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CATEGORIAS DISPONIBLES:

1. Actividad Físicas y Deportivas
2. Administración Pública
3. Administración y Gestión
4. Agraria
5. Artes gráficas y maquetación
6. Derecho y Aspectos Legales
7. E-commerce, comercio y marketing
8. Edificación y Obras
9. Electricidad y Electrónica
10. Energía Renovable y Agua
11. Fabricación Mecánica
12. Formación Complementaria
13. Formación. Educación y Orientación laboral
14. Hostelería y turismo
15. Idiomas
16. Imagen personal
17. Imagen y sonido
18. Industrias alimentarias
19. Informática y programación
20. Inmobiliaria. Arquitectura e Interiorismo
21. Instalación y Mantenimiento
22. Logistica y transporte
23. Mantenimiento de Vehículos
24. Marítimo pesquera
25. Nuevas tecnologías de la comunicación
26. Prevención, calidad y medioambiente
27. Psicología
28. Química
29. RRHH y Habilidades Directivas
30. Sanidad. Dietética y Nutrición
31. Seguridad y medio ambiente
32. Seguridad y Vigilancia
33. Servicios Socioculturales y a la Comunidad
34. Textil. confección y piel
35. Transporte y mantenimiento de vehículos
36. Vidrio y cerámica

Puede acceder al catálogo online a través de la siguiente dirección

web http://costadelsolformacion.digitalformacion.com/

o bien accediendo a la página web de COSTA DEL SOL FORMACION, pulsando sobre
el siguiente botón:



Nombre del curso Horas Categoria
Las estrategias del deportista de élite aplicadas al trabajo. 15 Actividad Físicas y Deportivas
Nuevas tendencias en educación física 10 Actividad Físicas y Deportivas
Certified scrum master (csm). 16 Administración y Gestión
Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria 15 Administración y Gestión
Actualización fiscal contable 15 Administración y Gestión
Adgd345po novedades en la seguridad de datos personales 15 Administración y Gestión
Análisis de desviaciones en contabilidad 15 Administración y Gestión
Análisis de estados contables 15 Administración y Gestión
Análisis económico y financiero de las cuentas anuales 15 Administración y Gestión
Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales 15 Administración y Gestión
Aplicaciones informáticas de gestión comercial integrada 15 Administración y Gestión
Aplicaciones informáticas de gestión financiera en banca 15 Administración y Gestión
Aprovisionamiento de existencias y evaluación de proveedores en pequeños negocios o 
microempresas 15 Administración y Gestión
Arquitectura y mantenimiento básico de equipos informáticos de oficina 15 Administración y Gestión
Atención al cliente en las operaciones de compraventa 15 Administración y Gestión
Atención al contribuyente: peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones 15 Administración y Gestión
Auditoría del pasivo 15 Administración y Gestión
Certificados digitales y firma digital. 15 Administración y Gestión
Comercialización de seguros y reaseguros 15 Administración y Gestión
Comunicación interpersonal en organizaciones y administraciones públicas 15 Administración y Gestión
Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería 15 Administración y Gestión
Cuentas anuales 15 Administración y Gestión
Data protection officer dpo. 15 Administración y Gestión
Documentación y gestión de caja en el trabajo administrativo 15 Administración y Gestión
El impuesto sobre sociedades 15 Administración y Gestión
El patrimonio de la empresa 15 Administración y Gestión
Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones informáticas 15 Administración y Gestión
Emisión de certificados y otros documentos 15 Administración y Gestión
Emprendimiento digital. 15 Administración y Gestión
Facturación online. 15 Administración y Gestión
Fuentes de financiación alternativa para empresas 15 Administración y Gestión
Fuentes de financiación públicas para empresas 15 Administración y Gestión
Gestión comercial de pequeños negocio o microempresas 15 Administración y Gestión
Gestión de la calidad y respeto del medio ambiente en pequeños negocios o microempresas. 15 Administración y Gestión
Gestión de recursos humanos en pequeños negocios o microempresas. 15 Administración y Gestión
Gestión de tesorería en pequeños negocios o microempresas 15 Administración y Gestión
Impuesto de sociedades 15 Administración y Gestión
Iniciación al project management (iv): costos y calidad 15 Administración y Gestión
Iniciación al project management (v): recursos y comunicaciones 15 Administración y Gestión
Iniciación al project management (vii): adquisiciones e interesados 15 Administración y Gestión
Instrumentos de financiación 15 Administración y Gestión
Integración de documentos profesionales en la web. 15 Administración y Gestión
Interpretación de la documentación y de la normativa mercantil y contable 15 Administración y Gestión
Introducción a la auditoría 15 Administración y Gestión
La aplicación de hoja de cálculo 15 Administración y Gestión
La comunicación en la empresa 15 Administración y Gestión
La información de trascendencia tributaria 15 Administración y Gestión
La negociación empresarial 15 Administración y Gestión
La organización y planificación del trabajo 15 Administración y Gestión
Liderazgo y trabajo en equipo 15 Administración y Gestión
Los clientes de seguros 15 Administración y Gestión
Los conflictos con personas internas o externas de la empresa 15 Administración y Gestión
Marketing y comunicación en pequeños negocios o microempresas 15 Administración y Gestión
Modificación, suspensión y extinción de las condiciones de trabajo 15 Administración y Gestión
Operaciones de cálculo financiero y comercial 15 Administración y Gestión
Optimización básica de un sistema de archivo electrónico 15 Administración y Gestión
Organización de eventos 15 Administración y Gestión
Organización y control de la actividad en pequeños negocios o microempresas 15 Administración y Gestión
Plan de negocio de la microempresa. 15 Administración y Gestión
Planificación de la auditoría 15 Administración y Gestión
Planificación financiera 15 Administración y Gestión
Planificación y organización de los recursos en pequeños negocios o microempresas 15 Administración y Gestión
Prevención del blanqueo de capitales 15 Administración y Gestión
Procedimientos de cálculo financiero aplicables a seguros y fiscalidad en los seguros privados 15 Administración y Gestión
Procesos de revisión y supervisión de expedientes de siniestros 15 Administración y Gestión
Recepción de visitas en organizaciones y administraciones públicas 15 Administración y Gestión
Reclutamiento, selección y contratación de personal en pequeños negocios o microempresas. 15 Administración y Gestión
Recopilación de la información con procesadores de texto 15 Administración y Gestión
Régimen fiscal para empresas de reducida dimensión 15 Administración y Gestión
Registro y distribución de la información y documentación convencional o electrónica 15 Administración y Gestión
Riesgos generales y actuaciones preventivas en los pequeños negocio o microempresas. 15 Administración y Gestión
Seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos tributarios 15 Administración y Gestión
Sistemas operativos habituales 15 Administración y Gestión
Transparencia: publicidad activa y acceso a la información pública. 15 Administración y Gestión
Utilización de las diferentes posibilidades para mejorar el aspecto del texto con procesadores de 
textos 15 Administración y Gestión
Utilización de técnicas de corrección y aseguramiento de resultados 15 Administración y Gestión
Iniciación al project management (vi): riesgos 13 Administración y Gestión
Análisis de balances 12 Administración y Gestión
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Balanced scorecard. cuadro de mando integral. 12 Administración y Gestión
El sistema financiero 12 Administración y Gestión
Métodos simples de valoración de empresas 12 Administración y Gestión
Sensibilización del personal de la organización con la gestión de la calidad 12 Administración y Gestión
¿qué es el análisis técnico? 10 Administración y Gestión
A new proposal 10 Administración y Gestión
Acceso y documentación técnica 10 Administración y Gestión
Actitud y capacidad emprendedora 10 Administración y Gestión
Actividades económicas. ganancias y pérdidas 10 Administración y Gestión
Adgd044po contratación laboral, tipos. 10 Administración y Gestión
Adgg081po fundamentos de web 2.0 y redes sociales. 10 Administración y Gestión
Administración electrónica de la seguridad social y el trabajador autónomo 10 Administración y Gestión
Adquisición y mantenimiento de activos fijos de pequeños negocios o microempresas. 10 Administración y Gestión
Adquisiciones intracomunitarias de bienes. importaciones de bienes 10 Administración y Gestión
Alta en régimen autónomo y otras prestaciones 10 Administración y Gestión
Análisis con datos sectoriales 10 Administración y Gestión
Análisis cuantitativo 10 Administración y Gestión
Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias 10 Administración y Gestión
Análisis de la rentabilidad 10 Administración y Gestión
Análisis de los diferentes métodos de presupuestación 10 Administración y Gestión
Análisis del balance de situación 10 Administración y Gestión
Análisis económico financiero y análisis técnico 10 Administración y Gestión
Análisis fondo de maniobra y gestión del circulante 10 Administración y Gestión
Analisis integral de los estados financieros 10 Administración y Gestión
Analisis transversal de la informacion contable 10 Administración y Gestión
Análisis y gestión de riesgos 10 Administración y Gestión
Aplicación de programas de gestión de tesorería 10 Administración y Gestión
Aplicación de técnicas mecanográficas en teclados numéricos de terminales informáticos 10 Administración y Gestión
Aplicaciones informáticas de gestión bancaria 10 Administración y Gestión
Aprovechamiento y beneficio de los medios de pago bancarios 10 Administración y Gestión
Archivo y clasificación de documentación administrativa 10 Administración y Gestión
Archivo: funciones y tipos 10 Administración y Gestión
Aspectos basicos de una ciencia social 10 Administración y Gestión
Auditoría de la memoria, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio 
neto 10 Administración y Gestión
Auditoría del patrimonio neto 10 Administración y Gestión
Bases de datos relacionales no complejas 10 Administración y Gestión
Búsquedas avanzadas de datos, en un sistema de gestión y almacenamiento de datos 10 Administración y Gestión
Cálculo de la tasa de actualización 10 Administración y Gestión
Canales alternativos de comercialización de productos y servicios bancarios 10 Administración y Gestión
Capital mobiliario e inmobiliario 10 Administración y Gestión
Cartas anteriores y propias de un pedido 10 Administración y Gestión
Centros de responsabilidad e indicadores 10 Administración y Gestión
Chartismo (análisis gráfico) 10 Administración y Gestión
Comunicación de información comercial en los procesos de compraventa 10 Administración y Gestión
Comunicación interna. 10 Administración y Gestión
Comunicación oral y escrita en la empresa 10 Administración y Gestión
Comunicación telefónica 10 Administración y Gestión
Comunicación telefónica en organizaciones  y administraciones públicas 10 Administración y Gestión
Comunicaciones orales habituales en la gestión de viajes, alojamiento y servicios de restauración 
en una lengua extrajera distante del inglés (alemán) 10 Administración y Gestión
Comunicaciones presenciales 10 Administración y Gestión
Concepto, analisis y calificacion de los costes 10 Administración y Gestión
Conceptos generales. distintos tipos de unidad familiar 10 Administración y Gestión
Conexión y funcionamiento operativo del equipo informático 10 Administración y Gestión
Confección del presupuesto de ingresos y gastos 10 Administración y Gestión
Confeccion del presupuesto por objetivos 10 Administración y Gestión
Configuración, visualización e impresión de documentos en diferentes soportes 10 Administración y Gestión
Constitución jurídica del pequeño negocio o microempresa 10 Administración y Gestión
Consultas de selección de archivos 10 Administración y Gestión
Contabilidad de costes 10 Administración y Gestión
Contabilidad de los arrendamientos 10 Administración y Gestión
Contabilidad del inmovilizado 10 Administración y Gestión
Contabilidad y método contable 10 Administración y Gestión
Contenido y objetivo de la función financiera 10 Administración y Gestión
Contratación en bolsa y su coyuntura económica 10 Administración y Gestión
Contratacion laboral, tipos  adgd044po 10 Administración y Gestión
Control presupuestario y análisis de desviaciones 10 Administración y Gestión
Controller juridico y cumplimiento normativo 10 Administración y Gestión
Creación de formularios para introducir y mostrar registros de las tablas o resultados de consultas 
en bases de datos 10 Administración y Gestión
Creación e inserción de datos en tablas de bases de datos 10 Administración y Gestión
Creación, modificación y eliminación de consultas o vistas en bases de datos 10 Administración y Gestión
Crédito: componentes, esquemas y uso eficiente 10 Administración y Gestión
Decisiones financieras a corto plazo 10 Administración y Gestión
Declaración anual de operaciones con terceros 10 Administración y Gestión
Deducciones 10 Administración y Gestión
Deducciones. devolución del impuesto 10 Administración y Gestión
Derecho de los afectados. derecho al olvido 10 Administración y Gestión
Derechos concurrentes. perspectiva en materia de protección de datos personales 10 Administración y Gestión
Desarrollo del precio: las tendencias 10 Administración y Gestión
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Deudores y acreedores por operaciones comerciales 10 Administración y Gestión
Diseño, organización, archivo e impresión en diferentes soportes de las presentaciones gráficas 10 Administración y Gestión
Edición de objetos multimedia e integración en documentos 10 Administración y Gestión
El analisis de la rentabilidad y solvencia de la empresa 10 Administración y Gestión
El análisis del entorno sectorial, recursos y capacidades. 10 Administración y Gestión
El archivo. concepto y finalidad en oficinas y despachos 10 Administración y Gestión
El camino hacia el éxito 10 Administración y Gestión
El capital riesgo como instrumento financiero 10 Administración y Gestión
El ciclo contable 10 Administración y Gestión
El comercio internacional 10 Administración y Gestión
El crédito y la morosidad 10 Administración y Gestión
El cuadro de mando y el balance score card 10 Administración y Gestión
El eurosistema. sistema europeo de bancos centrales 10 Administración y Gestión
El funcionamiento económico financiero de la empresa 10 Administración y Gestión
El mercado de divisas 10 Administración y Gestión
El metodo contable y la partida doble 10 Administración y Gestión
El oficio y el certificado 10 Administración y Gestión
El perito judicial en el ordenamiento juridico empresarial 10 Administración y Gestión
El plan general de contabilidad (07) 10 Administración y Gestión
El proceso de la comunicación 10 Administración y Gestión
El protocolo empresarial 10 Administración y Gestión
El protocolo social 10 Administración y Gestión
El resultado del ejercicio 10 Administración y Gestión
El seguro en españa y en la unión europea 10 Administración y Gestión
El sistema financiero en perspectiva 10 Administración y Gestión
El sistema tributario. obligaciones 10 Administración y Gestión
El uso de la factura electrónica en las administraciones públicas e impulso de la factura electrónic 10 Administración y Gestión
El uso de los medios de pago para ganar liquidez y evitar perjuicios 10 Administración y Gestión
Elaboración de planes financieros nuevas empresas 10 Administración y Gestión
Elaboracion de proyecciones economico financieras 10 Administración y Gestión
Elaboracion del dictamen pericial 10 Administración y Gestión
Elementos personales y capacidad jurídica 10 Administración y Gestión
Encargado de tratamiento y cesión de datos 10 Administración y Gestión
Esquema y contenido del modelo 10 Administración y Gestión
Estados financieros y su análisis 10 Administración y Gestión
Estrategia de desarrollo empresas de nueva creación 10 Administración y Gestión
Estrategias de marketing internacional 10 Administración y Gestión
Estructura de capital en un contexto multinacional 10 Administración y Gestión
Estructura optima de capital y politica de dividendos 10 Administración y Gestión
Evaluación del desempeño del puesto de trabajo 10 Administración y Gestión
Evaluación del impacto de protección de datos (eipd) 10 Administración y Gestión
Excel y el analisis de las inversiones financieras 10 Administración y Gestión
Excel y el control de la gestion financiera 10 Administración y Gestión
Excel y la planificación financiera 10 Administración y Gestión
Exenciones en operaciones internacionales. 10 Administración y Gestión
Expresiones y léxico de atención al público en inglés 10 Administración y Gestión
Facturas 10 Administración y Gestión
Fancy meeting you here 10 Administración y Gestión
Fibonacci 10 Administración y Gestión
Formulación de la estrategia 10 Administración y Gestión
Formulación de presupuestos 10 Administración y Gestión
Formularios e informes de archivos 10 Administración y Gestión
Fórmulas y funciones básicas en hojas de cálculo 10 Administración y Gestión
Fundamentos de web 2.0 y redes sociales 10 Administración y Gestión
Gestión contable, fiscal y laboral 10 Administración y Gestión
Gestión de cobros: información, reclamación y negociación 10 Administración y Gestión
Gestión de facturación electrónica 3.1 10 Administración y Gestión
Gestión de incidencias del período de liquidación de salarios 10 Administración y Gestión
Gestión de la responsabilidad social 10 Administración y Gestión
Gestion de la tesoreria 10 Administración y Gestión
Gestión de las entidades de crédito 10 Administración y Gestión
Gestión de las retribuciones. dirección por objetivos 10 Administración y Gestión
Gestión emocional 10 Administración y Gestión
Gestión y análisis de las operaciones bancarias de pasivo 10 Administración y Gestión
Gestión y control del almacén en pequeños negocios o microempresas. 10 Administración y Gestión
Grupo de sociedades. régimen especial fusiones, escisiones y aportaciones 10 Administración y Gestión
Habilidades para la alta dirección 10 Administración y Gestión
Habilidades personales y sociales 10 Administración y Gestión
Hecho imponible y regímenes especiales del iva 10 Administración y Gestión
Identificación y gerencia de riesgos no estandarizados. pólizas tipo o seguro a medida 10 Administración y Gestión
Identificación y gerencia de riesgos. pólizas tipo o seguro a medida 10 Administración y Gestión
Importancia de controlar los costos 10 Administración y Gestión
Importancia de la psicología en el trading 10 Administración y Gestión
Impuestos directos: impuestos de sociedades 10 Administración y Gestión
Impuestos sobre beneficios 10 Administración y Gestión
Impuestos sobre la renta de los no residentes 10 Administración y Gestión
Infracciones y sanciones relacionadas con la facturacion electronica 10 Administración y Gestión
Infracciones, sanciones, recursos y reclamaciones 10 Administración y Gestión
Iniciación al project management (i): marco conceptual 10 Administración y Gestión
Iniciación al project management (ii): integración y alcance 10 Administración y Gestión
Inserción de datos en tablas 10 Administración y Gestión
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Instrumentos de patrimonio propio 10 Administración y Gestión
Instrumentos financieros 10 Administración y Gestión
Instrumentos financieros derivados 10 Administración y Gestión
Interacciones. transformación de papel a digital y de digital a papel 10 Administración y Gestión
Interpretación de propuestas de seguro y reaseguro de diferentes contratos 10 Administración y Gestión
Introducción a la hoja de calculo 10 Administración y Gestión
Introducción al control de gestión 10 Administración y Gestión
Introducción al face. normas que lo regulan 10 Administración y Gestión
Introducción de conceptos contables 10 Administración y Gestión
Introducción y conceptos generales de la aplicación de base de datos 10 Administración y Gestión
Investigación de mercados 10 Administración y Gestión
Keep track of it 10 Administración y Gestión
La accion. clases de acciones 10 Administración y Gestión
La actitud de las entidades financieras en la crisis 10 Administración y Gestión
La agencia española de proteccion de datos e inscripcion de ficheros 10 Administración y Gestión
La aplicación de tratamiento de textos 10 Administración y Gestión
La asistencia a la dirección en los procesos de información y comunicación de las organizaciones 10 Administración y Gestión
La contabilidad como sistema de informacion 10 Administración y Gestión
La correspondencia comercial 10 Administración y Gestión
La crisis financiera y la crisis económica 10 Administración y Gestión
La decisión de financiación a largo plazo 10 Administración y Gestión
La decisión de inversión a largo plazo 10 Administración y Gestión
La documentación básica mercantil 10 Administración y Gestión
La elasticidad y su aplicacion 10 Administración y Gestión
La expresión escrita 10 Administración y Gestión
La factura electrónica: aspectos generales 10 Administración y Gestión
La figura del controller jurídico 10 Administración y Gestión
La financiación a los clientes 10 Administración y Gestión
La financiación de las operaciones de comercio internacional a corto plazo 10 Administración y Gestión
La financiación de nuevos negocios 10 Administración y Gestión
La financiacion y el deficit a corto plazo 10 Administración y Gestión
La financiación y gestión del déficit a corto plazo 10 Administración y Gestión
La firma electronica. implantacion y certificado electronico 10 Administración y Gestión
La función de planificación 10 Administración y Gestión
La gestión activa de la tesorería: el cash management 10 Administración y Gestión
La gestión del circulante y la liquidez 10 Administración y Gestión
La hoja de cálculo funciones básicas 10 Administración y Gestión
La implantacion de un sistema de control de gestion y el sistema de retribucion variable 10 Administración y Gestión
La negociación de deudas y medidas excepcionales 2020 10 Administración y Gestión
La oferta, la demanda y la política económica 10 Administración y Gestión
La organización de los recursos humanos como técnica administrativa básica de oficina 10 Administración y Gestión
La orientación al cambio en rrhh 10 Administración y Gestión
La póliza y otros elementos que conforman el contrato de seguros 10 Administración y Gestión
La prevision cuantitativa y limitaciones 10 Administración y Gestión
La prueba pericial, judicial y extrajudicial 10 Administración y Gestión
La regulación de la contabilidad 10 Administración y Gestión
La sociedad colectiva y la comanditaria simple 10 Administración y Gestión
La sociedad de capital 10 Administración y Gestión
La solvencia para la concesión del crédito 10 Administración y Gestión
La teoría contable 10 Administración y Gestión
Las aplicaciones informáticas en el proceso de auditoría 10 Administración y Gestión
Las cosas y los bienes. los derechos reales 10 Administración y Gestión
Las cuentas anuales de la empresa 10 Administración y Gestión
Las fuentes de financiación y su coste 10 Administración y Gestión
Las fuerzas de mercado de la oferta y la demanda 10 Administración y Gestión
Las reglas del juego entre acreedor y deudor 10 Administración y Gestión
Legislación en la práctica de la profesión en los tribunales 10 Administración y Gestión
Liderazgo y formación del equipo de venta de entidades aseguradoras 10 Administración y Gestión
Liquidación del impuesto 10 Administración y Gestión
Liquidez, rendimiento y riesgo 10 Administración y Gestión
Los consumidores, los productores y la eficiencia de los mercados 10 Administración y Gestión
Los distintos medios de pago 10 Administración y Gestión
Los enemigos del cobro 10 Administración y Gestión
Los fallos del mercado 10 Administración y Gestión
Los flujos de cobro y pago 10 Administración y Gestión
Los medios de cobro y pago en el comercio internacional 10 Administración y Gestión
Los medios del flujo fisico 10 Administración y Gestión
Los mercados de capitales y deudas internacionales 10 Administración y Gestión
Los nuevos medios de cobro y financiación internacional 10 Administración y Gestión
Los planes y fondos de pensiones 10 Administración y Gestión
Los prestamos hipotecarios 10 Administración y Gestión
Medidas organizativas y técnicas parte i. nivel básico 10 Administración y Gestión
Medidas organizativas y técnicas.  parte ii. nivel medio y alto 10 Administración y Gestión
Mercados de derivados 10 Administración y Gestión
Mercados de renta fija 10 Administración y Gestión
