Fiabilidad y sistemas de control en la fabricación de pastas y de productos cerámicos 
conformados 70

Organización y gestión de la fabricación de pastas cerámicas 80

Gestión de la calidad y medioambiental en industrias de proceso 90

ESPECIALIDADES SEPE

Sensibilización ambiental 9

Alfabetización informática: Internet 10
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 Alfabetización informática: Informática e Internet 25

Manipulador de alimentos. Sector restauración 10

 Inserción Laboral y Técnicas de Búsqueda de Empleo 15

Sensibilización en la igualdad de oportunidades 20

Inserción laboral sensibilización medioambiental y en la igualdad de género 10

Fomento y promoción del trabajo autónomo 30

 Prevención de riesgos 10

 Básico de Prevención de Riesgos Laborales 30

COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N3 200

COMPETENCIA MATEMÁTICA N3 200

COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N2 120

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 120

COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 120

INGLÉS A1 150

INGLÉS A1 150

INGLÉS A2 150

INGLÉS A2 150

INGLÉS B1 240

INGLÉS B2 240

INGLÉS B2 241

INGLÉS B1 240

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

ADG0108 GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
AUDITORÍA 

550

MF0231_3: Contabilidad y Fiscalidad 240

UF0314: Gestión Contable 90

UF0315: Gestión Fiscal 90

UF0316: Implantación y control de un sistema contable informatizado 60

MF0232_3: Auditoría 120

UF0317: Planificación de la auditoria 50

UF0318: Auditoría de las áreas de la empresa 70

(MF0233_2:Transversal) Ofimática 190

UF0319: Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo 
electrónico 

30
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UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 50

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 50

UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 30

ADGD0208 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 670

MF0237_3: Gestión Administrativa de las Relaciones Laborales 210

UF0341: Contratación laboral 60

UF0342: Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social 30

UF0343: Retribuciones salariales, cotización y recaudación 90

UF0344: Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos 30

MF0238_3: Gestión de RRHH 150

UF0345: Apoyo administrativo a la gestión de RRHH 60

UF0346: Comunicación efectiva y trabajo en equipo 60

(UF0044:Transversal) Función del mando intermedio en la PRL 30

(MF0987_3:Transversal) Gestión de Sistemas de Información y Archivo 120

UF0347:Sistemas de archivos y clasificación de documentos 30

UF0348: Utilización de las bases de datos relaciones en el sistema de gestion y 
almacenamiento de datos

90

(MF0233_2:Transversal) Ofimática 190

UF0319: Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo 
electrónico 

30

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 50

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 50

UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 30

ADGD0308 ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 800

(MF0973_1:Transversal) Grabación de datos 90

(MF0976_2: Transversal) Operaciones administrativas comerciales 160

UF0349: Atención al cliente en el proceso comercial 40

UF0350: Gestión administrativa del proceso comercial 80

UF0351: Aplicaciones informáticas de la gestión comercial 40

(MF0978_2:Transversal) Gestión de archivos 60
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(MF0979_2:Transversal) Gestión operativa de tesorería 90

(MF0980_2:Transversal) Gestión auxiliar de personal 90

MF0981_2: Registros Contables 120

UF0515: Plan General de Contabilidad 90

UF0516: Aplicaciones informáticas de contabilidad 30

(MF0233_2:Transversal) Ofimática 190

UF0319: Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo 
electrónico 

30

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 50

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 50

UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 30

 ADGD0210 CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS 480

MF1788_3: Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o 
microempresas

120

UF1818: Actitud emprendedora y oportunidades de negocio 40

UF1819: Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa 40

UF1820: Marketing y plan de negocio de la microempresa 40

MF1789_3: Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o 
microempresas

90

MF1790_3: Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o 
microempresas

90

MF1791_3: Gestión administrativa y económico-financiera de pequeños negocios o 
microempresas

120

UF1821: Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas 60

UF1822: Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas 60

MF1792_3: Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios 60

ADGG0208 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 680

MF0975_2: Técnicas de recepción y comunicación 90

(MF0976_2:Transversal) Operaciones administrativas comerciales 160

UF0349: Atención al cliente en el proceso comercial 40

UF0350: Gestión administrativa del proceso comercial 80

UF0351: Aplicaciones informáticas de la gestión comercial 40
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(MF0973_1:Transversal) Grabación de datos 90

(MF0978_2:Transversal) Gestión de archivos 60

MF0977_2: Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación 
con el cliente