Metodologías de análisis. seguridad de la información 10 Administración y Gestión
Métodos básicos de control de tesorería 10 Administración y Gestión
Modalidades de financiación 10 Administración y Gestión
Modelos de análisis con hoja de calculo 10 Administración y Gestión
Modelos de costes i, ii y iii: full cost, direct cost e imputacion racional 10 Administración y Gestión
Modelos de costes vi: modelos de costes por actividad 10 Administración y Gestión
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Modelos de herramientas de financiación a largo plazo 10 Administración y Gestión
Modificaciones del iva: suministro inmediato de información 10 Administración y Gestión
Naturaleza del impuesto. obligaciones sujetos pasivos 10 Administración y Gestión
Normas de seguridad que garantizan la confidencialidad en la transmisión de la informacion por 
medios convencionales e informáticos 10 Administración y Gestión
Normativa básica que regula los procedimientos de cobro de recibos y gestión de archivos en 
mediación de seguros y reaseguros 10 Administración y Gestión
Novedades en riesgos 10 Administración y Gestión
Objetos en los procesadores de textos 10 Administración y Gestión
Obligaciones y contratos 10 Administración y Gestión
Operaciones de activo y pasivo 10 Administración y Gestión
Operaciones del ciclo contable 10 Administración y Gestión
Operaciones financieras de amortizacion (i) 10 Administración y Gestión
Operaciones financieras de amortización (ii) 10 Administración y Gestión
Operaciones financieras de amortizacion (iii) 10 Administración y Gestión
Operativa del marketing en el exterior 10 Administración y Gestión
Organismos sociales: estructura corporativa 10 Administración y Gestión
Organismos, órganos y entidades relacionados con la prevención de riesgos laborales. 10 Administración y Gestión
Organización de equipos en teletrabajo 10 Administración y Gestión
Organización de la red de venta de seguros y reaseguros 10 Administración y Gestión
Organización del trabajo y recursos humanos 10 Administración y Gestión
Peritacion. tasaciones y daño resarcible. tipos de valoracion 10 Administración y Gestión
Plan de trading 10 Administración y Gestión
Planificación a largo plazo 10 Administración y Gestión
Planificacion estrategica 10 Administración y Gestión
Planificación y gestión comercial del equipo de ventas de seguros y reaseguros 10 Administración y Gestión
Planificación y presupuestación en la gestión de las organizaciones empresariales 10 Administración y Gestión
Políticas de protección y plan de adaptación al rgpd 10 Administración y Gestión
Preparación de los estados financieros 10 Administración y Gestión
Presupuestación y medición de la eficiencia de ventas 10 Administración y Gestión
Previsión de la tesorería 10 Administración y Gestión
Principios básicos 10 Administración y Gestión
Principios y legitimación rgpd y actualización lopd 10 Administración y Gestión
Procedimiento aepd infraciones y sanciones 10 Administración y Gestión
Procedimientos básicos de interpretación de propuestas de seguro y reaseguro de diferentes 
contratos 10 Administración y Gestión
Procedimientos de cálculo financiero básico aplicable a los productos financieros de activo 10 Administración y Gestión
Procedimientos de cálculo financiero y comercial en las operaciones de caja 10 Administración y Gestión
Procedimientos de registro 10 Administración y Gestión
Procedimientos tributarios 10 Administración y Gestión
Proceso de contratación de una póliza de seguros 10 Administración y Gestión
Proceso y temporalización de los siniestros 10 Administración y Gestión
Procesos del área de ventas 10 Administración y Gestión
Procesos y procedimientos del tratamiento de la información en la empresa. el archivo 10 Administración y Gestión
Programas de contabilidad 10 Administración y Gestión
Programas de cumplimiento 10 Administración y Gestión
Protección social del trabajador autónomo 10 Administración y Gestión
Provisiones y contingencias 10 Administración y Gestión
Psicología del trader 10 Administración y Gestión
Puesta en práctica de la estrategia 10 Administración y Gestión
Punto general de entrada de facturas electrónicas 10 Administración y Gestión
Ratios, predicciones y estados de flujos de efectivo 10 Administración y Gestión
Realización de cambios en la estructura de tablas y creación de relaciones en bases de datos 10 Administración y Gestión
Régimen especial de autónomos. normativa de aplicación 10 Administración y Gestión
Régimen general 10 Administración y Gestión
Registro civil 10 Administración y Gestión
Relaciones bancarias 10 Administración y Gestión
Rendimientos del trabajo. sistema de retenciones 10 Administración y Gestión
Rentas exentas 10 Administración y Gestión
Rentas financieras 10 Administración y Gestión
Repercusión del impuesto 10 Administración y Gestión
Reuniones eficaces 10 Administración y Gestión
Selección de mercados exteriores 10 Administración y Gestión
Selección y formas de mercado en los mercados exteriores 10 Administración y Gestión
Servicios y productos de las agencias de viajes 10 Administración y Gestión
Sistema financiero e instituciones financieras 10 Administración y Gestión
Sistematización de acciones repetitivas en las bases de datos 10 Administración y Gestión
Soportes y resistencias 10 Administración y Gestión
Stop loss 10 Administración y Gestión
Subvenciones, donaciones y legados 10 Administración y Gestión
Sujetos obligados a cumplir la normativa. 10 Administración y Gestión
Técnicas y habilidades en el tratamiento de conflictos por parte de la dirección. 10 Administración y Gestión
Teoría de las ondas de elliott 10 Administración y Gestión
Teoria del patrimonio 10 Administración y Gestión
Teoria general de las sociedades mercantiles 10 Administración y Gestión
Tipología de errores 10 Administración y Gestión
Tipos de garantías de cobro 10 Administración y Gestión
Tipos de gráficos 10 Administración y Gestión
Trabajo con objetos en presentaciones de gráficas de información 10 Administración y Gestión
Trade y sus características 10 Administración y Gestión
Tramitación en los servicios de postventa 10 Administración y Gestión
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Transferencias internacionales y autoridades de control 10 Administración y Gestión
Transmisión interna informatizada de documentos 10 Administración y Gestión
Transmisión interna personal de documentación 10 Administración y Gestión
Tratamiento del siniestro 10 Administración y Gestión
Tratamientos no automatizados. parte iii 10 Administración y Gestión
Un marco para el análisis de la estrategia 10 Administración y Gestión
Utilización y optimización de sistemas informáticos de oficina 10 Administración y Gestión
Valoración de activos financieros 10 Administración y Gestión
Valoración de empresas en un contexto multinacional 10 Administración y Gestión
Valoración de inversiones con tasas 10 Administración y Gestión
Valoración de inversiones en situaciones de riesgo 10 Administración y Gestión
Valoración de nuevos negocios 10 Administración y Gestión
Valoración de proyectos de inversión 10 Administración y Gestión
Valores mobiliarios y operaciones especiales 10 Administración y Gestión
Ventas e ingresos 10 Administración y Gestión
What's on the agenda? 10 Administración y Gestión
Working trips 10 Administración y Gestión
Planificación económico-financiera previsional de la actividad económica en pequeños negocios o 
microempresas 9 Administración y Gestión
Situaciones de emergencia y evacuación en pequeños negocios o microempresas. 9 Administración y Gestión
Utilización básica de los sistemas operativos habituales 9 Administración y Gestión
Adgd106po extinción del contrato de trabajo. 8 Administración y Gestión
Aspectos no digitales de un ecommerce (latam) 8 Administración y Gestión
Gestión de la prevención de riesgos en pequeños negocios o microempresas. 8 Administración y Gestión
Gestión del conocimiento 8 Administración y Gestión
Implantación y transición de sistemas de gestión electrónica de la documentación en oficinas y 
despachos 8 Administración y Gestión
Mantenimiento, control y actualización del fichero de personal 8 Administración y Gestión
Toma de decisiones 8 Administración y Gestión
Amortización de préstamos 7 Administración y Gestión
Creación de tablas sencillas, uso y manejo en procesadores de textos 7 Administración y Gestión
Distribución de riesgos en seguros y reaseguros 7 Administración y Gestión
Equivalencia de capitales 7 Administración y Gestión
Rentabilidad y viabilidad del negocio o microempresa 7 Administración y Gestión
Tipo de interés en el sistema financiero 7 Administración y Gestión
Adaptación de la comunicación comercial al telemarketing 6 Administración y Gestión
Distribución de riesgos de pólizas y siniestros 6 Administración y Gestión
Impresión, ordenación, filtrado y protección básica de hojas y libros de datos 6 Administración y Gestión
Módulo emprendimiento 6 Administración y Gestión
Normativa legal de prevención de riesgos laborales 6 Administración y Gestión
Problemática de la auditoría 6 Administración y Gestión
Utilización y configuración de correo electrónico como intercambio de información 6 Administración y Gestión
Recolección en agricultura 18 Agraria
Acondicionamiento y conservación de flores y verdes de corte 15 Agraria
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 Agraria
Calidad, recogida y clasificación de los huevos para consumo 15 Agraria
Control de salud y sanidad avícola 15 Agraria
Cuajado y aclareo de flores y frutos 15 Agraria
Cuidados culturales en agricultura 15 Agraria
Fertilización de cultivos hortícolas y florales 15 Agraria
Fertilización y abonos 15 Agraria
Gestión de la utilización y mantenimiento básico y de primer nivel. maquinaria, material y equipos 
de la explotación ganadera 15 Agraria
Manejo de poblaciones avícolas 15 Agraria
Manejo de pollos y huevos en la nacedora 15 Agraria
Mantenimiento de los equipos de aplicación de fitosanitarios 15 Agraria
Mantenimiento de los equipos de siembra y plantación en agricultura 15 Agraria
Mantenimiento de los equipos para efectuar cuidados culturales en agricultura 15 Agraria
Material vegetal para siembra y plantación en agricultura 15 Agraria
Métodos de control de plagas en horticultura y floricultura 15 Agraria
Plan de reproducción de la explotación ganadera 15 Agraria
Planes de reproducción y producción en la explotación avícola 15 Agraria
Preparación y manejo de los equipos de aplicación de fitosanitarios 15 Agraria
Preparación y manejo de los equipos de preparación del suelo en agricultura 15 Agraria
Preparación y manejo de los equipos de recolección de productos agrarios 15 Agraria
Preparación y manejo de los equipos para efectuar cuidados culturales en agricultura 15 Agraria
Prevención y tratamiento de enfermedades en animales reproductores, animales de renuevo y 
crías 15 Agraria
Productos agrarios susceptibles de ser recogidos con medios mecánicos 15 Agraria
Productos y subproductos de la explotación ganadera 15 Agraria
Recolección de frutas 15 Agraria
Selección de los equipos de aplicación de fertilizantes 15 Agraria
Selección de los equipos de aplicación de fitosanitarios 15 Agraria
Selección de los equipos de siembra y plantación en agricultura 15 Agraria
Sistemas y técnicas de presentación de productos en floristería 15 Agraria
Soportes, recipientes y materiales básicos para confeccionar composiciones florales 15 Agraria
Técnicas de almacenaje de materias primas, materiales y productos en floristería 15 Agraria
Acondicionamiento y conservación de plantas verdes y con flor 10 Agraria
Agua para riego 10 Agraria
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Aplicación de la normativa de seguridad y de protección ambiental en el manejo y mantenimiento 
de los equipos de preparación del suelo en agricultura 10 Agraria
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en el manejo y 
mantenimiento de los equipo de aplicación de fertilizantes 10 Agraria
Control de los elementos de ejecución del trabajo con maquinaria agricola 10 Agraria
Especies avícolas de interés zootécnico 10 Agraria
Limpieza de la maquinaria, equipos y herramientas de floristería 10 Agraria
Manejo de animales de recría y cebo 10 Agraria
Mantenimiento de los equipos de aplicación de fertilizantes 10 Agraria
Mantenimiento de los equipos de preparación del suelo en agricultura 10 Agraria
Materiales y herramientas para el mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y 
tracción 10 Agraria
Medidas prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental en actividades agrícolas 10 Agraria
Normativa básica relacionada con las preparación del terreno y la plantación de frutales 10 Agraria
Normativa relacionada con actividades agrícolas 10 Agraria
Nutrición animal en ganadería 10 Agraria
Nutrición de animales de recría y cebo 10 Agraria
Organización de la explotación avícola 10 Agraria
Otros tipos de instalaciones y/o equipos. mantenimiento y reparaciones en explotaciones 
ganaderas 10 Agraria
Plan de producción de la explotación de recría y cebo 10 Agraria
Preparación de los productos destinados a la exposición en la zona de ventas 10 Agraria
Preparación y administración de alimentos para animales reproductores, animales de renuevo y 
crías de ganadería 10 Agraria
Preparación y manejo de los equipos de aplicación de fertilizantes 10 Agraria
Preparación y manejo de los equipos de carga, transporte y descarga de productos agrarios 10 Agraria
Prevención y tratamiento de enfermedades en animales de recría y cebo 10 Agraria
Productos agrarios susceptibles  de ser cargados, transportados y descargados con medios 
mecánicos 10 Agraria
Productos fertilizantes 10 Agraria
Productos fitosanitarios: sustancias activas y preparados, interpretación del etiquetado y de las 
fichas de datos de seguridad 10 Agraria
Recepción de nuevos animales y expedición de animales producidos de recría y cebo 10 Agraria
Selección de los equipos de recolección de productos agrarios 10 Agraria
Selección de los equipos para efectuar cuidados culturales en agricultura 10 Agraria
Operaciones rutinarias en reproducción ganadera 9 Agraria
Conceptos básicos de morfología y fisiología de los rumiantes, cerdos, conejos, caballos y aves 8 Agraria
Suelos  de cultivo 8 Agraria
El ciclo reproductivo de los sementales 6 Agraria
Normativa básica relacionada con el control de plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías 6 Agraria
Organización y supervisión del personal de la explotación ganadera 6 Agraria
Adaptación de la imagen al producto editorial 15 Artes gráficas y maquetación
Aplicación de la normativa de seguridad, salud y protección ambiental en la industria editora 15 Artes gráficas y maquetación
Bases para la contratación de originales en el ámbito editorial 15 Artes gráficas y maquetación
Contratación de trabajos de impresión, encuadernación y acabado de productos editoriales 15 Artes gráficas y maquetación
Control de calidad del producto audiovisual multimedia interactivo 15 Artes gráficas y maquetación
Control y seguimiento de la producción en impresión, encuadernación y acabado de productos 
editoriales 15 Artes gráficas y maquetación
Control y seguimiento de la producción en preimpresión en la industria editorial 15 Artes gráficas y maquetación
Creación y adaptación de artes finales para e-book 15 Artes gráficas y maquetación
Creatividad con imágenes en el retoque digital 15 Artes gráficas y maquetación
Definición del producto gráfico 15 Artes gráficas y maquetación
Difusión del producto editorial 15 Artes gráficas y maquetación
Dirección y gestión de la industria editorial 15 Artes gráficas y maquetación
Distribución/logística de productos editoriales 15 Artes gráficas y maquetación
Documentación de soporte técnico en proyectos audivisuales multimedia 15 Artes gráficas y maquetación
Elaboración de maquetas de productos editoriales 15 Artes gráficas y maquetación
Elaboración de maquetas de productos gráficos en la edición 15 Artes gráficas y maquetación
Elementos narrativos, expresivos y descriptivos del lenguaje audiovisual en productos multimedia 15 Artes gráficas y maquetación
Fases básicas en el proceso de preimpresión en la industria editorial 15 Artes gráficas y maquetación
Gestión de la calidad de un producto gráfico no multimedia 15 Artes gráficas y maquetación
Libro de estilo de productos editoriales 15 Artes gráficas y maquetación
Maquetación de un producto editorial en la edición 15 Artes gráficas y maquetación
Marketing de la edición 15 Artes gráficas y maquetación
Negociación en el ámbito editorial 15 Artes gráficas y maquetación
Obtención de imágenes para proyectos de diseño gráfico 15 Artes gráficas y maquetación
Parámetros de calidad en la materia prima para la impresión en la industria editorial 15 Artes gráficas y maquetación
Parámetros de la calidad en encuadernación y acabados en la industria editorial 15 Artes gráficas y maquetación
Petición y selección de ofertas en la industria editorial 15 Artes gráficas y maquetación
Planificación y gestión editorial 15 Artes gráficas y maquetación
Presupuesto del proyecto editorial 15 Artes gráficas y maquetación
Procedimientos de captura de audio y vídeo en el desarrollo de productos multimedia 15 Artes gráficas y maquetación
Procesos de registro y grabación sonora en el desarrollo de productos multimedia 15 Artes gráficas y maquetación
Productos editoriales de nueva generación 15 Artes gráficas y maquetación
Realización de bocetos especiales  en proyectos gráficos 15 Artes gráficas y maquetación
Realización de esbozos en el diseño gráfico 15 Artes gráficas y maquetación
Revisión de documentos en productos impresos de diseño gráfico 15 Artes gráficas y maquetación
Seguimiento en la calidad  en la materia prima en la industria editorial 15 Artes gráficas y maquetación
Selección de imágenes para productos gráficos 15 Artes gráficas y maquetación
Sistemas técnicos audiovisuales multimedia 15 Artes gráficas y maquetación
Tipografía y maquetación de productos editoriales 15 Artes gráficas y maquetación
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Fundamentos narrativos del lenguaje multimedia 13 Artes gráficas y maquetación
Análisis del cliente y público objetivo para preparar un proyecto de diseño gráfico 10 Artes gráficas y maquetación
Aplicación de programas informáticos en el proceso de edición 10 Artes gráficas y maquetación
Arquitectura tipográfica y maquetación en procesos editoriales 10 Artes gráficas y maquetación
Colorimetría en preimpresión 10 Artes gráficas y maquetación
Contratación de trabajos de preimpresión en la industria editorial 10 Artes gráficas y maquetación
Corrección de originales y de pruebas impresas 10 Artes gráficas y maquetación
Creación y manipulación de imágenes para proyectos gráficos 10 Artes gráficas y maquetación
Derechos de autor, editor, cliente en la industria editorial 10 Artes gráficas y maquetación
Desviación de costes en el producto editorial 10 Artes gráficas y maquetación
Diferencias en la legislación de los derechos de autor entre áreas geográficas (europa/américa) 10 Artes gráficas y maquetación
El formato del producto gráfico en la edición 10 Artes gráficas y maquetación
Fundamentos de la gestión del color en el producto editorial 10 Artes gráficas y maquetación
Gestión de archivos gráficos 10 Artes gráficas y maquetación
Gestión de la calidad y la usabilidad de productos multimedia 10 Artes gráficas y maquetación
Gestión de la imagen final en el retoque digital 10 Artes gráficas y maquetación
Gestión de la propiedad intelectual de imágenes 10 Artes gráficas y maquetación
Herramientas del diseño gráfico y editorial 10 Artes gráficas y maquetación
Jerarquización de los contenidos 10 Artes gráficas y maquetación
Los proveedores en la industrial editorial 10 Artes gráficas y maquetación
Mercado del sector editorial 10 Artes gráficas y maquetación
Mercados de servicios editoriales 10 Artes gráficas y maquetación
Metodología del proyecto gráfico 10 Artes gráficas y maquetación
Métodos de costes del producto editorial 10 Artes gráficas y maquetación
Originales digitales en preimpresión 10 Artes gráficas y maquetación
Parámetros de control de calidad de los productos editoriales 10 Artes gráficas y maquetación
Planificación y seguimiento de proyectos editoriales 10 Artes gráficas y maquetación
Presupuesto del proyecto para la creación de un producto gráfico 10 Artes gráficas y maquetación
Presupuestos de productos editoriales 10 Artes gráficas y maquetación
Procesos de registro, grabación y reproducción de imagen audiovisual 10 Artes gráficas y maquetación
Procesos gráficos en la planificación del producto editorial 10 Artes gráficas y maquetación
Productos editoriales 10 Artes gráficas y maquetación
Realización de elementos gráficos utilizando programas de dibujo vectorial 10 Artes gráficas y maquetación
Seguimiento de la calidad del producto gráfico 10 Artes gráficas y maquetación
Selección de imágenes para proyectos gráficos 10 Artes gráficas y maquetación
Viabilidad del producto editorial 10 Artes gráficas y maquetación
Gestión de la propiedad intelectual de imágenes para proyectos gráficos 7 Artes gráficas y maquetación
Parámetros de calidad en la materia prima para acabados en la industria editorial 6 Artes gráficas y maquetación
Redacción de textos que acompañan al producto gráfico 6 Artes gráficas y maquetación
Atención al cliente en restauración 18 Comercio y marketing 
Gestión comercial de operaciones inmobiliarias. 16 Comercio y marketing 
Gestión y atención del servicio postventa 16 Comercio y marketing 
Orientación sobre peritaciones judiciales inmobiliarias. 16 Comercio y marketing 
Acciones promocionales online 15 Comercio y marketing 
Almacenaje y gestión del aprovisionamiento del pequeño comercio 15 Comercio y marketing 
Análisis del macroentorno del marketing 15 Comercio y marketing 
Análisis y características de los servicios de transporte de larga distancia 15 Comercio y marketing 
Aplicación de sistemas informáticos de gestión del almacén 15 Comercio y marketing 
Aplicaciones informáticas de información, comunicación y cadena de suministro 15 Comercio y marketing 
Aspectos básicos del seguro en el comercio internacional 15 Comercio y marketing 
Aspectos básicos del sistema financiero y de las operaciones financieras 15 Comercio y marketing 
Aspectos legales en relación con la atención al cliente 15 Comercio y marketing 
Atención al cliente en el transporte de viajeros 15 Comercio y marketing 
Atención al cliente. 15 Comercio y marketing 
Atención telefónica. 15 Comercio y marketing 
Bases de datos y centros documentales en consumo. 15 Comercio y marketing 
Business analytics. data driven decision making 15 Comercio y marketing 
Cálculo y aplicaciones propias de la venta 15 Comercio y marketing 
Calidad de servicio y atención al cliente en el transporte y la distribución 15 Comercio y marketing 
Calidad en la prestación del servicio de atención al cliente 15 Comercio y marketing 
Clasificación de los vehículos para el reparto de mercancías 15 Comercio y marketing 
Codificación y tabulación de datos e información de mercados 15 Comercio y marketing 
Colocación de productos en el punto de venta 15 Comercio y marketing 
Comercialización de servicios de transporte en inglés 15 Comercio y marketing 
Coml007po gestión administrativa de la agencia comercial. 15 Comercio y marketing 
Community manager.planificación estratégica de redes 15 Comercio y marketing 
Comportamiento y actitudes del encuestador en la investigación de mercados 15 Comercio y marketing 
Comunicación eficaz con programación neurolingüística (pnl) 15 Comercio y marketing 
Comunicación en situaciones de quejas y reclamaciones en consumo 15 Comercio y marketing 
Concursos y procesos de licitación internacional 15 Comercio y marketing 
Conducción de transpalés y carretillas de mano 15 Comercio y marketing 
Control de la calidad del servicio de quejas y reclamaciones 15 Comercio y marketing 
Control del servicio de transportes por carretera 15 Comercio y marketing 
Control y evaluación de acciones promocionales 15 Comercio y marketing 
Determinación de la fuerza de ventas 15 Comercio y marketing 
Dirección comercial y logística comercial 15 Comercio y marketing 
Diseño comercial de páginas web 15 Comercio y marketing 
Diseño de almacenes 15 Comercio y marketing 
Diseño de planes de transporte y atribución de recursos en el transporte de viajeros por carreteras 15 Comercio y marketing 
Diseño exterior del establecimiento comercial 15 Comercio y marketing 
Documentación en la venta inmobiliaria 15 Comercio y marketing 
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El contrato de compraventa internacional 15 Comercio y marketing 
El crédito documentario en las operaciones de comercio y marketing internacional. 15 Comercio y marketing 
Elaboración y gestión de inventarios 15 Comercio y marketing 
Estructura y tipos de establecimientos comerciales. 15 Comercio y marketing 
Evaluación de la calidad del servicio de transportes 15 Comercio y marketing 
Evaluación de los riesgos generales y su prevención en el transporte de viajeros por carreteras 15 Comercio y marketing 
Evaluación y control de calidad en los procesos de depilación y decoloración 15 Comercio y marketing 
Factores económicos y legales de los medios de cobro y pago en operaciones comerciales. 15 Comercio y marketing 
Financiación básica y viabilidad económica de la actividad comercial 15 Comercio y marketing 
Financiación de las operaciones  de comercio  internacional con apoyo oficial 15 Comercio y marketing 
Financiación de las operaciones de importación 15 Comercio y marketing 
Formación y habilidades del equipo de ventas 15 Comercio y marketing 
Fundamentos de diseño de interfaces ui y ux. 15 Comercio y marketing 
Gestión administrativa de pedidos 15 Comercio y marketing 
Gestión administrativa y documental de la actividad comercial 15 Comercio y marketing 
Gestión comercial 15 Comercio y marketing 
Gestión contable, fiscal y laboral básica en la actividad comercial 15 Comercio y marketing 
Gestión de alertas en la seguridad de productos 15 Comercio y marketing 
Gestión de costes en la actividad del transporte de mercancías por carretera y logística 15 Comercio y marketing 
Gestión de crm orientada a marketing 15 Comercio y marketing 
Gestión de crm orientada a servicios 15 Comercio y marketing 
Gestión de crm orientada a ventas 15 Comercio y marketing 
Gestión de imprevistos e incidencias en la cadena logística 15 Comercio y marketing 
Gestión de la venta profesional 15 Comercio y marketing 
Gestión de medios de cobro y pago en el pequeño comercio 15 Comercio y marketing 
Gestión fiscal, contable, y laboral del pequeño comercio 15 Comercio y marketing 
Gestión y mantenimiento de páginas web comerciales 15 Comercio y marketing 
Gestión y preparación de inventarios en el almacén 15 Comercio y marketing 
Identificación de necesidades en colectivos vulnerables 15 Comercio y marketing 
Implementación de sistemas de autorregulación empresarial en consumo 15 Comercio y marketing 
Incidencias en el proceso de encuesta/entrevista en la investigación de mercados 15 Comercio y marketing 
Instagram marketing. 15 Comercio y marketing 
Internet como canal de venta 15 Comercio y marketing 
La contratación del transporte capilar de mercancías 15 Comercio y marketing 
La resolución de conflictos en el equipo comercial 15 Comercio y marketing 
Liderazgo del equipo de ventas 15 Comercio y marketing 
Logística inversa 15 Comercio y marketing 
Los contratos de intermediación comercial 15 Comercio y marketing 
Mantenimiento, equipos e instalaciones del almacén 15 Comercio y marketing 
Marco de protección al cliente, consumidor y usuario en consumo 15 Comercio y marketing 
Marco económico del comercio y la intermediación comercial 15 Comercio y marketing 
Marco jurídico de las operaciones inmobiliarias 15 Comercio y marketing 
Marketing digital y comunicación en la web 15 Comercio y marketing 
Marketing en facebook. 15 Comercio y marketing 
Marketing en instagram. marketing a través de las principales redes sociales. 15 Comercio y marketing 
Mecanismos y fundamentos de la comunicación en el transporte de viajeros 15 Comercio y marketing 
Mercado inmobiliario y distribución inmobiliaria 15 Comercio y marketing 
Mobiliario y elementos expositivos. 15 Comercio y marketing 
Negociación de operaciones de comercio internacional 15 Comercio y marketing 
Neuroventas. cómo funciona el cerebro de tu consumidor 15 Comercio y marketing 
Operaciones y cálculo financiero 15 Comercio y marketing 
Operativa y documentación de movimiento y reparto de proximidad con traspalé y carretillas de 
mano 15 Comercio y marketing 
Optimización y costos logísticos 15 Comercio y marketing 
Organización de la promoción comercial inmobiliaria 15 Comercio y marketing 
Organización del almacén 15 Comercio y marketing 
Organización del mercado de divisas 15 Comercio y marketing 
Organización y control del equipo comercial 15 Comercio y marketing 
Organización y distribución de productos en el punto de venta 15 Comercio y marketing 
Orientación a resultados del performance marketing 15 Comercio y marketing 
Otras modalidades contractuales en el comercio  internacional 15 Comercio y marketing 
Performance en social media 15 Comercio y marketing 
Planificación de cargas y programación de rutas de reparto 15 Comercio y marketing 
Planificación de la investigación de mercados 15 Comercio y marketing 
Planificación de marketing en un plan de marketing empresarial 15 Comercio y marketing 
Planificación de operaciones de transporte de larga distancia 15 Comercio y marketing 
Planificación de rutas de recogida o distribución de transporte por carretera 15 Comercio y marketing 
Planificación de rutas y operaciones de transporte de viajeros por carretera 15 Comercio y marketing 
Planificación y organización de la producción/distribución 15 Comercio y marketing 
Política de comunicación de marketing internacional 15 Comercio y marketing 
Política de comunicación en un plan de marketing empresarial 15 Comercio y marketing 
Política de distribución en un plan de marketing empresarial 15 Comercio y marketing 
Política de precio en el marketing internacional 15 Comercio y marketing 
Política de precios en un plan de marketing empresarial 15 Comercio y marketing 
Política del producto en un plan de marketing empresarial 15 Comercio y marketing 
Preparación del cliente en condiciones de seguridad e higiene 15 Comercio y marketing 
Presentación de información en consumo con gráficos. 15 Comercio y marketing 
Presentación y venta de productos y servicios 15 Comercio y marketing 
Presupuesto y coste de la investigación de mercados 15 Comercio y marketing 
Prevención de accidentes y riesgos laborales en las operaciones auxiliares en el punto de venta. 15 Comercio y marketing 
Procedimiento operativo de planificación de trasnporte por carretera 15 Comercio y marketing 
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Proceso de compras en la logística interna 15 Comercio y marketing 
Productos y servicios financieros en operaciones inmobiliarias 15 Comercio y marketing 
Reclutamiento y retribución de vendedores 15 Comercio y marketing 
Regulación y códigos  deontológicos en publicidad 15 Comercio y marketing 
Requisitos legales para crear una tienda online 15 Comercio y marketing 
Resolución de conflictos y reclamaciones propios de la venta 15 Comercio y marketing 
Seguimiento y control de las operaciones en el servicio de transporte por carretera 15 Comercio y marketing 
Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la manipulación de equipos de 
trabajo móviles 15 Comercio y marketing 
Selección de las fuentes de información de mercados 15 Comercio y marketing 
Sistemas de autorregulación y códigos de conducta empresarial 15 Comercio y marketing 
Sistemas de gestión comercial inmobiliaria 15 Comercio y marketing 
Social media display y performance marketing 15 Comercio y marketing 
Técnica de decoloración del vello facial y corporal 15 Comercio y marketing 
Técnica y sistemas de comunicación aplicadas a la gestión de proveedores 15 Comercio y marketing 
Técnicas de animación del punto de venta. 15 Comercio y marketing 
Técnicas de catalogación y archivo de información y documentación aplicadas a los sistemas de 
información en consumo 15 Comercio y marketing 
Técnicas de comunicación aplicados al trabajo y gestión del equipo humano del almacén. 
negociación de conflictos 15 Comercio y marketing 
Técnicas de comunicación y relaciones comerciales internacionales 15 Comercio y marketing 
Técnicas de intermediación y negociación en inmobiliarias 15 Comercio y marketing 
Técnicas de negociación con proveedores en la logistica comercial y gestión del transporte 15 Comercio y marketing 
Técnicas de planificación y control de proyectos 15 Comercio y marketing 
Técnicas de prospección y localización de inmuebles 15 Comercio y marketing 
Tik tok marketing. 15 Comercio y marketing 
Transportes bajo régimen de autorización especial 15 Comercio y marketing 
Tratamiento de la información de consumo con procesadores de texto 15 Comercio y marketing 
Viabilidad jurídica de las operaciones inmobiliarias 15 Comercio y marketing 
Fundamentos de negociación comercial 14 Comercio y marketing 
Caja y terminal punto de venta 13 Comercio y marketing 
Estrategias y programas de fidelización de clientes 12 Comercio y marketing 
Introducción a la analítica digital 12 Comercio y marketing 
Ley de servicios de la sociedad de la información – lssi 12 Comercio y marketing 
Sem on google ads: creación de campañas (parte práctica) 12 Comercio y marketing 
La implantación de espacios comerciales y el desarrollo virtual 11 Comercio y marketing 
Técnicas de comunicación con clientes 11 Comercio y marketing 
¿qué es el business intelligence? 10 Comercio y marketing 
¿qué es la analítica web? 10 Comercio y marketing 
A quien va dirigido el proceso de comunicacion 10 Comercio y marketing 
Acciones en redes sociales generalistas 10 Comercio y marketing 
Adaptación de una auditoría en áreas específicas 10 Comercio y marketing 
Análisis de la situación: externa e interna 10 Comercio y marketing 
Análisis del microentorno del marketing 10 Comercio y marketing 
Análisis y gestión del surtido de productos en el pequeño comercio 10 Comercio y marketing 
Analista seo. comportamiento de los usuarios 10 Comercio y marketing 
Analitica web para la optimizacion de campañas y canal web 10 Comercio y marketing 
Aplicación de medidas y recomendaciones de prevención de riesgos en el almacén 10 Comercio y marketing 
Aplicación de medidas y recomendaciones de prevención de riesgos en operaciones de transporte 
por carretera 10 Comercio y marketing 
Aplicación de técnicas de venta 10 Comercio y marketing 
Aplicaciones informáticas en la gestión administrativa del comercio internacional 10 Comercio y marketing 
Aproximación legal del marco legislativo 10 Comercio y marketing 
Arquitectura y herramientas utilizadas en el big data 10 Comercio y marketing 
Aspectos básicos en google adwords 10 Comercio y marketing 
Aspectos legales de la marca 10 Comercio y marketing 
Aspectos no digitales de un ecommerce 10 Comercio y marketing 
Atención de quejas y reclamaciones en el proceso de venta. 10 Comercio y marketing 
Autoridad y relevancia seo 10 Comercio y marketing 
Avales y garantías en operaciones de compraventa internacional. 10 Comercio y marketing 
Barreras y obstáculos a los intercambios comerciales internacionales. 10 Comercio y marketing 
Blogger y las directrices de calidad de google 10 Comercio y marketing 
Blogging y microblogging 10 Comercio y marketing 
Branding 10 Comercio y marketing 
Briefing de productos y/o marcas en la internacionalización de la empresa 10 Comercio y marketing 
Buscadores de blogs especializados 10 Comercio y marketing 
Business intelligence como estrategia empresarial 10 Comercio y marketing 
Business intelligence en recursos humanos 10 Comercio y marketing 
Búsqueda y gestión de clientes y proveedores en comercio internacional. 10 Comercio y marketing 
Búsqueda y selección de contenidos 10 Comercio y marketing 
Búsqueda y selección de procesos de licitación internacional 10 Comercio y marketing 
Calidad del servicio de transporte por carretera 10 Comercio y marketing 
Calidad en el servicio al cliente 10 Comercio y marketing 
Capacitación y desarrollo personal en la comunicacion. responsabilidad directiva 10 Comercio y marketing 
Captación y fidelización de clientes 10 Comercio y marketing 
Caracterización y difusión de contenidos 10 Comercio y marketing 
Cartas de reclamacion y peticion de informes 10 Comercio y marketing 
Casos prácticos de seo y sem ii 10 Comercio y marketing 
Ceremonial de actos y eventos de marketing y comunicación 10 Comercio y marketing 
Ciclo de vida del producto 10 Comercio y marketing 
Clasificación de los medios de cobro y pago internacionales 10 Comercio y marketing 
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Clasificación,  configuración  de  las  empresas  y  servicios  de  transporte  por carretera 10 Comercio y marketing 
Comercio de calidad 10 Comercio y marketing 
Comercio de proximidad 10 Comercio y marketing 
Coml031po gestión de flotas y rutas: optimización. 10 Comercio y marketing 
Community manager y social media manager 10 Comercio y marketing 
Community manager. métrica y analíticas 10 Comercio y marketing 
Cómo formar líderes enfocados a la estrategia en business intelligence 10 Comercio y marketing 
Cómo lo incorporamos a los diferentes puestos de trabajo 10 Comercio y marketing 
Cómo sonreír con mascarilla en la atención al cliente 10 Comercio y marketing 
Comportamiento y desenvoltura social y empresarial 10 Comercio y marketing 
Composicion creativa en la moda 10 Comercio y marketing 
Comunicación online 10 Comercio y marketing 
Comunicación y liderazgo. comunicación no verbal: voz, timbre, gesticulación 10 Comercio y marketing 
Comunicación y marketing 10 Comercio y marketing 
Comunicaciones de marketing integradas - cmi 10 Comercio y marketing 
Concepto de marca. nombre y tipos. estrategias valor e imagen de marca. generacion de marca 10 Comercio y marketing 
Concepto y origen del protocolo 10 Comercio y marketing 
Conceptos importantes del marketing digital 10 Comercio y marketing 
Conceptos y fundamentos de marketing 10 Comercio y marketing 
Condiciones de la compraventa internacional. 10 Comercio y marketing 
Contenidos y posicionamiento 10 Comercio y marketing 
Contexto, aplicación y funcionamiento del big data 10 Comercio y marketing 
Contratación de seguros en el transporte por carretera 10 Comercio y marketing 
Contratación en la actividad inmobiliaria 10 Comercio y marketing 
Contratación y seguimiento de una campaña seo 10 Comercio y marketing 
Control de emisión del plan de medios 10 Comercio y marketing 
Control de las acciones promocionales en el punto de venta 10 Comercio y marketing 
Control y gestión de stocks 10 Comercio y marketing 
Convergencia marketing y neurociencia: neuromarketing 10 Comercio y marketing 
Coste y presupuesto del almacén 10 Comercio y marketing 
Creación y desarrollo de aplicaciones útiles del big data 10 Comercio y marketing 
Creación y mantenimiento de blogs 10 Comercio y marketing 
Crear paginas en linkedin 10 Comercio y marketing 
Crear un perfil en linkedin y optimizarlo 10 Comercio y marketing 
Cultura del trabajo. tecnología de la información 10 Comercio y marketing 
Definición y elaboración de la estrategia en smm 10 Comercio y marketing 
Desarrollo de la negociación 10 Comercio y marketing 
Desarrollo de nuevos productos 10 Comercio y marketing 
Determinantes del marketing 10 Comercio y marketing 
Diferentes algoritmos utilizados 10 Comercio y marketing 
Dinamización de perfiles y fans 10 Comercio y marketing 
Dinamizar contenido en redes sociales 10 Comercio y marketing 
Diseño 10 Comercio y marketing 
Diseño de experimentos con visualizaciones y modelo estadístico 10 Comercio y marketing 
Distribución comercial 10 Comercio y marketing 
Documentación propia de la venta de productos y servicios 10 Comercio y marketing 
Documentación relativa a la clase de vehículo en el transporte por carretera 10 Comercio y marketing 
Documentación y gestión aduanera en contextos internacionales en alemán 10 Comercio y marketing 
Documentos de gestión de la operativa de tráfico 10 Comercio y marketing 
Donde invertir. conoce a tu publico 10 Comercio y marketing 
Ejemplos de aplicación exitosa con big data 10 Comercio y marketing 
El arbitraje comercial internacional 10 Comercio y marketing 
El auge en el mercado de moda, el entorno digital 10 Comercio y marketing 
El cierre de la venta: negociación, manejo de objeciones y servicio postventa 10 Comercio y marketing 
El comportamiento del consumidor 10 Comercio y marketing 
El consumidor 2.0: adprosume 10 Comercio y marketing 
El consumidor como individuo 10 Comercio y marketing 
El cuestionario en la investigación de mercados 10 Comercio y marketing 
El e-commerce: posiciona y vende en la red 10 Comercio y marketing 
El funcionamiento de los buscadores 10 Comercio y marketing 
El look y los complementos 10 Comercio y marketing 
El marco de la analítica web 10 Comercio y marketing 
El marketing online: concepto 10 Comercio y marketing 
El muestreo en la investigación de mercados 10 Comercio y marketing 
El nuevo marketing y como está afectando a las empresas 10 Comercio y marketing 
El plan de marketing 10 Comercio y marketing 
El posicionamiento estratégico 10 Comercio y marketing 
El proceso de toma de decisiones 10 Comercio y marketing 
El protocolo y su aplicación en la gestión de eventos 10 Comercio y marketing 
El servicio de atencion al cliente en e-tailers 10 Comercio y marketing 
El sistema de información en la gestión de marketing 10 Comercio y marketing 
Elaboracion de dossier en la moda 10 Comercio y marketing 
Elaboración de ofertas en comercio  internacional. 10 Comercio y marketing 
Elementos relaciones y funciones del proceso de comunicacion en publicidad 10 Comercio y marketing 
Elementos y soportes físicos utilizados en el diseño del proyecto 10 Comercio y marketing 
Empresas y organizaciones de servicios. aspectos generales y diferenciales 10 Comercio y marketing 
Envases y embalajes en la preparación de pedidos 10 Comercio y marketing 
Equipos de manutención del almacén 10 Comercio y marketing 
Estimación económica del proyecto gráfico 10 Comercio y marketing 
Estrategia de comunicación online 10 Comercio y marketing 
Estrategia de marketing online a partir de la estrategia de la compañía 10 Comercio y marketing 
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Estrategia y planificacion comercial 10 Comercio y marketing 
Estrategias competitivas 10 Comercio y marketing 
Estrategias creativas de dinamización 10 Comercio y marketing 
Estrategias de crecimiento 10 Comercio y marketing 
Estrategias de diferenciación del pequeño comercio  sostenible 10 Comercio y marketing 
Estrategias de marketing 10 Comercio y marketing 
Estrategias de negociación para ejecutivos 10 Comercio y marketing 
Estrategias del marketing de contenidos 10 Comercio y marketing 
Estructura y tipos de almacén 10 Comercio y marketing 
Estudios sobre la responsabilidad social corporativa 10 Comercio y marketing 
Etapas del proceso productivo en la moda 10 Comercio y marketing 
Evaluación de los riesgos generales y su prevención en el transporte por carretera 10 Comercio y marketing 
Evaluación de riesgos en el almacén y su prevención 10 Comercio y marketing 
Evaluacion inicial eficaz en el proceso de comunicación. origen y desarrollo del lenguaje 10 Comercio y marketing 
Evolucionando con la utilización de la inteligencia empresarial 10 Comercio y marketing 
Financiación de las operaciones de exportación 10 Comercio y marketing 
Fuentes de información en el comercio internacional. 10 Comercio y marketing 
Funciones básicas de google analytics 10 Comercio y marketing 
Fundamentos de fidelización de clientes 10 Comercio y marketing 
Fundamentos y acabados textiles 10 Comercio y marketing 
Geolocalizacion 10 Comercio y marketing 
Gestión de imagen en redes sociales audiovisuales 10 Comercio y marketing 
Gestión de la producción y aprovisionamiento 10 Comercio y marketing 
Gestión de pedidos y facturación en el comercio  internacional. 10 Comercio y marketing 
Gestión de tesorería en el pequeño comercio 10 Comercio y marketing 
Gestion estrategica del contenido. la viralidad 10 Comercio y marketing 
Gestión operativa de la distribución capilar 10 Comercio y marketing 
Gestión y archivo de la información de mercados 10 Comercio y marketing 
Gestor de redes sociales 10 Comercio y marketing 
Google analytics. parte 1: visión general 10 Comercio y marketing 
Google analytics. parte 2: uso de la herramienta 10 Comercio y marketing 
Herramientas de inbound marketing 10 Comercio y marketing 
Herramientas de marketing on line 10 Comercio y marketing 
Herramientas para la comunicacion audiovisual 10 Comercio y marketing 
Historia de la moda y evolución del vestuario 10 Comercio y marketing 
Identidad e imagen de marca 10 Comercio y marketing 
Implementación de ecommerce en redes sociales 10 Comercio y marketing 
Importancia de los contenidos en marketing online 10 Comercio y marketing 
Impuestos y regímenes especiales 10 Comercio y marketing 
Informe de tasación del inmueble 10 Comercio y marketing 
Informes y presentaciones comerciales de la información de mercados 10 Comercio y marketing 
Iniciación al marketing 10 Comercio y marketing 
Inspección de operaciones de transporte y el régimen sancionador 10 Comercio y marketing 
Instrumentos de comunicación y publicidad. 10 Comercio y marketing 
Instrumentos de financiación de operaciones de comercio  internacional 10 Comercio y marketing 
Internacionalización de la empresa 10 Comercio y marketing 
Internet como medio y soporte publicitario 10 Comercio y marketing 
Interpretacion de la moda 10 Comercio y marketing 
Introducción a google analytics 10 Comercio y marketing 
Introducción a la analítica en la web 2.0 10 Comercio y marketing 
Introducción a la atención al cliente 10 Comercio y marketing 
Introducción a la content curation 10 Comercio y marketing 
Introducción a la creación de blog corporativo 10 Comercio y marketing 
Introducción a las técnicas avanzadas de posicionamiento 10 Comercio y marketing 
Introduccion al marketing relacional 10 Comercio y marketing 
Introducción al sem 10 Comercio y marketing 
La asesoria de imagen personal 10 Comercio y marketing 
La calidad del servicio de atención al cliente 10 Comercio y marketing 
La comunicacion 2.0 y 3.0 en las organizaciones 10 Comercio y marketing 
La comunicacion en las redes sociales 10 Comercio y marketing 
La comunicación para la venta 10 Comercio y marketing 
La comunicación y el desarrollo de competencias 10 Comercio y marketing 
La dinamización en las redes sociales 10 Comercio y marketing 
La distribución comercial 10 Comercio y marketing 
La empresa en las redes sociales 10 Comercio y marketing 
La encuesta en la investigación de mercados 10 Comercio y marketing 
La estructura y los objetivos del equipo de trabajo 10 Comercio y marketing 
La evolución del trabajo hacia el teletrabajo 10 Comercio y marketing 
La importancia de la imagen digital. imagen de marca 10 Comercio y marketing 
La innovación: fuente del cambio 10 Comercio y marketing 
La investigación de mercados 10 Comercio y marketing 
La mejora del rendimiento a través del coaching 10 Comercio y marketing 
La necesidad de la comunicación. requisitos, formas y  leyes de comunicación 10 Comercio y marketing 
La previsión y el control presupuestario en servicios de transporte 10 Comercio y marketing 
La remesa en las operaciones de compraventa internacionales. 10 Comercio y marketing 
La selección de público objetivo 10 Comercio y marketing 
La web 2.0 10 Comercio y marketing 
Las subculturas de la moda 10 Comercio y marketing 
Linkedin ads 10 Comercio y marketing 
Linkedin y las redes sociales profesionales 10 Comercio y marketing 
Liquidación de impuestos de las operaciones inmobiliarias 10 Comercio y marketing 
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Localización, monotorización e información de la flota de vehículos 10 Comercio y marketing 
Logística interna de la empresa 10 Comercio y marketing 
Los perfiles profesionales 10 Comercio y marketing 
Los pilares del marketing relacional 10 Comercio y marketing 
Mantenimiento de primer nivel de los equipos de almacén 10 Comercio y marketing 
Mantenimiento de primer nivel de transpalés y carretilla de mano 10 Comercio y marketing 
Mantenimiento e interacción de blogs 10 Comercio y marketing 
Marco económico, político y jurídico del comercio internacional. 10 Comercio y marketing 
Marco jurídico y contratación en el comercio  e intermediación comercial 10 Comercio y marketing 
Marketing de contenidos 10 Comercio y marketing 
Marketing en sector agroalimentario. comercio online agroalimentario 10 Comercio y marketing 
Marketing estratégico 10 Comercio y marketing 
Marketing estrategico aplicado a servicios 10 Comercio y marketing 
Marketing online: evolución, soportes, formatos y tecnologías 10 Comercio y marketing 
Marketing y planificacion 10 Comercio y marketing 
Medidas de prevención de riesgos en servicios de transporte de viajeros 10 Comercio y marketing 
Medios de comunicacion y marketing 10 Comercio y marketing 
Medios y soportes de promoción comercial inmobiliaria 10 Comercio y marketing 
Merchandising y animación del punto de venta 10 Comercio y marketing 
Metodologia del proyecto grafico 10 Comercio y marketing 
Métodos de valoración de inmuebles 10 Comercio y marketing 
Naturaleza y distribución de los servicios ofrecidos 10 Comercio y marketing 