90

(MF0233_2:Transversal) Ofimática 190

UF0319: Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo 
electrónico 

30

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 50

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 50

UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 30

ADGG0208 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 680

MF0975_2: Técnicas de recepción y comunicación 90

(MF0976_2:Transversal) Operaciones administrativas comerciales 160

UF0349: Atención al cliente en el proceso comercial 40

UF0350: Gestión administrativa del proceso comercial 80

UF0351: Aplicaciones informáticas de la gestión comercial 40

(MF0973_1:Transversal) Grabación de datos 90

(MF0978_2:Transversal) Gestión de archivos 60

MF0977_2: Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación 
con el cliente

90

(MF0233_2:Transversal) Ofimática 190

UF0319: Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo 
electrónico 

30

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 50

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 50

UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 30

ADGG0408 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES

390

MF0969_1: Técnicas administrativas básicas de oficina 150

UF0517: Organización empresarial y de RRHH 30

UF0518: Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa 30
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UF0519: Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial 90

MF0970_1: Operaciones básicas de comunicación 120

UF0520: Comunicación en las relaciones profesionales 50

UF0521: Comunicación oral y escrita en la empresa 70

(MF0971_1:Transversal) Reproducción y archivo 120

UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático 60

UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 60

ADGG0408 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES

390

MF0969_1: Técnicas administrativas básicas de oficina 150

UF0517: Organización empresarial y de RRHH 30

UF0518: Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa 30

UF0519: Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial 90

MF0970_1: Operaciones básicas de comunicación 120

UF0520: Comunicación en las relaciones profesionales 50

UF0521: Comunicación oral y escrita en la empresa 70

(MF0971_1:Transversal) Reproducción y archivo 120

UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático 60

UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 60

ADGG0508 OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y 
DOCUMENTOS

360

COSTE CERTIFICADO COMPLETO SIN IVA

(MF0973_1:Transversal) Grabación de datos 90

MF0974_1: Tratamiento de datos, textos y documentación 150

UF0510: Procesadores de textos y presentaciones de información básicos 60

UF0511: Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo 50

UF0512: Transmisión de información por medios convencionales e informáticos 40

(MF0971_1:Transversal) Reproducción y archivo 120

UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático 60

UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 60

Página �100



COMV0108 ACTIVIDADES DE VENTA 510

(MF0239_2:Transversal) Operaciones de venta 160

UF0030: Organización de procesos de venta 60

UF0031: Técnicas de venta 70

UF0032: (Transversal) Venta «on line» 30

MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta 140

UF0033: Aprovisionamiento y almacenaje de la venta 40

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

UF0035: Operaciones de caja en la venta 40

(MF0241_2:Transversal) Información y atención al cliente/consumidor/usuario 120

UF0037: Técnicas de información y atención al cliente consumidor 60

UF0036: Gestión de la atención al cliente consumidor 60

(MF1002_2:Transversal) Inglés profesional para actividades comerciales 90

COMV0108 ACTIVIDADES DE VENTA 510

COSTE CERTIFICADO COMPLETO SIN IVA

(MF0239_2:Transversal) Operaciones de venta 160

UF0030: Organización de procesos de venta 60

UF0031: Técnicas de venta 70

UF0032: (Transversal) Venta «on line» 30

MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta 140

UF0033: Aprovisionamiento y almacenaje de la venta 40

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

UF0035: Operaciones de caja en la venta 40

(MF0241_2:Transversal) Información y atención al cliente/consumidor/usuario 120

UF0037: Técnicas de información y atención al cliente consumidor 60

UF0036: Gestión de la atención al cliente consumidor 60

(MF1002_2:Transversal) Inglés profesional para actividades comerciales 90

COMT0210 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

620

MF0242_3: Gestión administrativa del comercio internacional  230

UF1757: Información y gestión operativa de la compraventa internacional. 80

UF1758: Gestión aduanera del comercio internacional. 90
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UF1759: Fiscalidad de las operaciones de comercio internacional. 30

UF1760: El seguro de mercancías en comercio internacional. 30

MF0243_3: Financiación internacional  180

UF1761: Gestión de las operaciones de financiación internacional. 90

UF1762: Análisis de riesgos y medios de cobertura en las operaciones de comercio 60