Negociación comercial 10 Comercio y marketing 
Negociación y resolución ante una queja o reclamación de consumidores y usuarios 10 Comercio y marketing 
Neuro secretos para aumentar las ventas 10 Comercio y marketing 
Objetivos del marketing y del posicionamiento 10 Comercio y marketing 
Operaciones de almacenaje 10 Comercio y marketing 
Operativa de preparación de pedidos 10 Comercio y marketing 
Organización  de  la  empresa  y  departamento  de  operaciones  de  transporte  y tráfico 10 Comercio y marketing 
Organización del montaje del escaparate 10 Comercio y marketing 
Organización interior del punto de venta de pequeños comercio 10 Comercio y marketing 
Organización y gestión del equipo humano del almacén 10 Comercio y marketing 
Organizaciones internacionales: operaciones internacionales del comercio exterior y negocios 10 Comercio y marketing 
Orientación al mercado y marketing relacional 10 Comercio y marketing 
Otras formas de financiación de las operaciones de comercio  internacional 10 Comercio y marketing 
Otras herramientas de analítica web 10 Comercio y marketing 
Otras herramientas útiles 10 Comercio y marketing 
Otros sistemas de clasificacion 10 Comercio y marketing 
Paralelismos entre el marketing tradicional y el marketing online 10 Comercio y marketing 
Particularidades del seguro según el medio de transporte 10 Comercio y marketing 
Perfil académico y profesional. función de la empresa 10 Comercio y marketing 
Perfil profesional 10 Comercio y marketing 
Periodos del arte y la moda 10 Comercio y marketing 
Personalización 10 Comercio y marketing 
Plan de negocio básico para el pequeño comercio 10 Comercio y marketing 
Plan económico básico del pequeño comercio 10 Comercio y marketing 
Plan operativo y acciones de marketing internacional 10 Comercio y marketing 
Planificación de compras en el pequeño comercio 10 Comercio y marketing 
Planificacion de la comunicacion en marketing 10 Comercio y marketing 
Planificación de requerimientos y necesidades de producción 10 Comercio y marketing 
Planificar nuestra estrategia para las redes sociales 10 Comercio y marketing 
Plataformas y herramientas en la estrategia community management 10 Comercio y marketing 
Presentación de google analytics 10 Comercio y marketing 
Principales fases de una auditoria 10 Comercio y marketing 
Principios del proceso creativo 10 Comercio y marketing 
Principios y reglas en la elaboración de estudios de mercado y opinión 10 Comercio y marketing 
Procedimientos de recogida de información primaria en la investigación de mercados 10 Comercio y marketing 
Proceso de creación de productos y factores de éxito 10 Comercio y marketing 
Procesos en la gestion de contenidos 10 Comercio y marketing 
Procesos operativos de la actividad del transporte de viajeros 10 Comercio y marketing 
Producto dimensiones, clasificación, diferenciación y posicionamiento 10 Comercio y marketing 
Programación y ejecución de actividades de transporte por carretera 10 Comercio y marketing 
Protocolo en eventos, congresos y reuniones 10 Comercio y marketing 
Protocolo y medios de comunicación 10 Comercio y marketing 
Protocolo y medios de comunicación 10 Comercio y marketing 
Que es la gestion de contenidos 10 Comercio y marketing 
Qué es la reputación online 10 Comercio y marketing 
Qué no hacer en seo 10 Comercio y marketing 
Recomendaciones para hacer un buen marketing on line 10 Comercio y marketing 
Recursos seo 10 Comercio y marketing 
Redes de comunicación social 10 Comercio y marketing 
Redes de distribución en la cadena logística 10 Comercio y marketing 
Redes profesionales 10 Comercio y marketing 
Redes sociales 10 Comercio y marketing 
Redes sociales profesionales: visibilizar la marca 10 Comercio y marketing 
Redes sociales: definición y clasificación 10 Comercio y marketing 
Reparto y capilaridad en la actividad del transporte por carretera 10 Comercio y marketing 
Requisitos para que el plan de marketing triunfe 10 Comercio y marketing 
Segmentación del mercado 10 Comercio y marketing 
Segmentación del mercado y selección del público objetivo 10 Comercio y marketing 
Seguimiento y control 10 Comercio y marketing 
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Seguimiento y control del plan de marketing 10 Comercio y marketing 
Seguridad de los servicios de transporte de viajeros 10 Comercio y marketing 
Seguridad en el almacén 10 Comercio y marketing 
Seguridad en operaciones  de transporte por carretera 10 Comercio y marketing 
Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la manipulación y preparación de 
pedidos 10 Comercio y marketing 
Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de almacenaje 10 Comercio y marketing 
Seguros relacionados con el transporte  por carretera 10 Comercio y marketing 
Selección de proveedores 10 Comercio y marketing 
Sem on google ads: red de búsqueda 10 Comercio y marketing 
Seo específico para google 10 Comercio y marketing 
Siluetas, tipologias y proporciones 10 Comercio y marketing 
Sistema de la content curation 10 Comercio y marketing 
Sistemas de identificación, localización y seguimiento de mercancías en un almacen 10 Comercio y marketing 
Sistemas y equipos en la preparación de pedidos 10 Comercio y marketing 
Social media + ecommerce = social commerce 10 Comercio y marketing 
Social media marketing y nuevos modelos de negocio 10 Comercio y marketing 
Social media y community manager 10 Comercio y marketing 
Software de gestion de contenidos 10 Comercio y marketing 
Soportes digitales y procedimientos de impresión. 10 Comercio y marketing 
Técnicas avanzadas de posicionamiento i 10 Comercio y marketing 
Tecnicas avanzadas de posicionamiento ii 10 Comercio y marketing 
Técnicas de comunicación oral 10 Comercio y marketing 
Técnicas de empaquetado comercial de productos. 10 Comercio y marketing 
Técnicas de investigación de mercados 10 Comercio y marketing 
Técnicas de negociación con proveedores en compraventa 10 Comercio y marketing 
Técnicas de optimización seo 10 Comercio y marketing 
Técnicas de optimización seo ii 10 Comercio y marketing 
Técnicas y procedimientos de organización del trabajo en la investigación de mercados 10 Comercio y marketing 
Tecnicas, estrategias y black seo 10 Comercio y marketing 
Tecnología de la neurociencia aplicada al consumidor 10 Comercio y marketing 
Tecnologías utilizadas: mapreduce y hadoop 10 Comercio y marketing 
Telemarketing 10 Comercio y marketing 
Teoría de las redes sociales 10 Comercio y marketing 
Tipos de publicidad 10 Comercio y marketing 
Tramitación de los siniestros 10 Comercio y marketing 
Trámites de constitución y proyecto de pequeño comercio 10 Comercio y marketing 
Tratamiento de la correspondencia 10 Comercio y marketing 
Trucos y herramientas de linkedin 10 Comercio y marketing 
Una herramienta de cambio denominada comunicación 10 Comercio y marketing 
Uso avanzado de google adwords 10 Comercio y marketing 
Uso avanzado de google analytics 10 Comercio y marketing 
Uso de los sistemas big data 10 Comercio y marketing 
Valoración de inmuebles y marco normativo 10 Comercio y marketing 
Valoración y cálculo de inventarios 10 Comercio y marketing 
Visual merchandising, escaparatismo 10 Comercio y marketing 
Wordpress i 10 Comercio y marketing 
Wordpress ii 10 Comercio y marketing 
El sistema de información de mercados (sim) 9 Comercio y marketing 
Elaboración de informes comerciales sobre la venta 9 Comercio y marketing 
Presentación de información en consumo con tablas 9 Comercio y marketing 
Seguimiento y fidelización de clientes 9 Comercio y marketing 
Coml004po indicadores del cuadro de mando logístico. 8 Comercio y marketing 
Feed de datos para google shopping 8 Comercio y marketing 
Google merchant center 8 Comercio y marketing 
Negociación 8 Comercio y marketing 
Organización del trabajo de implantación del punto de venta 8 Comercio y marketing 
Presentación de comunicaciones en los medios. 8 Comercio y marketing 
Presentación y empaquetado de productos para la venta 8 Comercio y marketing 
Técnicas de búsqueda de información en consumo. 8 Comercio y marketing 
Autoedición de folletos y materiales de comunicación sencillos 7 Comercio y marketing 
Contenidos e influencers en planificación digital de medios 7 Comercio y marketing 
Documentación y gestión aduanera en contextos internacionales 7 Comercio y marketing 
El departamento de cocina 7 Comercio y marketing 
Fundamentos y origen del display. publicidad contextual 7 Comercio y marketing 
Leasing y otras modalidades de financiación en operaciones inmobiliarias 7 Comercio y marketing 
Objetivos y medición de resultados en planificación digital de medios 7 Comercio y marketing 
Performance: retargeting, programática, rtb y afiliación 7 Comercio y marketing 
Previsión de la demanda 7 Comercio y marketing 
Redacción en inglés de informes y correspondencia comercial 7 Comercio y marketing 
Sem on google ads: analítica y optimización 7 Comercio y marketing 
Aplicaciones informáticas específicas para la gestión de eventos 6 Comercio y marketing 
Formación del personal, calidad y competitividad en almacén 6 Comercio y marketing 
Módulo de internacionalización 6 Comercio y marketing 
Módulo internacionalización 6 Comercio y marketing 
Organización del trabajo de campo en la investigación de mercados 6 Comercio y marketing 
Planificación de los recursos de distribución 6 Comercio y marketing 
Tramitación y liquidación de siniestros 6 Comercio y marketing 
Actualización normativa laboral 15 Derecho y Aspectos Legales
Novedades en la seguridad de los datos personales. 15 Derecho y Aspectos Legales
Nuevo reglamento europeo de protección de datos 15 Derecho y Aspectos Legales
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Responsabilidad social corporativa 15 Derecho y Aspectos Legales
Normativa básica vigente en el ámbito europeo, nacional, autonómico y local relacionada con el 
control sanitario de animales 11 Derecho y Aspectos Legales
Aplicación de la normativa específica relacionada con la optimización de recursos en la explotación 
ganadera de recría y cebo 10 Derecho y Aspectos Legales
Normativa vigente en ganadería 10 Derecho y Aspectos Legales
Novedades del nuevo reglamento de protección de datos 10 Derecho y Aspectos Legales
Aislamiento térmico en la edificación 15 Edificación y Obras
Análisis de los condicionantes del diseño de obras civiles 15 Edificación y Obras
Análisis de los sistemas constructivos empleados en obras civiles 15 Edificación y Obras
Aplicación de la señalización y seguridad en obras civiles 15 Edificación y Obras
Aplicaciones de tratamiento de imágenes en proyectos de construcción 15 Edificación y Obras
Condensaciones en la edificación 15 Edificación y Obras
Estudio de los servicios necesarios en urbanización y obra civil 15 Edificación y Obras
Gestión de la oficina de proyectos de construcción 15 Edificación y Obras
Nociones de servicios en proyectos de obra civil y urbanización 15 Edificación y Obras
Normativa de seguridad, higiene y salud en los procesos de lavado de ropa propios de 
establecimientos de alojamiento 15 Edificación y Obras
Presentación de proyectos de construcción 15 Edificación y Obras
Normativa de seguridad, higiene y salud en los procesos de planchado y arreglo de ropa propios 
de establecimientos de alojamiento 11 Edificación y Obras
Aplicación de innovaciones tecnológicas y organizativas en el análisis preliminar de proyectos de 
construcción 10 Edificación y Obras
Aplicación de innovaciones tecnológicas y organizativas en la elaboración de proyectos de 
edificación 10 Edificación y Obras
Aplicaciones ofimáticas e informáticas en proyectos de obras lineales 10 Edificación y Obras
Diseño de carreteras y obras de urbanización 10 Edificación y Obras
Eoco070po introducción metodología bim en infraestructuras 10 Edificación y Obras
Factores de innovación tecnológica y organizativa en el diseño de servicios de urbanización y obra 
civil 10 Edificación y Obras
Mediciones y presupuestos de un proyecto de construcción 10 Edificación y Obras
Soluciones energéticas para la edificación 10 Edificación y Obras
Trazado de carreteras y de vías urbanas 10 Edificación y Obras
Procedimientos administrativos y comunicación interna en el taller de planchado y costura 8 Edificación y Obras
Procedimientos administrativos y comunicación interna en lavandería 8 Edificación y Obras
Factores de innovación tecnológica y organizativa en la redacción de proyectos de carreteras y de 
urbanización 6 Edificación y Obras
Mediciones y presupuestos 6 Edificación y Obras
Documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas 15 Electricidad y Electrónica
Documentación y normativa para el mantenimiento correctivo de los pequeños aparatos 
electrodomésticos y herramientas eléctricas 15 Electricidad y Electrónica
Electrodomésticos de gama blanca: tipología y elementos 15 Electricidad y Electrónica
Elementos y características de los equipos eléctricos 15 Electricidad y Electrónica
Gestión del aprovisionamiento para instalaciones eléctricas 15 Electricidad y Electrónica
Interpretación de esquemas de montaje de equipos eléctricos y electrónicos 15 Electricidad y Electrónica
Interpretación de esquemas y guías de mantenimiento de equipos electrónicos 15 Electricidad y Electrónica
Interpretación de esquemas y guías de montaje/desmontaje de equipos eléctricos 15 Electricidad y Electrónica
Interpretación de la documentación técnica de las instalaciones eléctricas 15 Electricidad y Electrónica
Organización de proyectos de obra o montaje para el montaje de instalaciones eléctricas 15 Electricidad y Electrónica
Planificación y gestión del mantenimiento de las instalaciones eléctricas 15 Electricidad y Electrónica
Protocolos de actuación en las instalaciones en el entorno de los edificios 15 Electricidad y Electrónica
Técnicas de ajuste y puesta en funcionamiento de los electrodomésticos de gama industrial 15 Electricidad y Electrónica
Técnicas de conexión y conectorizado de equipos eléctricos y electrónicos 15 Electricidad y Electrónica
Técnicas de diagnóstico de los pequeños aparatos electrodomésticos y herramientas eléctricas 15 Electricidad y Electrónica
Técnicas de mantenimiento de equipos eléctricos 15 Electricidad y Electrónica
Técnicas de mantenimiento de los electrodomésticos de gama industrial 15 Electricidad y Electrónica
Técnicas de montaje de componentes electrónicos en placas de circuito impreso 15 Electricidad y Electrónica
Técnicas de montaje/desmontaje de equipos electrónicos 15 Electricidad y Electrónica
Tipología y tecnología del pequeño electrodoméstico y las herramientas eléctricas 15 Electricidad y Electrónica
Actuación en emergencias y evacuación en las operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento 
de equipos eléctricos y electrónicos 10 Electricidad y Electrónica
Estructura del mantenimiento para instalaciones eléctricas 10 Electricidad y Electrónica
Gestión de residuos de las instalaciones eléctricas 10 Electricidad y Electrónica
Organización del mantenimiento en instalaciones eléctricas 10 Electricidad y Electrónica
Riesgos eléctricos en las operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos 
y electrónicos 10 Electricidad y Electrónica
Riesgos generales y su prevención en las operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de 
equipos eléctricos y electrónicos 10 Electricidad y Electrónica
Técnicas de ajuste y puesta en funcionamiento de los pequeños aparatos electrodomésticos y 
herramientas eléctricas 10 Electricidad y Electrónica
Técnicas de mantenimiento correctivo de los pequeños aparatos electrodomésticos y herramientas 
eléctricas 10 Electricidad y Electrónica
Técnicas de mantenimiento de equipos electrónicos 10 Electricidad y Electrónica
Eficiencia energética de instalaciones de iluminación exterior 15 Energía Renovable y Agua
Eficiencia energética de instalaciones de iluminación interior 15 Energía Renovable y Agua
Eficiencia energética en las instalaciones de suministro de agua y saneamiento 15 Energía Renovable y Agua
Emplazamiento y viabilidad de instalaciones de energía solar 15 Energía Renovable y Agua
Equipos terminales de calefacción 15 Energía Renovable y Agua
Instalaciones calefacción y producción de acs 15 Energía Renovable y Agua
Instalaciones de climatización 15 Energía Renovable y Agua
Instalaciones de iluminación interior 15 Energía Renovable y Agua
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Normativa de eficiencia energética 15 Energía Renovable y Agua
Organización del mantenimiento eficiente de las instalaciones energéticas en edificios 15 Energía Renovable y Agua
Prevención de riesgos y seguridad en el mantenimiento y mejora de las instalaciones de los 
edificios 15 Energía Renovable y Agua
Rendimiento y eficiencia energética de los elementos de las instalaciones de climatización 15 Energía Renovable y Agua
Combustión y combustibles en los edificios 10 Energía Renovable y Agua
Contribución solar para agua caliente sanitaria y piscinas 10 Energía Renovable y Agua
Diseño eficiente de las instalaciones de calefacción y acs 10 Energía Renovable y Agua
Elementos de una instalación solar aislada y especificaciones 10 Energía Renovable y Agua
Energía solar fotovoltaica 10 Energía Renovable y Agua
Equipos terminales de climatización 10 Energía Renovable y Agua
Evaluación de acciones de divulgación sobre eficiencia energética 10 Energía Renovable y Agua
Fundamentos termodinámicos de la refrigeración 10 Energía Renovable y Agua
Gestión del mantenimiento de instalacionesen edificios asistido por ordenador 10 Energía Renovable y Agua
Informes de eficiencia de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento en edificios 10 Energía Renovable y Agua
Informes de mejora de eficiencia energética 10 Energía Renovable y Agua
Instalaciones de energía solar térmica 10 Energía Renovable y Agua
Normativa y recomendaciones sobre el uso eficiente de la energía en edificios 10 Energía Renovable y Agua
Normativa y recomendaciones sobre el uso eficiente del agua en edificios 10 Energía Renovable y Agua
Redes de transporte  en las instalaciones de climatización 10 Energía Renovable y Agua
Redes de transporte en las instalaciones de calefacción  y acs 10 Energía Renovable y Agua
Regulación y control de instalaciones de calor y frío 10 Energía Renovable y Agua
Rendimiento y eficiencia energética de los elementos de las instalaciones térmicas 10 Energía Renovable y Agua
Replanteo y funcionamiento de las instalaciones solares fotovoltaicas 10 Energía Renovable y Agua
Sistemas de climatización 10 Energía Renovable y Agua
Promoción de instalaciones solares 7 Energía Renovable y Agua
Normativa de aplicación en instalaciones solares 6 Energía Renovable y Agua
Aprovisionamiento de materias primas en líneas de producción en fabricación mecánica 15 Fabricación Mecánica
Gestión y control de aprovisionamiento en fabricación mecánica 15 Fabricación Mecánica
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el transporte y almacenamiento de 
productos en fabricación mecánica 15 Fabricación Mecánica
Transporte y abastecimiento en fabricación mecánica 15 Fabricación Mecánica
Simulación de producción de fabricación mecánica 10 Fabricación Mecánica
Seguimiento y control de la producción en fabricación mecánica 9 Fabricación Mecánica
Elaboración de costes de gestión de la producción mecánica 7 Fabricación Mecánica
Como dar y recibir feedback. 15 Formación Complementaria
Mentoring. 15 Formación Complementaria
Sociabilidad. construcción de relaciones. 15 Formación Complementaria
Reglamento europeo de protección de datos 10 Formación Complementaria
Curupconl0015 metodología de las habilidades sociales en educación 15 Formación. Educación y Orientación laboral
La ética y legislación en el uso del desfibrilador 15 Formación. Educación y Orientación laboral
Certificados de profesionalidad 13 Formación. Educación y Orientación laboral
Desarrollo de la acción  tutorial en línea 12 Formación. Educación y Orientación laboral
Aplicación de los fundamentos de la educación en el tiempo libre y juvenil 10 Formación. Educación y Orientación laboral
Aplicación de procesos educativos y socializadores en la infancia y la juventud 10 Formación. Educación y Orientación laboral
Elaboración de la propuesta de actividades de tiempo libre infantil y juvenil 10 Formación. Educación y Orientación laboral
Elaboración de proyectos en las actividades de intervención en el tiempo libre infantil y juvenil 10 Formación. Educación y Orientación laboral
Herramientas de productividad para el teletrabajo 10 Formación. Educación y Orientación laboral
Nuevo reglamento europeo de protección de datos para centros educativos 10 Formación. Educación y Orientación laboral
Técnicas de intervención educativa en función de la diversidad individual y grupal 10 Formación. Educación y Orientación laboral
Técnicas grupales en el desarrollo de actividades de tiempo libre infantil y juvenil. 10 Formación. Educación y Orientación laboral
Desarrollo de la acción tutorial 6 Formación. Educación y Orientación laboral
El proceso de aprovisionamiento para servicios de catering 18 Hostelería y turismo
Platos elementales a base de pescados, crustáceos y moluscos 18 Hostelería y turismo
El departamento de recepción en alojamientos 17 Hostelería y turismo
Lavado de material de catering 17 Hostelería y turismo
Maquinaria y equipos básicos de cocina utilizados en la preelaboración de carnes, aves, caza y 
despojos 17 Hostelería y turismo
Maquinaria y equipos básicos de cocina utilizados en la preelaboración de pescados, crustáceos y 
moluscos. 17 Hostelería y turismo
Almacenamiento y distribución interna de ropas y productos para el planchado en alojamientos 15 Hostelería y turismo
Análisis sensorial y conocimiento de otros productos selectos de consumo directo y confección de 
su carta de oferta 15 Hostelería y turismo
Análisis, ejecución y control de los procesos de arreglo de ropa 15 Hostelería y turismo
Análisis, ejecución y control de los procesos de planchado de ropa 15 Hostelería y turismo
Aplicación de la negociación a acciones comerciales y reservas en alojamiento 15 Hostelería y turismo
Aplicación de las técnicas de venta a las acciones comerciales y reservas en alojamientos 15 Hostelería y turismo
Aplicación del marketing en hostelería y turismo 15 Hostelería y turismo
Aplicaciones informáticas en la promoción y comercialización del alojamiento rural 15 Hostelería y turismo
Aprovisionamiento y control de consumos y costes de la actividad de bar-cafetería 15 Hostelería y turismo
Atención al cliente en las operaciones de limpieza de pisos en alojamientos 15 Hostelería y turismo
Atención al cliente en restauración en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 15 Hostelería y turismo
Bebidas combinadas alcohólicas y no alcohólicas 15 Hostelería y turismo
Calidad en restauración 15 Hostelería y turismo
Cierres de servicio en restauración 15 Hostelería y turismo
Cocina y gastronomía 6. gestión y dirección del departamento de cocina 15 Hostelería y turismo
Coctelería 15 Hostelería y turismo
Comercialización de la oferta de gestión de eventos 15 Hostelería y turismo
Composición de la oferta de pastelería 15 Hostelería y turismo
Comunicación, atención al cliente y técnicas de venta y negociación en la gestión de eventos 15 Hostelería y turismo
Control de consumos y costes del servicio del bar-cafetería 15 Hostelería y turismo
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Control de consumos y existencias en pastelería 15 Hostelería y turismo
Control de los procesos de envasado, conservación, y regeneración de géneros crudos, 
semielaborados y elaboraciones de cremas y rellenos terminados 15 Hostelería y turismo
Control de procesos de envasado, conservación, y regeneración de géneros crudos, 
semielaborados y elaboraciones de decoraciones de pastelería 15 Hostelería y turismo
Costura en alojamientos 15 Hostelería y turismo
Creación de cartas y menús 15 Hostelería y turismo
Cumplimiento de las normas de higiene alimentaria y manipulación de alimentos 15 Hostelería y turismo
Decoración y exposición de elaboraciones de repostería 15 Hostelería y turismo
Dirección de equipos de trabajo en los departamentos de servicios de alimentos  y bebidas 15 Hostelería y turismo
Dirección de equipos de trabajo en unidades de producción culinaria 15 Hostelería y turismo
Diseño y gestión de presupuestos en negocios de pastelería 15 Hostelería y turismo
El control general de la actividad de bar-cafetería 15 Hostelería y turismo
El evento como proyecto: organización 15 Hostelería y turismo
El sector de la pastelería 15 Hostelería y turismo
El servicio de vinos 15 Hostelería y turismo
El sistema de servucción en el sector de hostelería y turismo 15 Hostelería y turismo
El transporte como componente del producto turístico. 15 Hostelería y turismo
El turismo y la estructura del mercado turístico. 15 Hostelería y turismo
Elaboración de bebidas espirituosas 15 Hostelería y turismo
Elaboración de cartas y fichas técnicas de platos 15 Hostelería y turismo
Elaboración de preparados cárnicos frescos. 15 Hostelería y turismo
Elaboraciones culinarias básicas 15 Hostelería y turismo
Elaboraciones gastronómicas a la vista del cliente 15 Hostelería y turismo
Estudio de viabilidad del proyecto de apertura del negocio de pasteleria 15 Hostelería y turismo
Evaluación de costes, productividad y análisis económico para agencias de viajes y otros 
distribuidores turísticos 15 Hostelería y turismo
Facturación y cobro de servicios de alojamiento. 15 Hostelería y turismo
Gestión de la información en el departamento de recepción en un alojamiento hotelero 15 Hostelería y turismo
Gestión de los sistemas informáticos en bar-cafetería 15 Hostelería y turismo
Gestión de tesorería y control de cuentas de cajas y bancos en agencias de viajes 15 Hostelería y turismo
Gestión y control comercial, informático y de calidad en restauración 15 Hostelería y turismo
Guarniciones culinarias y decorativas 15 Hostelería y turismo
Información e interpretación del patrimonio cultural y natural del entorno local 15 Hostelería y turismo
Instalaciones y equipos básicos para servicios especiales y eventos en restauración 15 Hostelería y turismo
Instalaciones, habitaciones y demás dependencias en alojamientos rurales 15 Hostelería y turismo
Internet como canal de distribución turística 15 Hostelería y turismo
Internet como fuente de información y vía de comercialización para la actividad del bar-cafetería 15 Hostelería y turismo
La dirección de personal en unidades de distribución e información turísticas 15 Hostelería y turismo
La organización en los establecimientos de alojamiento 15 Hostelería y turismo
La venta de transporte como servicio turístico 15 Hostelería y turismo
Las nuevas texturas en restauración 15 Hostelería y turismo
Las unidades de producción culinaria 15 Hostelería y turismo
Limpieza de instalaciones y equipos en cocina 15 Hostelería y turismo
Logística de catering 15 Hostelería y turismo
Los precios de las ofertas gastronómicas 15 Hostelería y turismo
Manejo de equipos y elementos de trabajo en establecimientos cárnicos 15 Hostelería y turismo
Manejo de maquinaria, equipos y utensilios básicos para la elaboración de masas 15 Hostelería y turismo
Mantenimiento de la maquinaria y equipos de elaboraciones cárnicas. 15 Hostelería y turismo
Maquinaria y equipos básicos de cocina utilizados en la preelaboración de vegetales y setas 15 Hostelería y turismo
Masas y pastas en repostería 15 Hostelería y turismo
Materias primas en la preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 15 Hostelería y turismo
Materias primas en pastelería 15 Hostelería y turismo
Materias primas en repostería 15 Hostelería y turismo
Materias primas más utilizadas para la elaboración de productos de repostería 15 Hostelería y turismo
Metodología de cata de los alimentos 15 Hostelería y turismo
Métodos de evaluación del grado de satisfacción de consumidores de nuevas elaboraciones 
culinarias. 15 Hostelería y turismo
Ordenación territorial y planificación estratégica en los servicios turísticos locales 15 Hostelería y turismo
Organización en los establecimientos de restauración 15 Hostelería y turismo
Plan de trabajo del servicio de catering 15 Hostelería y turismo
Postres de cocina 15 Hostelería y turismo
Post-servicio en restaurante 15 Hostelería y turismo
Preelaboración de géneros culinarios de uso común en cocina 15 Hostelería y turismo
Preparación de piezas cárnicas y elaboración de masas y pastas finas. 15 Hostelería y turismo
Procedimientos derivados de las relaciones económicas con clientes en agencias de viaje 15 Hostelería y turismo
Procesos de gestión de aprovisionamiento, recepción, almacenamiento, distribución y control de 
consumos e inventarios de alimentos, bebidas, otros géneros y equipos en restauración 15 Hostelería y turismo
Procesos económico-administrativos en agencias de viajes y otras entidades de distribución 
turística 15 Hostelería y turismo
Proyectos de comercialización de productos y servicios turísticos locales 15 Hostelería y turismo
Puesta en marcha de un alojamiento rural 15 Hostelería y turismo
Recursos materiales en servicios y centros de información turística 15 Hostelería y turismo
Regeneración de géneros y productos de pastelería de uso común 15 Hostelería y turismo
Salazones y adobados cárnicos. 15 Hostelería y turismo
Seguridad y situaciones de emergencia en la actividad de hostelería 15 Hostelería y turismo
Servicio de alimentos y bebidas en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 15 Hostelería y turismo
Servicio de catering 15 Hostelería y turismo
Servicios requeridos en la organización de eventos 15 Hostelería y turismo
Sistemas de organización y distribución del trabajo en barra y mesa de bar-cafetería 15 Hostelería y turismo
Supervisión de la decoración y exposición de elaboraciones de pastelería 15 Hostelería y turismo
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Supervisión de los procesos de elaboración en cocina 15 Hostelería y turismo
Supervisión y desarrollo de los procesos de mise en place, servicio y postservicio en el bar y 
restaurante 15 Hostelería y turismo
Supervisión y desarrollo en el acabado de platos a la vista del cliente 15 Hostelería y turismo
Supervisión y elaboración de cremas 15 Hostelería y turismo
Supervisión y elaboración de masas leudadas en bollería 15 Hostelería y turismo
Supervisión y elaboración de productos de confitería 15 Hostelería y turismo
Técnicas de preelaboración de géneros culinarios 15 Hostelería y turismo
Tipos de elaboraciones complejas, según finalidad o servicio, en cocina 15 Hostelería y turismo
Utilización de programas informáticos de gestión interna en agencias de viajes 15 Hostelería y turismo
Utilización y materiales de pastelería 15 Hostelería y turismo
Utilizaciones básicas de pastelería 15 Hostelería y turismo
Venta de servicios en restauración 15 Hostelería y turismo
Zonas de producción de productos más característicos en cocina 15 Hostelería y turismo
Aprovisionamiento y conservación de vinos 14 Hostelería y turismo
Limpieza de instalaciones y equipos de hostelería 14 Hostelería y turismo
Preelaboración y conservación de carnes, aves, caza y despojos. 13 Hostelería y turismo
Proceso de elaboración de la cerveza y de la sidra 13 Hostelería y turismo
Servicio de bebidas, aperitivos y comidas en barra y en mesa 13 Hostelería y turismo
Conservación y evolución de vinos y otras bebidas en restauración 12 Hostelería y turismo
Control de consumos e inventarios de vinos y otras bebidas en restauración 12 Hostelería y turismo
Participación en la mejora de la calidad en la preelaboración y conservacion culinaria de la cocina 12 Hostelería y turismo
Utilización de materias primas culinarias y géneros de uso común en el bar 12 Hostelería y turismo
Análisis sensorial de cafés 11 Hostelería y turismo
Aprovisionamiento externo de géneros en cocina 11 Hostelería y turismo
Aspectos generales de las cartas de ofertas de bebidas 11 Hostelería y turismo
Cocina del resto de europa 11 Hostelería y turismo
Conservación de vegetales y setas 11 Hostelería y turismo
El bar-cafetería: establecimiento, negocio y empresa 11 Hostelería y turismo
Preelaboración de pescados, crustáceos y moluscos. 11 Hostelería y turismo
Preelaboración de vegetales y setas 11 Hostelería y turismo
Realización de operaciones sencillas de economato y bodega en el restaurante-bar 11 Hostelería y turismo
Regeneración de platos preparados con pescados, crustáceos y moluscos 11 Hostelería y turismo
Técnicas de cocinado de pescados, crustáceos y moluscos 11 Hostelería y turismo
Acabado y presentación de pastelería 10 Hostelería y turismo
Almacenamiento y conservación de géneros de pastelería 10 Hostelería y turismo
Almacenamiento y distribución interna de ropa 10 Hostelería y turismo
Análisis contable de restauración 10 Hostelería y turismo
Análisis sensorial de aguas envasadas, tés y otras infusiones 10 Hostelería y turismo
Aplicación de procesos de aprovisionamiento interno para la ejecución de operaciones de acabado 
y presentación de productos de pastelería 10 Hostelería y turismo
Aplicación de procesos de aprovisionamiento interno para la elaboración de chocolates 10 Hostelería y turismo
Aplicación de procesos de aprovisionamiento interno para la elaboración de confitería 10 Hostelería y turismo
Aplicación de procesos de aprovisionamiento interno para la elaboración de cremas y rellenos 10 Hostelería y turismo
Aplicación de procesos de aprovisionamiento interno para la elaboración de helados y semifríos 10 Hostelería y turismo
Aplicación de procesos de aprovisionamiento interno para la elaboración de masas 10 Hostelería y turismo
Aplicación de técnicas de dirección en pastelería 10 Hostelería y turismo
Aplicaciones informáticas específicas para la administración de áreas de alojamiento 10 Hostelería y turismo
Aplicaciones informáticas para la gestión del alojamiento rural 10 Hostelería y turismo
Atención al cliente en hostelería y turismo 10 Hostelería y turismo
Carta de vinos 10 Hostelería y turismo
Cata de bebidas espirituosas 10 Hostelería y turismo
Cata de cervezas y sidras 10 Hostelería y turismo
Cata de vinos según zonas geográficas de procedencia 10 Hostelería y turismo
Clasificación de establecimiento en la restauración 10 Hostelería y turismo
Clasificación de ropas para el planchado en alojamientos 10 Hostelería y turismo
Cobertura de chocolate 10 Hostelería y turismo
Compra, aprovisionamiento y control de consumos y costes en alojamientos rurales 10 Hostelería y turismo
Condiciones técnico-sanitarias en la elaboración de preparados cárnicos. 10 Hostelería y turismo
Condimentos, especias, aditivos en preparados carnicos frescos. 10 Hostelería y turismo
Confección de documentación previa a la cata 10 Hostelería y turismo
Conservación de carnes, aves, caza y despojos. 10 Hostelería y turismo
Conservación de otras bebidas alcohólicas de origen fermentativo y de bebidas espirituosas. 10 Hostelería y turismo
Control de los procesos de envasado, conservación, y regeneración de géneros crudos, 
semielaborados y elaboraciones de masas terminadas 10 Hostelería y turismo
Control de procesos de envasado, conservación, y regeneración de géneros crudos, 
semielaborados y elaboraciones de productos de confitería 10 Hostelería y turismo
Control de temperaturas según producto y servicio a desarrollar en cocina 10 Hostelería y turismo
Cremas y relleno 10 Hostelería y turismo
Cubiertas en repostería 10 Hostelería y turismo
Decoración de productos de repostería 10 Hostelería y turismo
Decoración y exposición de helados 10 Hostelería y turismo
Decoraciones con caramelo y frutas 10 Hostelería y turismo
Diseño de productos de pastelería 10 Hostelería y turismo
El ahumado. 10 Hostelería y turismo
El comedor y la lógica de servicio 10 Hostelería y turismo
El departamento de cocina y la organización del área de producción 10 Hostelería y turismo
El restaurante 10 Hostelería y turismo
El turismo de reuniones y su demanda de servicios especializados 10 Hostelería y turismo
Elaboración de una carta específica de vinos, cervezas y bebidas espirituosas 10 Hostelería y turismo
Elección de instalaciones y equipamientos en pastelería 10 Hostelería y turismo
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Envasado de géneros de pastelería 10 Hostelería y turismo
Envasado de la carne. 10 Hostelería y turismo
Equipos y elementos de trabajo para la elaboraciòn de curados y salazones carnicos 10 Hostelería y turismo
Equipos, maquinaria y útiles asociados a cocina 10 Hostelería y turismo
Equipos, máquinas y útiles en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 10 Hostelería y turismo
Establecimientos en la restauración 10 Hostelería y turismo
Estimación de ofertas de alojamiento y gastronómicas propias de alojamientos rurales 10 Hostelería y turismo
Estructura financiera de las empresas y áreas de alojamiento 10 Hostelería y turismo
Estructura vitivinícola y características de los vinos de otros países del mundo 10 Hostelería y turismo
Estructura vitivinícola y características de los vinos franceses e italianos 10 Hostelería y turismo
Estructura y características de las bebidas espirituosas 10 Hostelería y turismo
Evaluación de costes, productividad y análisis económico en las unidades de producción culinaria 10 Hostelería y turismo
Evaluación de costes, productividad y análisis económico para áreas de alojamiento 10 Hostelería y turismo
Facturación en restauración 10 Hostelería y turismo
Facturación y cobro de servicios en bar-cafetería 10 Hostelería y turismo
Facturación y medios de pago de servicios de agroturismo 10 Hostelería y turismo
Fcom01po manipulador de alimentos 10 Hostelería y turismo
Fondos, bases y preparaciones básicas confeccionados con carnes, aves y caza 10 Hostelería y turismo
Fórmulas en la restauración: los diferentes tipos de establecimientos 10 Hostelería y turismo
Gestión de la calidad en los departamentos de servicios de alimentos y bebidas 10 Hostelería y turismo
Gestión del almacén en un alojamiento rural 10 Hostelería y turismo
Gestión económica y administrativa de la actividad de alojamiento rural 10 Hostelería y turismo
Gestión financiera y fiscal del alojamiento rural 10 Hostelería y turismo
Gestión y control de las cuentas de clientes en restauración 10 Hostelería y turismo
Gestión y control presupuestarios en las áreas de alojamiento 10 Hostelería y turismo
Higiene en restauración 10 Hostelería y turismo
Hortalizas y legumbres secas 10 Hostelería y turismo
Instalaciones complementarias y auxiliares de un establecimiento de alojamiento. 10 Hostelería y turismo
La bodega en restauración 10 Hostelería y turismo
La cata de vinos 10 Hostelería y turismo
La distribución turística 10 Hostelería y turismo
La gestión de la calidad en la organización hostelera y turística 10 Hostelería y turismo
La venta de alojamiento 10 Hostelería y turismo
La venta de viajes combinados 10 Hostelería y turismo
Las materias primas en pastelería 10 Hostelería y turismo
Limpieza de instalaciones, equipos y maquinaria de cocina 10 Hostelería y turismo
Los eventos, su tipología y su mercado 10 Hostelería y turismo
Macro-economía y micro-economía en la restauración 10 Hostelería y turismo
Manejo de maquinaria, equipos y utensilios básicos para la elaboración de chocolates 10 Hostelería y turismo
Manejo de maquinaria, equipos y utensilios básicos para la elaboración de helados y semifríos 10 Hostelería y turismo
Manejo de maquinaria, equipos y utensilios básicos para la elaboración de productos de confitería 10 Hostelería y turismo
manipulador de alimentos. sector restauración. 10 Hostelería y turismo
Manipulador de alimentos. sector restauración. fcom01. 10 Hostelería y turismo
Maquinaria, batería, utillaje y herramientas utilizados en las elaboraciones básicas y platos 
elementales con carnes, aves y caza. 10 Hostelería y turismo
Mise en place del restaurante 10 Hostelería y turismo
Mobiliario en el departamento de pisos en alojamientos 10 Hostelería y turismo
Montaje de salones para eventos en alojamientos 10 Hostelería y turismo
Nutrición y dietética en pastelería 10 Hostelería y turismo
Organización de la prestación de los servicios del departamento de pisos en alojamientos 10 Hostelería y turismo
Organización de servicios especiales en restauración 10 Hostelería y turismo
Organización del trabajo del personal en cocina 10 Hostelería y turismo
Organización en los establecimientos de pastelería 10 Hostelería y turismo
Organización en los establecimientos de restauración 10 Hostelería y turismo
Otros elementos y componentes de los viajes combinados, excursiones o traslados. 10 Hostelería y turismo
Participación en la mejora de calidad en pastelería 10 Hostelería y turismo
Participación en la mejora de la calidad de alojamientos 10 Hostelería y turismo
Participación en la mejora de la calidad en el postservicio de restaurante 10 Hostelería y turismo
Planes de trabajo del departamento de cocina 10 Hostelería y turismo
Planificación del protocolo en los eventos 10 Hostelería y turismo
Planificación empresarial en pastelería 10 Hostelería y turismo
Platos elementales a base de hortalizas, legumbres, pastas, arroces y huevos 10 Hostelería y turismo
Preparaciones básicas de múltiples aplicaciones propias de repostería 10 Hostelería y turismo
Presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y repostería 10 Hostelería y turismo
Presentación y decoración de comidas en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 10 Hostelería y turismo
Presentación y decoración de platos 10 Hostelería y turismo
Prestación de servicios de recepción. 10 Hostelería y turismo
Procedimiento de almacenamiento, reposición y control de documentos propios y externos en 
agencia de viajes 10 Hostelería y turismo
Procedimientos de limpieza en instalaciones de productos cárnicos. 10 Hostelería y turismo
Proceso administrativo y contable en empresas de pastelería 10 Hostelería y turismo
Proceso evolutivo en la restauración 10 Hostelería y turismo
Proceso para el servicio especializado de vinos 10 Hostelería y turismo
Procesos de aprovechamiento de géneros culinarios 10 Hostelería y turismo
Procesos de cocina 10 Hostelería y turismo
Procesos de conservación, envasado, regeneración de géneros crudos y elaboraciones culinaria 10 Hostelería y turismo
Procesos de control de calidad de los servicios y productos de hostelería y turismo 10 Hostelería y turismo
Productos cárnicos curados. 10 Hostelería y turismo
Protocolo básico y normas de comportamiento en restauración 10 Hostelería y turismo
Protocolo en la organización de eventos 10 Hostelería y turismo
Protocolo y etiqueta en eventos 10 Hostelería y turismo
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Protocolo y tratamientos de personas en restauración 10 Hostelería y turismo
Realización de tareas posteriores al servicio en el área de consumo de alimentos y bebidas 10 Hostelería y turismo
Regeneración de géneros y productos culinarios 10 Hostelería y turismo
Regeneración de platos cocinados a base de carnes, aves, caza y despojos 10 Hostelería y turismo
Relaciones con otros departamentos y recursos humanos en servicios de restauración 10 Hostelería y turismo
Relaciones externas con otras empresas de restauración 10 Hostelería y turismo
Rellenos y cremas 10 Hostelería y turismo
Revenue management 10 Hostelería y turismo
Revenue management en recepción 10 Hostelería y turismo
Revisión de la venta y facturación de servicios de restauración 10 Hostelería y turismo
Segmentación y tipología de la demanda turística 10 Hostelería y turismo
Selección de maquinaria de producción en cocina 10 Hostelería y turismo
Selección de personal y función de integración en las unidades de producción culinaria 10 Hostelería y turismo
Sistemas de cocción aplicados a la mise en place 10 Hostelería y turismo
Sorbetes y helados 10 Hostelería y turismo
Supervisión de elaboraciones específicas para el acabado y presentación de postres 10 Hostelería y turismo
Supervisión del montaje de locales y buffets en restauración 10 Hostelería y turismo
Supervisión y elaboración de caramelos y toffes 10 Hostelería y turismo
Supervisión y elaboración de hojaldres 10 Hostelería y turismo
Supervisión y elaboración de masas batidas 10 Hostelería y turismo
Supervisión y elaboración de masas fritas 10 Hostelería y turismo
Supervisión y elaboración de pastas 10 Hostelería y turismo
Técnicas culinarias elementales en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 10 Hostelería y turismo
Tipos de riesgos y medidas preventivas 10 Hostelería y turismo
Uso de aditivos y auxiliares tecnológicos en pastelería 10 Hostelería y turismo
Utilización de equipos, utensilios y géneros para elaboraciones a la vista del cliente en restaurante 10 Hostelería y turismo
Utilización de la maquinaria, equipos, útiles y menaje propios del área de restaurante 10 Hostelería y turismo
Vinificaciones especiales para hostelería 10 Hostelería y turismo
Cata de vinos según su proceso de elaboración 9 Hostelería y turismo
Cierre del bar-cafetería 9 Hostelería y turismo
El restaurante tradicional como establecimiento y como departamento 9 Hostelería y turismo
Elaboración del café 9 Hostelería y turismo
Fondos, bases y preparaciones básicas de múltiple aplicaciones para hortalizas, legumbres secas, 
pastas, arroces y huevos 9 Hostelería y turismo
Fondos, bases y preparaciones básicas elaborados con pescados, crustáceos y moluscos 9 Hostelería y turismo
Gestión administrativa en el servicio de informaciòn turística local 9 Hostelería y turismo
La venta en restauración 9 Hostelería y turismo
Maquinaria, batería, utillaje y herramientas utilizados en las elaboraciones básicas y platos 
elementales con pescados, crustáceos y moluscos 9 Hostelería y turismo
Participación en la mejora de la calidad en el bar 9 Hostelería y turismo
Pastas y arroces 9 Hostelería y turismo
Procesos de servicio en barra y mesa 9 Hostelería y turismo
Técnicas de cocinado de carnes, aves, caza y despojos 9 Hostelería y turismo
Aprovisionamiento interno de géneros y productos culinarios 8 Hostelería y turismo
Área de preparación y equipos básicos de cocina utilizados en la preelaboración de carnes, aves, 
caza y despojos. 8 Hostelería y turismo
Confección de documentación previa a la cata 8 Hostelería y turismo
Desarrollo del preservicio en el área de consumo de alimentos y bebidas 8 Hostelería y turismo
Desarrollo del proceso de aprovisionamiento interno en el restaurante-bar 8 Hostelería y turismo
Especificidad de las cartas de aguas envasadas, cafés, tés y otras infusiones 8 Hostelería y turismo
Jarabes, baños de cobertura  y mermeladas 8 Hostelería y turismo
La comunicación en restauración 8 Hostelería y turismo
La venta en restauración 8 Hostelería y turismo
Las ofertas gastronómicas 8 Hostelería y turismo
Pastas, mignardises y petit fours 8 Hostelería y turismo
Postres en restauracion 8 Hostelería y turismo
Preparación y presentación de platos combinados y aperitivos sencillos  en el bar 8 Hostelería y turismo
Salsas y coulis 8 Hostelería y turismo
Tartas 8 Hostelería y turismo
Técnicas de cocinados de pasta y arroz 8 Hostelería y turismo
Uso de maquinaria y equipos básicos de cocina 8 Hostelería y turismo
Utilización de maquinaria, equipos, útiles y menaje propios del bar 8 Hostelería y turismo
Vinificaciones básicas para hostelería 8 Hostelería y turismo
Análisis sensorial de alimentos selectos propios de sumillería 7 Hostelería y turismo
Aplicación de las normas y condiciones de seguridad en las zonas de producción y servicio de 
alimentos y bebidas 7 Hostelería y turismo
Confección de cartas de bebidas 7 Hostelería y turismo
Conservación de pescados, crustáceos y moluscos. 7 Hostelería y turismo
Control de procesos de envasado, conservación y regeneración de géneros crudos, 
semielaborados y elaboraciones de chocolates terminados 7 Hostelería y turismo
El alojamiento como componente del producto turístico. 7 Hostelería y turismo
Equipos, máquinas y utensilios necesarios para la preparación, presentación, conservación y 
servicio de bebidas 7 Hostelería y turismo
Estructura sectorial y características de las aguas envasadas, tés y otras infusiones 7 Hostelería y turismo
Gestión y control de calidad en restauración 7 Hostelería y turismo
La comunicación aplicada a la hostelería y turismo 7 Hostelería y turismo
La comunicación en restauración 7 Hostelería y turismo
La organización en las agencias de viajes, otros distribuidores turísticos y entidades de 
información turística 7 Hostelería y turismo
La restauración diferida 7 Hostelería y turismo
La venta en restauración en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 7 Hostelería y turismo
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Maquinaria, batería, utillaje y herramientas utilizados en las elaboraciones básicas de platos 
elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y huevos 7 Hostelería y turismo
Nutrición y dietética 7 Hostelería y turismo
Preparación y presentación de aperitivos, cervezas, aguardientes y licores de mayor consumo en 
el bar 7 Hostelería y turismo
Preparación y presentación de canapés, bocadillos y sándwiches en el bar 7 Hostelería y turismo
Presentación de platos 7 Hostelería y turismo
Regeneración de géneros y productos culinarios más comunes en cocina 7 Hostelería y turismo
Regeneración de vegetales y setas 7 Hostelería y turismo
Selección de personal y la función de integración de personal en los departamentos de servicio de 
alimentos y bebidas 7 Hostelería y turismo
Aplicación de sistemas sencillos y presentación comercial de bebidas y comidas rápidas de bar 6 Hostelería y turismo
Aplicaciones informáticas específicas para la gestión de unidades de información y distribución 
turísticas 6 Hostelería y turismo