UF1763: Licitaciones internacionales 30

MF0244_3: Medios de pago internacionales 90

(MF1010_3:Transversal) Inglés profesional para comercio internacional 120

UF1764: Inglés oral y escrito en el comercio internacional 90

UF1765: Documentación en inglés para el comercio internacional 30

COMT0411 GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS 530

(MF0239_2:Transversal) Operaciones de venta 160

UF0030: Organización de procesos de venta 60

UF0031: Técnicas de venta 70

UF0032: (Transversal) Venta «on line» 30

MF1000_3: Organización comercial 120

UF1723: Dirección y estrategias de la actividad e intermediación comercial 60

UF1724: Gestión económico-financiera básica de la actividad de ventas e intermediación 
comercial

60

MF1001_3: Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales 90

MF0503_3: Promociones comerciales 70

(MF1002_2:Transversal) Inglés profesional para actividades comerciales 90

COMT0211 ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 230

MF1327_1: Operaciones auxiliares en el punto de venta 90

MF1328_1: Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano 50

MF1329_1: Atención básica al cliente 50

(MF1326_1:Transversal) Preparación de pedidos 40

COML0110 ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN 170

MF1325_1: Operaciones auxiliares de almacenaje 80

(MF1326_1:Transversal) Preparación de pedidos 40
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(MF0432_1:Transversal) Manipulacion de cargas con carretillas elevadoras 50

COMP0108 IMPLANTACIÓN Y ANIMACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES 310

MF0501_3: Implantación de Espacios Comerciales 90

IMF0502_3: Implantación de productos y servicios 70

MF0503_3: Promociones en espacios comerciales 70

MF0504_3: Escaparatismo comercial 80

HOTI0108 PROMOCION TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE 570

(MF1057_2:Transversal) Inglés profesional para turismo 90

MF1074_3: Información turística 180

UF0080: Organización del servicio de información turística local 90

UF0081: Gestión de la información y documentación turística local 60

UF0082: Información y atención al visitante 30

MF1075_3: Productos y servicios turísticos locales 180

UF0083: Diseño de productos y servicios turísticos locales 90

UF0084: Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales 90

(MF0268_3:Transversal) Gestión de unidades de información y distribución turísticas 120

(UF0049:Transversal) Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo 50

UF0077: Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas. 70

HOTR0108 OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 270

MF0255_1: Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios 120

(UF0053:Transversal) Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en 
restauración  

30

UF0054: Aprovisionamiento de materias primas en cocina  30

UF0055: Preelaboración y conservación culinarias  60

MF0256_1: Elaboración culinaria básica 180

(UF0053:Transversal) Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en 
restauración 

30

UF0056: Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y asistir en la 
elaboración culinaria

90

UF0057: Elaboración de platos combinados y aperitivos. 60

HOTR0208 OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 210
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MF0257_1: Servicio básico de restaurante-bar 120

(UF0053:Transversal) Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en 
restauración  

30

UF0058: Uso de la dotación básica del restaurante y asistencia en el preservicio 30

UF0059: Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicios en el 
restaurante

60

MF0258_1: Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas 120

(UF0053:Transversal) Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en 
restauración 

30

UF0060: Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar  30

UF0061: Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar  60

HOTR0408 COCINA 730

(MF0711_2:Transversal) Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería 60

MF0259_2: Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento 70

MF0260_2: Preelaboración y conservación de alimentos 190

UF0063: Preelaboración y conservación de vegetales y setas 60

UF0064: Preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 70

UF0065: Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza 70

MF0261_2: Técnicas culinarias 240

UF0066: Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, 
pastas, arroces y huevos

70

UF0067: Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y 
moluscos

60

UF0068: Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves, caza 70

UF0069: Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales 40

MF0262_2: Productos culinarios 170

UF0070: Cocina creativa o de autor 30

 UF0071: Cocina española e internacional 80

UF0072: Decoración y exposición de platos 60

HOTR0608 SERVICIOS DE RESTAURANTE 500

COSTE CERTIFICADO COMPLETO SIN IVA

MF1052_2: Servicio en restaurante 130

UF0258: Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el restaurante 40
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UF0259: Servicio y atención al cliente en Restaurante 50

UF0260: Facturación y cierre de actividad en Restaurante 40

(MF1048_2:Transversal) Servicio de Vinos 90

MF1053_2: Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente 50

MF1054_2: Servicios especiales en restauración 80

(MF0711_2:Transversal) Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería 60