Aprovisionamiento, control e inventario de existencias en el departamento de pisos en 6 Hostelería y turismo
Área de preparación de la zona para pescados, crustáceos y moluscos. 6 Hostelería y turismo
El mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y equipos en el departamento de pisos en 
alojamientos 6 Hostelería y turismo
Estructura financiera de las agencias de viajes y otros distribuidores turísticos 6 Hostelería y turismo
Gestión y control presupuestarios en unidades de distribución e información turísticas 6 Hostelería y turismo
Huevos 6 Hostelería y turismo
La comunicación en restauración en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 6 Hostelería y turismo
Las empresas de restauración 6 Hostelería y turismo
Limpieza de instalaciones y equipos propios de las zonas de producción y servicio de alimentos y 
bebidas 6 Hostelería y turismo
Maquinaria, batería, utillaje y herramientas propias de repostería 6 Hostelería y turismo
Maquinaria, equipos y utensilios básicos para la elaboración de productos de repostería 6 Hostelería y turismo
Materias primas alimentarias en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 6 Hostelería y turismo
Obtención de las aguas envasadas, té y otras infusiones 6 Hostelería y turismo
Otras ventas y servicios de las agencias de viajes 6 Hostelería y turismo
Páginas web de distribución turística y portales turísticos 6 Hostelería y turismo
Pastelería salada 6 Hostelería y turismo
Preparación y presentación de bebidas no alcohólicas 6 Hostelería y turismo
Recepción y almacenamiento de provisiones en cocina 6 Hostelería y turismo
Recepción y almacenamiento de provisiones en el restaurante 6 Hostelería y turismo
Rehabilitación, restauración  y decoración inicial del  alojamiento rural 6 Hostelería y turismo
Técnicas y procesos administrativos aplicados al departamento de pisos en alojamientos 6 Hostelería y turismo
Atención de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones, en una lengua extranjera (inglés), al 
cliente de servicios financieros. 15 Idiomas
Organización habitual del trabajo de secretariado en una lengua extranjera distinta del inglés 
(alemán) 15 Idiomas
Apple of your eye (c1) 10 Idiomas
Crime and punishment (c1) 10 Idiomas
Cultural management (c1) 10 Idiomas
Different ways of comunication (c1) 10 Idiomas
Documentación de gestión comercial en lengua extranjera (alemán), distinta del inglés 10 Idiomas
English at work (c1) 10 Idiomas
Food and cooking (c1) 10 Idiomas
Hit the books (c1) 10 Idiomas
I wish i were millionaire! (c1) 10 Idiomas
In sickness and in health (c1) 10 Idiomas
Redacción en lengua extranjera, distinta del inglés (alemán), de informes y correspondenica 
comercial 10 Idiomas
Revisión morfológica, sintáctica y fonética de la lengua extranjera distinta del inglés (alemán) 10 Idiomas
Take care of the world (c1) 10 Idiomas
What's on? (c1) 10 Idiomas
Aparatología empleada en el diagnóstico estético facial y corporal 15 Imagen personal
Aparatología y útiles empleados en los cuidados de higiene e hidratación facial y corporal 15 Imagen personal
Control de calidad de los procesos de higiene e hidratación en servicios para la imagen personal 15 Imagen personal
Cosméticos decorativos, útiles y materiales empleados para el maquillaje social 15 Imagen personal
Introducción a la cosmética 15 Imagen personal
Los estilos de maquillaje social 15 Imagen personal
Luz y color aplicados  al maquillaje social 15 Imagen personal
Normativa de control de conservación de los alimentos y la atmósfera modificada como elemento 
diferenciador 15 Imagen personal
Promoción y venta de productos y servicios de imagen personal 15 Imagen personal
Técnicas de depilación mecánica del vello facial y corporal 15 Imagen personal
Técnicas de maquillaje social 15 Imagen personal
Higiene, desinfección y esterilización aplicadas a los procesos de maquillaje social 11 Imagen personal
Análisis de las alteraciones de la piel y sus anexos con influencia en los procesos de higiene facial 
y corporal 10 Imagen personal
Atención al cliente en servicios para la imagen personal 10 Imagen personal
El representante comercial o asesor técnico en servicios para la imagen personal 10 Imagen personal
Equipos y técnicas para el diagnóstico del tipo de piel facial y corporal 10 Imagen personal
Higiene, desinfección, esterilización, medidas de seguridad y primeros auxilios. 10 Imagen personal
Marketing en el mercado de la imagen personal 10 Imagen personal
Medios técnicos, cosméticos y aparatos para la higiene e hidratación facial y corporal 10 Imagen personal
Organización y gestión de la venta 10 Imagen personal
Técnicas de atención al cliente  en servicios para la imagen personal 10 Imagen personal
Resolución de reclamaciones en servicios para la imagen personal 9 Imagen personal
Principios de psicología general aplicada a situaciones de emergencias sanitarias 7 Imagen personal
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Aplicación de las condiciones técnico-sanitarias en salas de despiece y obradores cárnicos 15 Industrias alimentarias
Conservación y mantenimiento de la carne en la industria 15 Industrias alimentarias
Cuajado de leche 15 Industrias alimentarias
Instalaciones y maquinaria para la elaboración de quesos 15 Industrias alimentarias
La leche; composición y características 15 Industrias alimentarias
Medidas de higiene en carnicería-charcutería y en la industria cárnica 15 Industrias alimentarias
Moldeado y prensado de los quesos 15 Industrias alimentarias
Normativa de conservación de los alimentos y aplicación a los equipos de control. 15 Industrias alimentarias
Platos cocinados y conservas cárnicas 15 Industrias alimentarias
Proceso de recepción de la leche 15 Industrias alimentarias
Recepción de materias auxiliares en las industrias lácteas 15 Industrias alimentarias
Seguridad personal en carnicería e industria cárnica 15 Industrias alimentarias
Tratamientos térmicos para conservas cárnicas 15 Industrias alimentarias
Almacenamiento de la leche y otras materias primas 10 Industrias alimentarias
Calidad y seguridad en carnicería e industria alimentaria 10 Industrias alimentarias
Control de calidad e incidencia ambiental en los tratamientos previos de la leche 10 Industrias alimentarias
Control de proceso automatizado en la recepción de leche y otras materias primas 10 Industrias alimentarias
Control y manejo de túneles y cámaras de frío 10 Industrias alimentarias
Embalaje de los quesos 10 Industrias alimentarias
Homogeneizadores de la leche 10 Industrias alimentarias
Incidencia ambiental de la industria láctea 10 Industrias alimentarias
Incidencia ambiental en la elaboración de conservas y cocinados cárnicos 10 Industrias alimentarias
Instalaciones de tratamientos previos en la leche y materias primas 10 Industrias alimentarias
Manipulador de alimentos 10 Industrias alimentarias
Manipulador de alimentos 10 Industrias alimentarias
Manipulador de alimentos (sector comercio) 10 Industrias alimentarias
Manipulador de alimentos (sector hostelería) 10 Industrias alimentarias
Manipulador de alimentos. delivery & take away. fcom01 (establecimientos de comida para llevar y 
repartidores) 10 Industrias alimentarias
Manipulador de alimentos. sector bebidas. 10 Industrias alimentarias
Manipulador de alimentos. sector industria del aceite y grasas. 10 Industrias alimentarias
Manipulador de alimentos. sector lácteos. 10 Industrias alimentarias
Manipulador de alimentos. sector panadería, pastelería, confitería y molinería. 10 Industrias alimentarias
Manipulador de alimentos. sector pequeño comercio y ultramarinos. 10 Industrias alimentarias
Manipulador de alimentos. sector productos pesqueros. 10 Industrias alimentarias
Normativa de control de alérgenos en la fabricación, cocinado y limpieza. 10 Industrias alimentarias
Preparación de la leche para el cuajado 10 Industrias alimentarias
Prevención y protección de riesgos laborales 10 Industrias alimentarias
Recepción y expedición de mercancías de productos carnícos 10 Industrias alimentarias
Renovación legionella: mantenimiento higiénico-sanitario en instalaciones con riesgo de 
legionelosis (orden sco/317/2003) 10 Industrias alimentarias
Salado de los quesos 10 Industrias alimentarias
Separadoras-centrifugas de la leche 10 Industrias alimentarias
Sistemas y servicios auxiliares para el tratamiento de la leche 10 Industrias alimentarias
Toma de muestras en la industria cárnica 10 Industrias alimentarias
Tratamientos de conservación por frío 10 Industrias alimentarias
Tratamientos térmicos de la leche 10 Industrias alimentarias
Separación por membranas de la leche 9 Industrias alimentarias
Tratamientos de conservación de curados y salazones carnicos 9 Industrias alimentarias
Fermentación o maduración de curados y salazones carnicos 8 Industrias alimentarias
Toma de muestras para elaboración de productos curados. 8 Industrias alimentarias
Gestión del correo electrónico y de la agenda 17 Informática y programación
Certified scrum master csm. 16 Informática y programación
Metodología de gestión y desarrollo de proyectos de software con scrum 16 Informática y programación
Metodología de gestión y desarrollo de proyectos de software con scrum metodología 16 Informática y programación
Metodología de gestión y desarrollos de proyectos de software con scrum. 16 Informática y programación
'- blockchain. 15 Informática y programación
Acceso a base de datos relacionales. capa de acceso a datos 15 Informática y programación
Acceso a la información de documentos xml 15 Informática y programación
Access 2013 básico 15 Informática y programación
Adgd345po novedades en la seguridad de los datos personales 15 Informática y programación
Administración del sistema operativo en sistemas erp-crm 15 Informática y programación
Análisis de la estructura funcional del sgbd 15 Informática y programación
Análisis de la seguridad del servidor web 15 Informática y programación
Análisis de los objetos y estructuras de almacenamiento de la información para diferentes sgbd 15 Informática y programación
Análisis de los procesos de los sistemas informáticos 15 Informática y programación
Análisis del rendimiento de redes telemáticas 15 Informática y programación
Analítica web 15 Informática y programación
Analítica web. ifcm001po 15 Informática y programación
Aplicación de las técnicas de configuración y ajuste de sistemas 15 Informática y programación
Aplicaciones del lenguaje xml 15 Informática y programación
Arquitectura y características de un sistema erp 15 Informática y programación
Bases de datos relacionales 15 Informática y programación
Características de los procesos de flujo y ciclo de vida de la información. componentes y 
herramientas 15 Informática y programación
Carga de datos en sistemas de almacenamiento de datos 15 Informática y programación
Ciberseguridad en el teletrabajo. 15 Informática y programación
Ciberseguridad para microempresas. 15 Informática y programación
Compilación del proyecto para proyectos audiovisuales multimedia 15 Informática y programación
Conceptos básicos de sistemas de servidores 15 Informática y programación
Confección del proceso de monitorización y comunicaciones en el sistema informatico 15 Informática y programación
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Construcción de guiones para la administración del sgbd y las bbdd 15 Informática y programación
Contratación pública electrónica: e-contratación. 15 Informática y programación
Definición de tipos de datos en sistemas erp-crm 15 Informática y programación
Definición e identificación de la estructura y componentes principales de un computador de 
propósito general atendiendo a su función y utilidad 15 Informática y programación
Demostración de sistemas de almacenamiento en sistemas informaticos 15 Informática y programación
Desarrollo de diferentes supuestos prácticos, debidamente caracterizados, en los que se analicen 
los sistemas de almacenamiento 15 Informática y programación
Detección y diagnóstico de incidencias en redes de área local 15 Informática y programación
Diagnóstico y localización de averías en equipos informáticos 15 Informática y programación
Diagramado en el desarrollo de aplicaciones 15 Informática y programación
Diccionario de datos en sistemas erp-crm 15 Informática y programación
Diseño de base de datos relacionales en programación web y bases de datos 15 Informática y programación
Diseño de datos en sistemas erp-crm 15 Informática y programación
Diseño de pantalla en sistemas erp-crm 15 Informática y programación
El proyecto telemático 15 Informática y programación
Elementos de un sistema operativo informático. 15 Informática y programación
Ensamblado de equipos y montaje de periféricos básicos en el montaje  y la reparación de 
sistemas microinformaticos. 15 Informática y programación
Entorno tecnológico en el desarrollo de un cms 15 Informática y programación
Entornos de desarrollo en instalación de sistemas crm 15 Informática y programación
Equipos de telefonía 15 Informática y programación
Esquemas xml 15 Informática y programación
Estructura interna de un repositorio de contenidos 15 Informática y programación
Evaluación del rendimiento en sistemas erp-crm 15 Informática y programación
Excel  2016. funciones avanzadas 15 Informática y programación
Fuentes  en proyectos audiovisuales multimedia 15 Informática y programación
Fuentes tipográficas  para proyectos audiovisuales multimedia 15 Informática y programación
Funciones del sistema operativo informático. 15 Informática y programación
Gestión de mantenimiento en almacén de datos en sistemas erp-crm 15 Informática y programación
Gestión de mantenimiento en sistemas de erp y crm 15 Informática y programación
Gestión de objetos del lenguaje de guión en páginas web 15 Informática y programación
Gestión de proyectos con trello. 15 Informática y programación
Google drive. 15 Informática y programación
Growth marketing. 15 Informática y programación
Herramientas de comunicación de contenidos en los sistemas de información. otros 
procedimientos de publicación y distribución utilizando aplicaciones informáticas 15 Informática y programación
Herramientas de edición web. 15 Informática y programación
Herramientas de testeo de sistemas microinformáticos 15 Informática y programación
Implementación y configuración de pasarelas en la implantación de redes telemáticas 15 Informática y programación
Incidencias producidas en la asignación y uso de los servicios y recursos de comunicaciones 15 Informática y programación
Industria multimedia 15 Informática y programación
Infraestructura de la red de comunicaciones 15 Informática y programación
Instalación básica de sistemas operativos 15 Informática y programación
Instalación de aplicaciones informáticas en sistemas microinformáticos 15 Informática y programación
Instalación y configuración de sistemas operativos informáticos. 15 Informática y programación
Instalación y configuración del software antivirus en sistemas microinformáticos 15 Informática y programación
Instrumentación básica aplicada a la reparación de equipos microinformáticos 15 Informática y programación
Integración con herramientas de autor para proyectos audiovisuales multimedia 15 Informática y programación
Integración de textos en pantalla para proyectos audiovisuales multimedia 15 Informática y programación
Introducción a la bases de datos 15 Informática y programación
Introducción a las bases de datos relacionales 15 Informática y programación
Introducción al desarrollo de aplicaciones en el modelo de programación web 15 Informática y programación
Javascript 15 Informática y programación
Los eventos del lenguaje de guión en páginas web 15 Informática y programación
Mantenimiento de equipos microinformáticos 15 Informática y programación
Mantenimiento y actualización de elementos de conmutación y transmisión de la red de 
comunicaciones 15 Informática y programación
Medios de transmisión guiados 15 Informática y programación
Metodología de la programación de páginas web 15 Informática y programación
Métodos de acceso a una bd 15 Informática y programación
Modelo de datos conceptual 15 Informática y programación
Modelo distribuido y los enfoques para realizar el diseño de bases de datos relacionales 15 Informática y programación
Modelos de datos en sistemas erp-crm 15 Informática y programación
Módulos y extensiones del servidor web 15 Informática y programación
Monitorización de redes telemáticas 15 Informática y programación
Normas de protección del medio ambiente en el montaje  y la reparación de sistemas 
microinformaticos. 15 Informática y programación
Obtención de imágenes 15 Informática y programación
Office 365 15 Informática y programación
Planificación de un proyecto multimedia interactivo 15 Informática y programación
Plantillas en la construcción de páginas web 15 Informática y programación
Procedimientos  de  configuración  de  equipos  privados  de  conmutación telefónica 15 Informática y programación
Procedimientos de gestión en el subsistema de conmutación telefónica 15 Informática y programación
Proceso de ingeniería del software de aplicaciones 15 Informática y programación
Programación en sistemas erp y crm 15 Informática y programación
Pruebas y verificación de páginas web 15 Informática y programación
Redes de telefonía 15 Informática y programación
Redes públicas de voz y datos 15 Informática y programación
Repositorios de contenidos 15 Informática y programación
Resolución de problemas en el almacén de datos en sistemas erp-crm 15 Informática y programación
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Salvaguarda y recuperación de datos 15 Informática y programación
Seguridad del sistema de erp, crm y almacén de datos 15 Informática y programación
Servicios de comunicaciones  en la implantación de redes telemátcias 15 Informática y programación
Servidor de aplicaciones de servicios web 15 Informática y programación
Sincronización de fuentes para proyectos audiovisuales multimedia 15 Informática y programación
Sistemas de almacén de datos (data warehouse) en sistemas erp-crm 15 Informática y programación
Sistemas de análisis de la información para un sistema gestor de base de datos 15 Informática y programación
Sistemas de gestión de bd 15 Informática y programación
Sistemas gestores de datos en sistemas erp-crm 15 Informática y programación
Sistemas operativos en sistemas erp-crm 15 Informática y programación
Slack. comunicación u organización de equipos. 15 Informática y programación
Software de testeo y verificación 15 Informática y programación
Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos 15 Informática y programación
Técnicas de comunicación en la asistencia al usuario 15 Informática y programación
Transferencia de datos 15 Informática y programación
Transformación de documentos xml 15 Informática y programación
Transporte de componentes entre entornos de desarrollo, prueba y explotación en almacén de 
datos en sistemas erp-crm 15 Informática y programación
Utilización de métricas e indicadores de monitorización de rendimiento de sistemas 
microinformáticos 15 Informática y programación
Whtasapp business. 15 Informática y programación
Word 2013 avanzado 15 Informática y programación
Word 2016: crear documentos usando herramientas avanzadas 15 Informática y programación
Word 2016: elaborar documentos con estilos de texto adecuados 15 Informática y programación
Word 2016: trabajar con documentos grandes de forma eficiente 15 Informática y programación
Excel 2016 iniciación: análisis de datos 13 Informática y programación
Excel 2016 iniciación: fórmulas y funciones 13 Informática y programación
Auditoría del servicio multimedia 11 Informática y programación
Otros tipos de almacenes de la información 11 Informática y programación
Tipos de almacenamiento de la información 11 Informática y programación
Xml 11 Informática y programación
Acceso a la aplicación 10 Informática y programación
Actualización del sistema operativo informático 10 Informática y programación
Administracion basica en linux 10 Informática y programación
Administración de los servicios 10 Informática y programación
Administración de los sistemas 10 Informática y programación
Administración del control de accesos adecuados de los sistemas de información en sistemas 
microinformaticos 10 Informática y programación
Administración del gestor de datos en sistemas erp-crm 10 Informática y programación
Administración del servidor de transferencias de archivo 10 Informática y programación
Administración del servidor multimedia 10 Informática y programación
Adquisición de evidencias 10 Informática y programación
Alfabetización informática: internet. 10 Informática y programación
Algoritmos de aprendizaje de reglas 10 Informática y programación
Algoritmos genéticos 10 Informática y programación
Almacenamiento y lectura de bbdd en android 10 Informática y programación
Ampliación de un equipo informático 10 Informática y programación
Análisis de datos 10 Informática y programación
Análisis del protocolo simple de administración de red (snmp) 10 Informática y programación
Análisis funcional en sistemas erp-crm 10 Informática y programación
Angularjs: módulos y controladores 10 Informática y programación
Aplicación de medidas de seguridad contra el riesgo eléctrico en el montaje y la reparación de 
sistemas microinformaticos 10 Informática y programación
Aplicaciones multimedia y utilidades de linux 10 Informática y programación
Árboles para la toma de decisiones 10 Informática y programación
Arquitectura (n-tier) en programación web y bases de datos 10 Informática y programación
Arquitectura y características de un sistema crm 10 Informática y programación
Arquitecturas de un sistema microinformático. 10 Informática y programación
Aspectos legales y regulatorios en ciberseguridad 10 Informática y programación
Ataques a redes e intrusiones 10 Informática y programación
Auditoría del servicio de servidores de transferencias de archivo 10 Informática y programación
Auditoria en los sistemas de información 10 Informática y programación
Auditoría sistema de seguridad y análisis de riesgos 10 Informática y programación
Auditoría y detección de intrusos 10 Informática y programación
Auditoría y resolución de incidentes sobre servicios web 10 Informática y programación
Banca digital, derecho y rrhh 10 Informática y programación
Bases de datos distribuidas desde un punto de vista orientado a la distribución de los datos y la 
ejecución de las consultas 10 Informática y programación
Bases de datos relacionales y orientadas a objetos 10 Informática y programación
Bases de datos y big data. nosql. 10 Informática y programación
Bienvenido a linux 10 Informática y programación
Big data con mongodb. tratamiento de datos en mongodb 10 Informática y programación
Bloques funcionales en un sistema informático 10 Informática y programación
Bluetooth y wifi en android 10 Informática y programación
Bootstrap 10 Informática y programación
Búsqueda de la información a través de internet/intranet 10 Informática y programación
Búsqueda en inteligencia artificial 10 Informática y programación
Búsqueda y análisis de scripts en programación 10 Informática y programación
Calidad en el desarrollo del software de aplicaciones 10 Informática y programación
Características de las redes 10 Informática y programación
Caracteristicas de vcenter 10 Informática y programación
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Características y elementos de un sistema de gestión de la información 10 Informática y programación
Casos de estudio 10 Informática y programación
Ciberseguridad para usuarios 10 Informática y programación
Ciberseguridad para usuarios. 10 Informática y programación
Clases y objetos en la programación orientada a objetos 10 Informática y programación
Clasificación de información adecuada 10 Informática y programación
Clasificación no supervisada 10 Informática y programación
Comenzamos con android 10 Informática y programación
Comparativas de paquetes de datos 10 Informática y programación
Compartir nuestras aplicaciones en android 10 Informática y programación
Componentes de sql server 10 Informática y programación
Componentes hyper-v, infraestructura con vmware 10 Informática y programación
Comprobación de cables de par trenzado y coaxial en una red de área local 10 Informática y programación
Comprobación y solución de incidencias a nivel de red de área local 10 Informática y programación
Conceptos básicos sobre seguridad de comunicaciones y criptografía 10 Informática y programación
Conceptos básicos y aspectos organizativos del desarrollo de proyectos 10 Informática y programación
Conceptos de electricidaden el montaje de componentes y periféricos microinformáticos 10 Informática y programación
Conceptos y oportunidades del big data 10 Informática y programación
Conectores y buses externos en un sistema microinformático 10 Informática y programación
Conexiones del sistema de almacén de datos con los sistemas de erp y crm 10 Informática y programación
Configuración de acceso a internet desde una lan 10 Informática y programación
Configuración de la bios 10 Informática y programación
Configuración de los servicios sql server 10 Informática y programación
Configuración y administración básica de "switches" y "routers" 10 Informática y programación
Configuración y administración de protocolos dinámicos 10 Informática y programación
Consultas sql 10 Informática y programación
Consultas sql avanzadas 10 Informática y programación
Control de enlace de datos 10 Informática y programación
Copia de seguridad 10 Informática y programación
Copias de seguridad en sistemas erp-crm 10 Informática y programación
Crear, gestionar y eliminar en una base de datos sql 10 Informática y programación
Criptografia 10 Informática y programación
Cumplimiento y gestión de seguridad 10 Informática y programación
Customizacion de transacciones y listados 10 Informática y programación
Data science: concepto y características 10 Informática y programación
Deber de secreto y medidas de seguridad 10 Informática y programación
Debilidad de los protocolos tcp/ip 10 Informática y programación
Definición de documentos xml 10 Informática y programación
Definición de los lenguajes de programación 10 Informática y programación
Delitos tipificados y fichas de delitos telemáticos 10 Informática y programación
Deportes, cultura y espectaculos 10 Informática y programación
Derechos y código deontológico del perito informático 10 Informática y programación
Desarrollo de aplicaciones de sistemas gestores de bases de datos 10 Informática y programación
Desarrollo de aplicaciones distribuidas basadas en el protocolo ip de internet 10 Informática y programación
Desarrollo de la gui en el desarrollo de aplicaciones 10 Informática y programación
Desarrollo de un plan de políticas de seguridad informática 10 Informática y programación
Descripción y aplicación del modelo entidad-relación para el modelado de bases de datos 10 Informática y programación
Diagnostico y resolucion de averias 10 Informática y programación
Diagnóstico y resolución de averías de software en sistemas microinformáticos 10 Informática y programación
Diagnóstico y solución de averías físicas y lógicas en la infraestructura de red 10 Informática y programación
Diseño de base de datos relacional 10 Informática y programación
Diseño de sistemas de tutorización. modelos y casos reales 10 Informática y programación
Diseño e implementación de arquitecturas tolerantes a fallos 10 Informática y programación
Distribuciones de linux 10 Informática y programación
Documentación en sistemas erp-crm 10 Informática y programación
Dynpros, spool y procesos con abap 10 Informática y programación
Edición y composición de productos multimedia 10 Informática y programación
El administrador de tareas y herramientas de recuperación de datos de sistemas microinformaticos 10 Informática y programación
El analisis de evidencias 10 Informática y programación
El componente activity 10 Informática y programación
El modelo relacional 10 Informática y programación
El perfil profesional del técnico de formación 10 Informática y programación
El sistema operativo en el uso básico de las tic 10 Informática y programación
Elaboración de documentos con un procesador de textos 10 Informática y programación
Elaboración de protocolos de intervención en la implantación y mantenimiento de redes 10 Informática y programación
Elementos de una red 10 Informática y programación
Empleo de aplicaciones informáticas genéricas y específicas en la gestión de explotaciones 
avícolas 10 Informática y programación
Entornos 4gl 10 Informática y programación
Entornos de desarrollo en instalación de sistemas erp 10 Informática y programación
Equipos de transmisión 10 Informática y programación
Equipos inalámbricos wifi a utilizar y realización de rastreos sobre posibles víctimas 10 Informática y programación
Errores en la ejecución del transporte en sistemas erp-crm 10 Informática y programación
Estructura de cmmi: calidad en los procesos 10 Informática y programación
Estructura de la información en la programación orientada a objetos 10 Informática y programación
Estructura de un proyecto de big data 10 Informática y programación
Estructura de una aplicación android 10 Informática y programación
Etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de equipos, periféricos y consumibles en 
sistemas microinformáticos 10 Informática y programación
Evidencias digitales y judiciales 10 Informática y programación
Excel 365 10 Informática y programación
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Excepciones en el desarrollo de aplicaciones 10 Informática y programación
Exploración del objetivo 10 Informática y programación
Extracción de datos (data warehouse) 10 Informática y programación
Fases de ataque a una red inalámbrica 10 Informática y programación
Fases de diseño, produccion e implementacion de programas formativos 10 Informática y programación
Firewalls hardware y software 10 Informática y programación
Formato avanzado de celdas en excel 2013 10 Informática y programación
Formularios 10 Informática y programación
Formularios e informes en sistemas erp-crm 10 Informática y programación
Fórmulas en excel 2013 10 Informática y programación
Fragmentos en android 10 Informática y programación
Funciones avanzadas en excel 2013 10 Informática y programación
Funciones en excel 2013 10 Informática y programación
Funciones y objetivos de los sistemas operativos y manejo de la memoria 10 Informática y programación
Fundamentos de programación en abap iv 10 Informática y programación
Fundamentos y comunicación de los sistemas distribuidos 10 Informática y programación
Generalización/especialización: herencia en la programación orientada a objetos 10 Informática y programación
Gestión de incidencias del sistema operativo en sistemas erp-crm 10 Informática y programación
Gestión de la calidad en el proyecto  de infraestructuras de redes telemáticas 10 Informática y programación
Gestión de la información en entornos big data 10 Informática y programación
Gestión de la seguridad y normativas en sistemas informaticos 10 Informática y programación
Gestión de mongodb. arquitectura de una solución mongodb 10 Informática y programación
Gestión de seguridad de acceso 10 Informática y programación
Gestion de un data center 10 Informática y programación
Gestión del crecimiento de un sistema informático 10 Informática y programación
Gestión y uso de las plataformas e-learning 10 Informática y programación
Habilidades directivas y comportamientos en la gestión de proyectos tics 10 Informática y programación
Hacking, malware y ddos 10 Informática y programación
Hardening y seguridad de la información 10 Informática y programación
Hardware: elementos, características y mantenimiento 10 Informática y programación
Herramientas case 10 Informática y programación
Herramientas informáticas y gestión de la documentación en el desarrollo de proyectos 10 Informática y programación
Html, xhtml y css 10 Informática y programación
Identificación y descripción de los conceptos de multiproceso y multiusuario 10 Informática y programación
Ifct106po protección de equipos en la red 10 Informática y programación
Ifct135po ciberseguridad para usuarios. 10 Informática y programación
Implantación y mantenimiento de un sistema de comunicaciones para servicios multimedia 10 Informática y programación
Incidencias en el proceso de extracción de datos en sistemas erp-crm 10 Informática y programación
Instalación de los equipos de transmisión 10 Informática y programación
Instalación y configuración de servidores de transferencia de archivos multimedia 10 Informática y programación
Interfaces de usuario en android 10 Informática y programación
Introducción al paradigma orientado a objetos 10 Informática y programación
La capa de presentación en programación web y bases de datos 10 Informática y programación
La documentación del proyecto de implantación de la infraestructura de red telemática 10 Informática y programación
La empresa en internet 10 Informática y programación
Lenguaje de guión en páginas web 10 Informática y programación
Lenguajes de definición de datos en programación web y bases de datos 10 Informática y programación
Lenguajes de programación orientados a objetos 10 Informática y programación
Lenguajes relacionales 10 Informática y programación
Manejo del protocolo http 10 Informática y programación
Manipulación de los datos en programación web y bases de datos 10 Informática y programación
Mantenimiento de productos multimedia interactivos 10 Informática y programación
Mantenimiento preventivo en la gestión de redes telemáticas 10 Informática y programación
Medios de transmisión inalámbricos 10 Informática y programación
Metadatos 10 Informática y programación
Métodos de replicación física de particiones y discos duros 10 Informática y programación
Modelo orientado a objetos 10 Informática y programación
Modelos avanzados de bd 10 Informática y programación
Modelos conceptuales de bases de datos 10 Informática y programación
Módulos de un sistema crm 10 Informática y programación
Módulos de un sistema erp 10 Informática y programación
Ms office: onedrive - uso y manejo 10 Informática y programación
Ms office: planner - uso y manejo 10 Informática y programación
Ms office: sharepoint - uso y manejo 10 Informática y programación
Ms office: teams - uso y manejo 10 Informática y programación
Norma de gestión de calidad en el diseño de redes telemátcias 10 Informática y programación
Normas de protección del medio ambiente en el montaje de componentes y periféricos 
microinformáticos 10 Informática y programación
One note 365 10 Informática y programación
Opciones características de software de autor para proyectos audiovisuales multimedia 10 Informática y programación
Operaciones de consulta en sistemas erp-crm 10 Informática y programación
Outlook 365 10 Informática y programación
Parámetros de rendimiento en el sistema y procedimientos de resolución de incidencias 10 Informática y programación
Particionamiento lógico y núcleos virtuales en computadores para bases de datos 10 Informática y programación
Periféricos microinformáticos 10 Informática y programación
Planificación y seguimiento en el desarrollo de aplicaciones 10 Informática y programación
Power view y power map 10 Informática y programación
Powerpoint 365 10 Informática y programación
Prevención de riesgos laborales en el montaje de componentes y periféricos microinformáticos 10 Informática y programación
Principio de funcionamiento de componentes eléctricos y electrónicos utilizados en sistemas 
microinformáticos 10 Informática y programación
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Procedimientos de certificación de redes de área local 10 Informática y programación
Procesos de extracción de datos en sistemas de erp y crm 10 Informática y programación
Procesos de instalación de almacén de datos  en sistemas erp-crm 10 Informática y programación
Procesos de instalación de un sistema crm 10 Informática y programación
Procesos de instalación del sistema erp 10 Informática y programación
Programas de comunicación a través de internet/intranet 10 Informática y programación
Protección de equipos en la red 10 Informática y programación
Protocolos de gestión de red 10 Informática y programación
Protocolos utilizados en la transmisión de flujos de video 10 Informática y programación
Pruebas en el desarrollo de aplicaciones 10 Informática y programación
Recursos y componentes de un sistema informático 10 Informática y programación
Redes de área local 10 Informática y programación
Redes de comunicaciones 10 Informática y programación
Reparación del hardware de la unidad central 10 Informática y programación
Replicación física de particiones y discos duros. 10 Informática y programación
Seguridad informática en entornos de teletrabajo. 10 Informática y programación
Selección del sistema de registro en función de los requerimientos de la organización en el sistema 
informatico 10 Informática y programación
Sistemas de archivo para bases de datos 10 Informática y programación
Sistemas de gestión del aprendizaje para un repositorio de contenidos 10 Informática y programación
Sistemas operativos informáticos actuales. 10 Informática y programación
Sucesos y alarmas del gestor de datos en sistemas erp-crm 10 Informática y programación
Sucesos y alarmas del sistema operativo en sistemas erp-crm 10 Informática y programación
Técnicas de guión multimedia 10 Informática y programación
Técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos microinformáticos 10 Informática y programación
Técnicas de programación estructurada en la programación orientada a objetos 10 Informática y programación
Técnicas de resolución de incidentes de servidores de transferencias de archivo 10 Informática y programación
Técnicas y estándares para el desarrollo de componentes en sistemas erp-crm 10 Informática y programación
Tecnologías de conectividad a bd 10 Informática y programación
Tipos de averías en equipos microinformáticos 10 Informática y programación
Tipos de incidencias que se pueden producir en una red de área local 10 Informática y programación
Transaccionalidad y concurrencia en datos sql 10 Informática y programación
Tratamiento de residuos informáticos 10 Informática y programación
Tratamiento y presentación de información con bases de datos 10 Informática y programación
Tratamiento y presentación de información con hojas de cálculo 10 Informática y programación
Utilidades del sistema operativo 10 Informática y programación
Utilización de las aplicaciones de elaboración de gráficos 10 Informática y programación
Validación mediante dtd 10 Informática y programación
Verificación del sistema 10 Informática y programación
Descripción de los mecanismos de comunicación del sgbd 9 Informática y programación
Mercado de las telecomunicaciones 9 Informática y programación
Tipos de licencia de software en sistemas microinformáticos 9 Informática y programación
Uso y accesibilidad de productos multimedia 9 Informática y programación
Adgg090po la tecnología y la gestión de la innovación en la empresa 8 Informática y programación
Análisis detallado de la distribución de la bd 8 Informática y programación
Ciclo de vida de las redes 8 Informática y programación
Conceptos avanzados de acciones powerpoint 8 Informática y programación
Creación y diseño de bases de datos 8 Informática y programación
Descripción de los sgbd distribuidos 8 Informática y programación
Diseño y optimización de elementos en una presentación 8 Informática y programación
Documentación básica del almacén 8 Informática y programación
El ciclo de vida de un proyecto de base de datos relacionales 8 Informática y programación
Inserción de gráficos y otros elementos en hojas de cálculo 8 Informática y programación
Técnicas expositivas en powerpoint 8 Informática y programación
Empleo de programas y soluciones informáticas específicas en explotaciones de recreía y cebo 7 Informática y programación
Equipos de interconexión de red 7 Informática y programación
Herramientas de obtención de información 7 Informática y programación
Introducción a las comunicaciones y redes de computadoras 7 Informática y programación
Manipulación y sustitución de elementos consumibles 7 Informática y programación
Monitorización y ajuste del rendimiento del sgbd 7 Informática y programación
Seguimiento y control del proyecto de infraestructuras de redes telemáticas 7 Informática y programación
Sistemas de suministro eléctrico. características, magnitudes y medidas 7 Informática y programación
Análisis de la especificación de monitorización remota de red (rmon) 6 Informática y programación
Análisis del lenguaje de consulta para bd relacionales 6 Informática y programación
Conceptos básicos de presentación y power point 6 Informática y programación
Creación de sobres, etiquetas y documentos modelo 6 Informática y programación
Desarrollo de scripts en programación 6 Informática y programación
Estructuración de archivos según softwarepara proyectos audiovisuales multimedia 6 Informática y programación
Instalación de programas de cifrado de correos electrónico 6 Informática y programación
Las impresoras 6 Informática y programación
Power point vs otras aplicaciones de presentaciones 6 Informática y programación
Relaciones entre clases en la programación orientada a objetos 6 Informática y programación
Trabajo con documentos de textos 6 Informática y programación
Trabajo en equipo en las operaciones auxiliares de almacenaje 6 Informática y programación
Actuación en emergencias y evacuación en instalaciones de climatización y ventilación-extracción 15 Instalación y Mantenimiento
Actuación en emergencias y evacuación en instalaciones frigoríficas 15 Instalación y Mantenimiento
Características del dibujo técnico en obra civil 15 Instalación y Mantenimiento
Características y funcionamiento de los equipos de regulación y control de la instalaciónen de 
climatización 15 Instalación y Mantenimiento
Caracterización del proceso de montaje de instalaciones de climatización y  ventilación-extracción 15 Instalación y Mantenimiento
Clasificación y configuración de las instalaciones frigoríficas 15 Instalación y Mantenimiento
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Diseño asistido por ordenador en instalaciones térmicas 15 Instalación y Mantenimiento
Elaboración de planos de conjunto y esquemas de principio de las instalaciones térmicas 15 Instalación y Mantenimiento
Elaboración de presupuestos de montaje. valoración de unidades de obra y aplicación de precios 
en instalaciones de climatización y ventilación-extracción 15 Instalación y Mantenimiento
Elaboración del manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de instalaciones de 
climatización 15 Instalación y Mantenimiento
Elaboración del manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de instalaciones de 
ventilación-extracción 15 Instalación y Mantenimiento
Fundamentos del proceso de ventilación-extracción 15 Instalación y Mantenimiento
Instalaciones para el alojamiento y almacenaje en explotaciones ganaderas. mantenimiento y 
reparaciones 15 Instalación y Mantenimiento
Interpretación de planos, esquemas y documentación técnica de las instalaciones térmicas 15 Instalación y Mantenimiento
Máquinas eléctricas en instalaciones térmicas 15 Instalación y Mantenimiento
Planificación del montaje de instalaciones frigoríficas 15 Instalación y Mantenimiento
Prevención laboral y medioambiental en el montaje y mantenimiento de instalaciones de 
climatización y ventilación-extracción 15 Instalación y Mantenimiento
Prevención laboral y medioambiental en instalaciones frigoríficas 15 Instalación y Mantenimiento
Programas  de  aprovisionamiento  y  condiciones  de  almacenamiento de los  equipos,  
materiales,  componentes  y  utillajes  en  las  instalaciones  de climatización y ventilación-
extracción 15 Instalación y Mantenimiento
Riesgos generales y su prevención en el mantenimiento de electrodomésticos 15 Instalación y Mantenimiento
Riesgos generales y su prevención en instalaciones de climatización y ventilación-extracción 15 Instalación y Mantenimiento
Riesgos generales y su prevención en instalaciones frigoríficas 15 Instalación y Mantenimiento
Sistemas de alimentación y potencia en instalaciones térmicas 15 Instalación y Mantenimiento
Sistemas de automatización empleados en instalaciones térmicas 15 Instalación y Mantenimiento
Sistemas de distribución de energía eléctrica monofásicos y trifásicos 15 Instalación y Mantenimiento
Técnicas de seguridad empleadas en el mantenimiento de electrodomésticos 15 Instalación y Mantenimiento
Termotecnia aplicada a instalaciones de climatización 15 Instalación y Mantenimiento
Manipulación y transporte de mercancías 13 Instalación y Mantenimiento
Acondicionamiento de instalaciones en horticultura y floricultura 12 Instalación y Mantenimiento
Embalaje y paletización de mercancías 12 Instalación y Mantenimiento
Cálculos y proyectos de instalaciones de ventilación-extracción 10 Instalación y Mantenimiento
Cámaras y productos: características y peculiaridades en instalaciones frigoríficas 10 Instalación y Mantenimiento
Características  y  cálculo  de  los  elementos  y  equipos auxiliares de instalaciones de 
climatización 10 Instalación y Mantenimiento
Clasificación y configuración de las instalaciones de climatización 10 Instalación y Mantenimiento
Componentes y cálculo de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones de climatización 10 Instalación y Mantenimiento
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo en el mantenimiento de 
electrodomésticos 10 Instalación y Mantenimiento
Equipos y elementos utilizados en instalaciones de ventilación-extracción 10 Instalación y Mantenimiento
Mecánica de fluidos aplicada a las instalaciones de climatización 10 Instalación y Mantenimiento
Normativa de aplicación y estudios de impacto ambiental en instalaciones de climatización 10 Instalación y Mantenimiento
Organización del montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 10 Instalación y Mantenimiento
Proyectos de instalaciones de climatización 10 Instalación y Mantenimiento
Selección de equipos y materiales que componen las instalaciones eléctricas y de regulación y 
control 10 Instalación y Mantenimiento
Selección de las redes, materiales y accesorios a emplear en instalaciones de climatización 10 Instalación y Mantenimiento
Selección de máquinas y equipos a emplear en instalaciones de climatización 10 Instalación y Mantenimiento
Armarios de distribución en el montaje de componentes y periféricos microinformáticos 6 Instalación y Mantenimiento
Normativa de aplicación y documentación técnica en electrotecnia para instalaciones térmicas 6 Instalación y Mantenimiento
Coml001poe conducción de carretillas elevadoras 18 Logistica y transporte
Transporte internacional: novedades en comercio exterior y gestión aduanera. 16 Logistica y transporte
Dispositivos para la sujecion de la carga en el vehículo de carretera: cargadores y técnicos 
(sujeción de cargas une 12195) 15 Logistica y transporte
Conducción eficiente 12 Logistica y transporte
Grúa pluma 12 Logistica y transporte
Incoterms 2020 12 Logistica y transporte
Importancia de las reglas incoterms y novedades 2020 10 Logistica y transporte
Las reglas incoterms para operaciones de transporte marítimo 10 Logistica y transporte
Las reglas incoterms para operaciones de transporte multimodal 10 Logistica y transporte
Mercancías a temperatura dirigida 10 Logistica y transporte
Planificación de rutas e infraestructuras en el transporte intracomunitario. 8 Logistica y transporte
Soldadura blanda y eléctrica 17 Mantenimiento de Vehículos
Clasificación del daño en función del grado, extensión y ubicación en la carrocería 15 Mantenimiento de Vehículos
Comercialización del transporte por carretera y la atención al cliente 15 Mantenimiento de Vehículos
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo en el mantenimiento de vehículos 15 Mantenimiento de Vehículos
Definición y organización de planes de mantenimiento  de vehículos 15 Mantenimiento de Vehículos
Elaboración de documentación técnica en los procesos de mantenimiento de vehículos 15 Mantenimiento de Vehículos
Entorno económico del transporte por carretera y la organización del mercado 15 Mantenimiento de Vehículos
Entorno social y jurídico del transporte por carretera y su reglamentación 15 Mantenimiento de Vehículos
Equipos de protección personal individualizada en carrocería 15 Mantenimiento de Vehículos
Gestión de residuos en los procesos de mantenimiento de vehículos 15 Mantenimiento de Vehículos
Métodos de actuación en caso de emergencia en el trasporte por carretera de vehículos pesados 15 Mantenimiento de Vehículos
Motores policilíndricos. 15 Mantenimiento de Vehículos
Nociones de dibujo e interpretación de planos en el mecanizado básico 15 Mantenimiento de Vehículos
Normas de prevención de riesgos laborales y de impacto medioambiental en taller de automoción y 
plan de autoprotección en situaciones de emergencia. 15 Mantenimiento de Vehículos
Normas de seguridad laboral y medioambiental en la recogida y entrega de mercancías 15 Mantenimiento de Vehículos
Organización de la formación del personal en los procesos de mantenimiento de vehículos 15 Mantenimiento de Vehículos
Planificación de las operaciones de carga/descarga de mercancías 15 Mantenimiento de Vehículos
Programación de compras en los procesos de mantenimiento de vehículos 15 Mantenimiento de Vehículos
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Sistemas correctores del par motor 15 Mantenimiento de Vehículos
Sistemas de admisión y escape del motor de ciclo otto 15 Mantenimiento de Vehículos