(MF1051_2:Transversal) Inglés profesional para servicios de restauración 90

HOTA0108 OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS 300

MF0706_1: Arreglo de habitaciones y zonas comunes en alojamientos 120

UF0038: Aprovisionamiento y organización del office en alojamientos. 30

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

UF0040: Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamiento 30

MF0707_1: Lavado de ropa en alojamientos 90

MF0708_1: Planchado y arreglo de ropa en alojamientos 90

HOTA0208 GESTIÓN DE PISOS Y LIMPIEZA EN ALOJAMIENTOS 400

MF1067_3: Organización y atención al cliente en pisos 130

UF0041: Organización del servicio de pisos en alojamientos 40

(UF0042:Transversal) Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo. 30

(UF0043:Transversal) Gestión de protocolo 30

(UF0044:Transversal) Función del mando intermedio en la PRL 30

MF1068_3: Control de procesos en pisos 150

UF0045: Procesos de limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes en 
alojamientos

60

UF0046: Procesos de lavado, planchado y arreglo de ropa en alojamientos. 60

UF0047: Decoración y ambientación en habitaciones y zonas comunes en alojamientos. 30

(MF0265_3:Transversal) Gestión de departamentos del área de alojamiento 120

UF0048: Procesos de gestión de departamentos del área de alojamiento. 70

(UF0049:Transversal) Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo 50

 HOTA0308 RECEPCIÓN EN ALOJAMIENTOS 510

(MF1057_2:Transversal) Inglés profesional para turismo 90
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MF0263_3: Acciones comerciales y reservas 150

UF0050: Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de alojamientos. 60

UF0051: Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos. 60

(UF0042:Transversal) Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo. 30

MF0264_3: Recepción y atención al cliente 180

UF0052: Organización y prestación del servicio de recepción en alojamientos. 90

(UF0042:Transversal) Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo. 30

(UF0043:Transversal) Gestión de protocolo 30

 (UF0044:Transversal) Función del mando intermedio en la PRL 30

(MF0265_3:Transversal) Gestión de departamentos del área de alojamiento  120

UF0048: Procesos de gestión de departamentos del área de alojamiento. 70

(UF0049:Transversal) Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo 50

 SSCE0110 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 340

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo 60

MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y 
recursos didácticos en formación profesional para el empleo

90

MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo 100

UF1645: Impartición de acciones formativas para el empleo 70

UF1646: Tutorización de acciones formativas para el empleo 30

MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional 
para el empleo

60

MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional 
para el empleo

30

 SSCM0108 LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIO Y LOCALES 150

MF0972_1: Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en 
edificios y locales

30

MF0996_1: Limpieza del mobiliario interior 30

MF1087_1: Limpieza de cristales en edificios y locales 30

MF1088_1: Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria 60

SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO 480

MF0249_2: Higiene y atención sanitaria domiciliaria 170

UF0119: Atención higienicosanitaria de las personas dependientes en domicilio 70

Página �106



UF0120: Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en 
domicilio 

50

UF0121: Mejora de capacidades fisicas y primeros auxilios para las personas 
dependientes 

50

MF0250_2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario 210

UF0122: Mantenimiento y rehabilitacion psicosocial de PDS 80

UF0123: Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes 50

 UF0124: Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su 
entorno

80

MF0251_2: Apoyo domiciliario y alimentación familiar 100

UF0125: Gestión y aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas 
dependientes 

60

UF0126: Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes 40

 SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES

370

MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional 100

UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependiemtes. 30

UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en 
instituciones

70

MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones 70

MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones 70

MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones 130

UF0129: Animación Social de personas dependientes en instituciones 30

UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes 
en istituciones

50

UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones 50

 SSCI0109 EMPLEO DOMÉSTICO 120

MF1330_1: Limpieza doméstica 30

MF1331_1: Cocina doméstica 60

MF1332_1: Acondicionado de camas, prendas de vestir y ropa de hogar 30

TRANSPORTE SANITARIO SANT0208 400

MF0069_1:Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo y control de su 
dotación material 

100

UF0679: Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario. 40
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UF0680: Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material. 60

MF0070_2:Técnicas de soporte vital básico y de apoyo al soporte vital avanzado 160

UF0681: Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias. 60

(UF0677:Transversal) Soporte vital básico 50

(UF0678:Transversal) Apoyo al soporte vital avanzado 60

MF0071_2:Técnicas de Inmovilización, Movilización y Traslado del paciente 100

UF0682: Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente 40

UF0683: Traslado del paciente al centro sanitario. 60

(MF0072_2:Transversal) Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis 40

TMVG0409 MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES 440

MF0132_2: (Transversal) Motores 260

UF1213: Técnicas de mecanizado y metrología 50

UF1214: Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos 90

UF1215: Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores 
térmicos

90

UF0917: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de 
vehículos

30

MF0133_2: (Transversal) Sistemas auxiliares del motor 180

UF1216: Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo otto 90

UF1217: Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diése 90
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