Sistemas de alimentación de combustible 15 Mantenimiento de Vehículos
Sistemas de depuración de gases en motores 15 Mantenimiento de Vehículos
Sistemas de encendido del motor de ciclo otto 15 Mantenimiento de Vehículos
Sistemas de transmisión y frenos de vehículos 15 Mantenimiento de Vehículos
Técnicas de corrección de defectos en carrocerías 15 Mantenimiento de Vehículos
Técnicas de localización de averías en motores 15 Mantenimiento de Vehículos
Tecnología de mecanizado manual 15 Mantenimiento de Vehículos
Tecnología de mecanizado manual y sus técnicas 15 Mantenimiento de Vehículos
Utilización de bancadas para la conformación de estructuras en vehículos 15 Mantenimiento de Vehículos
Riesgos de la carretera y accidentes de trabajo 12 Mantenimiento de Vehículos
Carretillas para el transporte de mercancías 11 Mantenimiento de Vehículos
Documentación técnica y administrativa  en la recogida y entrega de mercancías 11 Mantenimiento de Vehículos
Manejo de los cambios de marcha, frenos y ralentizadores 11 Mantenimiento de Vehículos
Normativa sobre transporte por carretera 11 Mantenimiento de Vehículos
Actuación en emergencias y evacuación en el mantenimiento de vehículos 10 Mantenimiento de Vehículos
Carga y descarga de mercancías específicas 10 Mantenimiento de Vehículos
Documentación técnica de las  estructuras del vehículo 10 Mantenimiento de Vehículos
Equipos y útiles necesarios en la verificación de deformaciones en carrocerías 10 Mantenimiento de Vehículos
Herramienta y útiles utilizados en el posicionamiento y control de estructuras de vehículos 10 Mantenimiento de Vehículos
Imagen de marca de la empresa de transporte 10 Mantenimiento de Vehículos
Maquinaria básica de taller mecánico 10 Mantenimiento de Vehículos
Materiales plásticos y compuestos en las carrocerías 10 Mantenimiento de Vehículos
Métodos y técnicas en la selección de información para la planificación y desarrollo de carrozados 
y reformas de importancia 10 Mantenimiento de Vehículos
Métodos y técnicas en los procesos de verificación. técnicas de diagnóstico de deformaciones en 
carrocerías 10 Mantenimiento de Vehículos
Metrología del motor 10 Mantenimiento de Vehículos
Metrología en el mecanizado básico 10 Mantenimiento de Vehículos
Nociones de dibujo e interpretación de planos del motor 10 Mantenimiento de Vehículos
Operativa del transporte internacional 10 Mantenimiento de Vehículos
Operatividad final de la reforma de carrozado 10 Mantenimiento de Vehículos
Planes de mantenimiento  de vehículos 10 Mantenimiento de Vehículos
Planificación y desarrollo de carrozados 10 Mantenimiento de Vehículos
Riesgos físicos y aptitud física y mental 10 Mantenimiento de Vehículos
Riesgos medioambientales y manipulación de residuos 10 Mantenimiento de Vehículos
Sistema de suspensión y ruedas de vehículos 10 Mantenimiento de Vehículos
Técnicas de comprobación del elemento reparado en carrocería 10 Mantenimiento de Vehículos
Técnicas de soldadura en motores 10 Mantenimiento de Vehículos
Tecnología de las uniones desmontables en motores 10 Mantenimiento de Vehículos
Carga y descarga de mercancías 9 Mantenimiento de Vehículos
Conducción y la circulación por las vías públicas urbanas e interurbanas 9 Mantenimiento de Vehículos
Manejo y conducción de las carretillas elevadoras 9 Mantenimiento de Vehículos
Distribución del trabajo en los procesos de mantenimiento de vehículos 8 Mantenimiento de Vehículos
Operaciones de carga/descarga y estiba/desestiba de mercancías 8 Mantenimiento de Vehículos
Orientaciones para la mezcla e igualación de colores en carrocería 7 Mantenimiento de Vehículos
Colorimetría en carrocería 6 Mantenimiento de Vehículos
Dinámica de marcha en un vehículo 6 Mantenimiento de Vehículos
Fundamento y características de la cadena cinemática del vehículo 6 Mantenimiento de Vehículos
Mantenimiento periódico y diagnóstico de averías en motores 6 Mantenimiento de Vehículos
Preparación del plan de transporte 6 Mantenimiento de Vehículos
Protección física de las mercancías 6 Mantenimiento de Vehículos
Funcionamiento de las máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 15 Maquinaria
Funcionamiento del motor diesel de las máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 15 Maquinaria
Mantenimiento de los equipos de recolección de productos agrarios 15 Maquinaria
Máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 15 Maquinaria
Operaciones de mantenimiento de las máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 15 Maquinaria
Mantenimiento de los equipos de carga, transporte y descarga de productos agrarios 10 Maquinaria
Selección de los equipos de carga, descarga y transporte de productos agrarios 10 Maquinaria
Metodología de gestión y desarrollo de proyectos de softwaren scrum 16 Nuevas tecnologías de la comunicación
Analítica web 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Comercio electrónico para pymes 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Cómo crear una tienda online en facebook 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Como posicionar páginas web con éxito 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Cómo posicionar páginas webs con éxito 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Directivo ágil en la transformación digital. 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Estrategias efectivas de e-mail marketing 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Firma electrónica para pymes 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Linkedin como herramienta comercial 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Marketing en facebook. marketing a través de las principales redes sociales 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Marketing en google plus. marketing a través de las principales redes sociales 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Marketing en linkedin. marketing a través de las principales redes sociales 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Marketing en twitter. marketing a través de las principales redes sociales 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Microsoft outlook 2013 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Publicidad en internet 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Redes sociales en la comunicación interna de la empresa 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Seo offpage. construcción de enlaces externos. 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Seo onpage. optimización de contenidos 15 Nuevas tecnologías de la comunicación
Seo técnico. optimización del sitio web 12 Nuevas tecnologías de la comunicación
Adgg081po fundamentos de web 2.0 y redes sociales 10 Nuevas tecnologías de la comunicación
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Ciberseguridad para usuarios 10 Nuevas tecnologías de la comunicación
Fundamentos de web 2.0 y redes sociales. 10 Nuevas tecnologías de la comunicación
Introducción a la transformación digital 10 Nuevas tecnologías de la comunicación
Gestión de equipos en remoto. 9 Nuevas tecnologías de la comunicación
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en el manejo y 
mantenimiento de los equipos para efectuar cuidados culturales en agricultura 18 Prevención, calidad y medioambiente
Acondicionamiento de instalaciones de la explotación ganadera. componentes y equipos. 15 Prevención, calidad y medioambiente
Análisis y evaluación de riesgos ambientales 15 Prevención, calidad y medioambiente
Aplicación de la normativa de seguridad en el manejo de las máquinas agrícolas de accionamiento 
y tracción 15 Prevención, calidad y medioambiente
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en el manejo y 
mantenimiento de los equipos de recolección de productos agrarios 15 Prevención, calidad y medioambiente
Coagulación y floculación del agua potable 15 Prevención, calidad y medioambiente
Componentes y acondicionamiento de instalaciones de la explotación ganadera 15 Prevención, calidad y medioambiente
Control y corrección de desviaciones en la aplicación del sistema de gestión ambiental (sga) 15 Prevención, calidad y medioambiente
Determinación de aspectos ambientales 15 Prevención, calidad y medioambiente
Determinación del marco legislativo ambiental 15 Prevención, calidad y medioambiente
Eliminación de subproductos ganaderos. 15 Prevención, calidad y medioambiente
Etiquetado de alimentos. 15 Prevención, calidad y medioambiente
Factores condicionantes en la toma de muestras y medida de los contaminantes atmosféricos 15 Prevención, calidad y medioambiente
Gestión de alérgenos en comercios minoristas, hostelería, restauración y  restauración colectiva. 15 Prevención, calidad y medioambiente
Gestión de la calidad 15 Prevención, calidad y medioambiente
Higiene de edificios e instalaciones  de plantas de tratamiento de aguas de aguas y plantas 
depuradoras 15 Prevención, calidad y medioambiente
Identificación de los riesgos asociados a la actividad. 15 Prevención, calidad y medioambiente
Inventario de agentes contaminantes del suelo 15 Prevención, calidad y medioambiente
Inventario relativo a contaminación acústica 15 Prevención, calidad y medioambiente
La atmósfera 15 Prevención, calidad y medioambiente
Legislación en materia de residuos industriales 15 Prevención, calidad y medioambiente
Manejo de equipos de medida de emisiones atmosféricas 15 Prevención, calidad y medioambiente
Manejo de equipos para la depuración y el control de gases de contaminantes atmosféricos 15 Prevención, calidad y medioambiente
Manejo de equipos para la depuración y el control de partículas de contaminanates atmosféricos 15 Prevención, calidad y medioambiente
Mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y equipos de plantas de tratamiento de 
aguas de aguas y plantas depuradoras 15 Prevención, calidad y medioambiente
Maquinaria y equipos de la explotación ganadera. 15 Prevención, calidad y medioambiente
Medida de la contaminación atmosférica 15 Prevención, calidad y medioambiente
Metrología y mecánica básica de equipos de depuración y control de los contaminantes 
atmosféricos 15 Prevención, calidad y medioambiente
Normativa de referencia para la medida de contaminantes atmosféricos 15 Prevención, calidad y medioambiente
Normativa vigente en el ámbito europeo, nacional, autonómico y local relacionada con las 
explotaciones ganaderas 15 Prevención, calidad y medioambiente
Organización del mantenimiento correctivo de plantas de tratamiento de aguas de aguas y plantas 
depuradoras 15 Prevención, calidad y medioambiente
Organización del trabajo y nociones de manejo de animales en pastoreo 15 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales en oficinas 15 Prevención, calidad y medioambiente
Procedimientos seguros en utilización de maquinaria y equipos de la explotación ganadera. 15 Prevención, calidad y medioambiente
Recogida, transporte y almacenamiento de residuos industriales 15 Prevención, calidad y medioambiente
Recuperación y reciclado de residuos urbanos o municipales. plantas de selección, recuperación y 
reciclado 15 Prevención, calidad y medioambiente
Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de instalaciones de la explotación ganadera 15 Prevención, calidad y medioambiente
Sistemas de gestión de la calidad iso 9001:2015, calidad total y efqm 15 Prevención, calidad y medioambiente
Sistemas de información y formación aplicados al sistema de gestión ambiental (sga) 15 Prevención, calidad y medioambiente
Toma de muestras para el análisis del agua potable 15 Prevención, calidad y medioambiente
Toma de muestras para el análisis del agua residual 15 Prevención, calidad y medioambiente
Tratamiento de residuos industriales 15 Prevención, calidad y medioambiente
Tratamientos con derivados del cloro 15 Prevención, calidad y medioambiente
Uso de equipos de muestreo y medida de contaminantes atmosféricos 15 Prevención, calidad y medioambiente
Utilización de las aplicaciones informáticas para la gestión ambiental 15 Prevención, calidad y medioambiente
Valorización de residuos urbanos o municipales 15 Prevención, calidad y medioambiente
Vertido de residuos urbanos o municipales 15 Prevención, calidad y medioambiente
Inventario relativo a contaminación atmosférica 14 Prevención, calidad y medioambiente
Inventario de puntos de vertido relativos a contaminación de las aguas 13 Prevención, calidad y medioambiente
Inventario relativo a la gestión de residuos 13 Prevención, calidad y medioambiente
Diseño de planes de emergencia ambientales 12 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales para personal de oficinas 12 Prevención, calidad y medioambiente
Recogida y transporte de residuos inertes 12 Prevención, calidad y medioambiente
Inventario de puntos de consumo de recursos naturales vivos 11 Prevención, calidad y medioambiente
Inventario de puntos de consumo del recurso natural del agua 11 Prevención, calidad y medioambiente
Inventario de puntos de consumo que utiliza la energía eléctrica 11 Prevención, calidad y medioambiente
Inventario relativo a contaminación lumínica 11 Prevención, calidad y medioambiente
Alimentacion, nutricion y salud 10 Prevención, calidad y medioambiente
Análisis necesidades formativas. planes, programas 10 Prevención, calidad y medioambiente
Aplicación de la norma 10 Prevención, calidad y medioambiente
Aplicación de la normativa básica de seguridad en el mantenimiento de máquinas agrícolas de 
accionamiento y tracción 10 Prevención, calidad y medioambiente
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en el manejo y 
mantenimiento de los equipos de carga, transporte y descarga de productos agrarios 10 Prevención, calidad y medioambiente
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en la producción de 
animales de recría y cebo 10 Prevención, calidad y medioambiente
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en la producción de 
animales de renuevo, de reproductores, crías y de producción de leche 10 Prevención, calidad y medioambiente
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Aplicación de técnicas de archivo relacionado con el sistema de gestión ambiental 10 Prevención, calidad y medioambiente
Apoyo y toma de conciencia 10 Prevención, calidad y medioambiente
Auditoria de certificacion 10 Prevención, calidad y medioambiente
Auditoria de los sistemas de calidad 10 Prevención, calidad y medioambiente
Auditoria de sistemas de gestión de seguridad y seguridad alimentaria. 10 Prevención, calidad y medioambiente
Auditoría del sistema integrado 10 Prevención, calidad y medioambiente
Benchmarking y otras técnicas para la gestión de la calidad 10 Prevención, calidad y medioambiente
Características del agua potable 10 Prevención, calidad y medioambiente
Compatibilidad de los sistemas de calidad, ma y ssl 10 Prevención, calidad y medioambiente
Competencias, funciones y responsabilidades de los intervenientes 10 Prevención, calidad y medioambiente
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 10 Prevención, calidad y medioambiente
Condiciones de trabajo y salud 10 Prevención, calidad y medioambiente
Conservación de alimentos 10 Prevención, calidad y medioambiente
Contexto de la organización 10 Prevención, calidad y medioambiente
Control de documentos y registros del sistema de gestión ambiental en la organización 10 Prevención, calidad y medioambiente
Control de la documentación de un s.g.c. 10 Prevención, calidad y medioambiente
Controlar la calidad: herramientas 10 Prevención, calidad y medioambiente
Determinación de la normativa de las entidades reguladoras de gestión ambiental 10 Prevención, calidad y medioambiente
Directrices para el diseño e implantación de un sig 10 Prevención, calidad y medioambiente
Diseño de los puestos de trabajo. autoevaluacion teletrabajo 10 Prevención, calidad y medioambiente
El modelo de gestión de seguridad y salud integrado 10 Prevención, calidad y medioambiente
Elaboración de informes y documentación del sistema de gestión ambiental 10 Prevención, calidad y medioambiente
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos 10 Prevención, calidad y medioambiente
Elementos significativos de las auditorías de gestión 10 Prevención, calidad y medioambiente
Energías renovables, clasificación y usos 10 Prevención, calidad y medioambiente
Equipos e instrumentacion de medida y control 10 Prevención, calidad y medioambiente
Ergonomia y psicosociología aplicada 10 Prevención, calidad y medioambiente
Estaciones depuradoras de aguas residuales 10 Prevención, calidad y medioambiente
Estrategias para la implantación del sistema 10 Prevención, calidad y medioambiente
Estructura y organización de la industria alimentaria 10 Prevención, calidad y medioambiente
Evaluacion del desempeño 10 Prevención, calidad y medioambiente
Fases de una auditoría 10 Prevención, calidad y medioambiente
Fundamentos tecnicas mejora de condiciones de trabajo 10 Prevención, calidad y medioambiente
Generalidades iso 9001:2015 10 Prevención, calidad y medioambiente
Gestión de la información asociada a los sistemas de depuración y control de la contaminación 
atmosférica 10 Prevención, calidad y medioambiente
Gestión de la información obtenida por los equipos de toma de muestra y medida de la 
contaminación atmosférica 10 Prevención, calidad y medioambiente
Gestión de los datos e indicadores de calidad 10 Prevención, calidad y medioambiente
Higiene industrial 10 Prevención, calidad y medioambiente
Implantación de la norma 10 Prevención, calidad y medioambiente
Instalación/operación de los equipos de muestreo y medida de contaminantes atmosféricos 10 Prevención, calidad y medioambiente
Integracion de sistemas 10 Prevención, calidad y medioambiente
Introducción a iso 45001: 2018 10 Prevención, calidad y medioambiente
Introducción a la prevención de riesgos laborales 10 Prevención, calidad y medioambiente
Introducción a las auditorías de sistemas de gestión 10 Prevención, calidad y medioambiente
Introducción a los sistemas de gestión integrados 10 Prevención, calidad y medioambiente
Inventario de puntos de consumo de materias primas 10 Prevención, calidad y medioambiente
Inventario de puntos de consumo del recurso natural del combustible 10 Prevención, calidad y medioambiente
Inventario de puntos de consumo del recurso natural del suelo 10 Prevención, calidad y medioambiente
La calidad alimentaria. legislacion y normativas 10 Prevención, calidad y medioambiente
La integración de medio ambiente con calidad 10 Prevención, calidad y medioambiente
La norma brc v7: requisitos y responsabilidad 10 Prevención, calidad y medioambiente
La norma ifs: requisitos y responsabilidades 10 Prevención, calidad y medioambiente
La norma iso 22000 más pas 220: requisitos y responsabilidades 10 Prevención, calidad y medioambiente
Las aguas residuales 10 Prevención, calidad y medioambiente
Legislación aplicable en materia de seguridad y salud. 10 Prevención, calidad y medioambiente
Liderazgo y participación de los trabajadores 10 Prevención, calidad y medioambiente
Línea de lodos de una edar 10 Prevención, calidad y medioambiente
Manual de procedimientos del s.g.c. 10 Prevención, calidad y medioambiente
Marco del nuevo modelo de seguridad alimentaria. 10 Prevención, calidad y medioambiente
Medicina del trabajo 10 Prevención, calidad y medioambiente
Medida de contaminantes atmosféricos 10 Prevención, calidad y medioambiente
Medidas básicas relacionadas de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental 
en actividades agrícolas 10 Prevención, calidad y medioambiente
Medidas higiénicas en la manipulación de alimentos 10 Prevención, calidad y medioambiente
Mejora continua de la iso 45001 10 Prevención, calidad y medioambiente
Métodos, toma de muestras y técnicas analíticas 10 Prevención, calidad y medioambiente
Microbiologia de los alimentos: contaminacion-analisis 10 Prevención, calidad y medioambiente
Muestreo de contaminantes atmosféricos 10 Prevención, calidad y medioambiente
Nociones básicas en prl . 10 Prevención, calidad y medioambiente
Norma une-en iso 19011 10 Prevención, calidad y medioambiente
Normas y documentación del sistema integrado 10 Prevención, calidad y medioambiente
Normativa de conservación de los alimentos y aplicación a las condiciones de transporte y a los 
vehículos. 10 Prevención, calidad y medioambiente
Objeto y campo de aplicación de iso 45001 10 Prevención, calidad y medioambiente
Ohsas 18001  y transición a iso  45001 10 Prevención, calidad y medioambiente
Planificacion segun iso 45001 10 Prevención, calidad y medioambiente
Planificación y control operacional 10 Prevención, calidad y medioambiente
Pretratamiento del agua residual 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos covid para conductores profesionales de transporte de mercancía. 10 Prevención, calidad y medioambiente
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Prevención de riesgos covid para conductores profesionales de transporte de viajeros 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales en maquinaria agrícola 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales específicos para centro infantil . 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales específicos para el sector agricultura . 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales específicos para el sector almacén . 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales específicos para el sector farmacias . 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales específicos para el sector gasolineras y estaciones de servicio . 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales específicos para el sector hostelería . 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales específicos para el sector lavanderías . 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales específicos para el sector oficina-comercio. 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales específicos para el sector peluquería . 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales específicos para el sector trabajo en altura  . 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales específicos para el sector transportes . 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laboralesespecíficos para el sector limpieza . 10 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos. 10 Prevención, calidad y medioambiente
Primeros auxilios 10 Prevención, calidad y medioambiente
Principales componentes del sistema de calidad 10 Prevención, calidad y medioambiente
Principales procesos de transformación en la industria alimentaria 10 Prevención, calidad y medioambiente
Principios de la gestión de calidad 10 Prevención, calidad y medioambiente
Principios de la gestión por procesos 10 Prevención, calidad y medioambiente
Principios de la gestión por procesos en la auditoría interna 10 Prevención, calidad y medioambiente
Procesado y transformacion de los alimentos 10 Prevención, calidad y medioambiente
Programa de auditorías 10 Prevención, calidad y medioambiente
Programas de auditoria 10 Prevención, calidad y medioambiente
Protocolo fssc-22000. requisitos y responsabilidades 10 Prevención, calidad y medioambiente
Protocolo global g.a.p. 10 Prevención, calidad y medioambiente
Reciclado de aguas depuradas 10 Prevención, calidad y medioambiente
Recogida de residuos urbanos o municipales 10 Prevención, calidad y medioambiente
Recuperación y reciclado de residuos urbanos o municipales 10 Prevención, calidad y medioambiente
Regulación legislativa europea y nacional 10 Prevención, calidad y medioambiente
Relaciones de correspondencia entre las tres normas 10 Prevención, calidad y medioambiente
Requisitos de la norma iso 22000 10 Prevención, calidad y medioambiente
Requisitos del sistema de gestión de la calidad 10 Prevención, calidad y medioambiente
Requisitos iso 9001:2015 (bloques 7 al 10) 10 Prevención, calidad y medioambiente
Requisitos y metodología. bases de las auditorías 10 Prevención, calidad y medioambiente
Responsabilidades de la norma iso 22000 10 Prevención, calidad y medioambiente
Resumen de cambios significativos de iso 9001:2015 10 Prevención, calidad y medioambiente
Revision por la direccion 10 Prevención, calidad y medioambiente
Riesgos generales y su prevención 10 Prevención, calidad y medioambiente
Seguimiento y evaluación 10 Prevención, calidad y medioambiente
Seguridad alimentaria. peligros biológicos, químicos y físicos en la alimentación. 10 Prevención, calidad y medioambiente
Seguridad en el trabajo 10 Prevención, calidad y medioambiente
Sistema integrado de análisis de costes 10 Prevención, calidad y medioambiente
Sistemas de autocontrol basado en el sistema appcc 10 Prevención, calidad y medioambiente
Sistemas de gestión de calidad iso 10 Prevención, calidad y medioambiente
Sistemas de gestion de la calidad iso 10 Prevención, calidad y medioambiente
Sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo (sgsst) 10 Prevención, calidad y medioambiente
Terminos y definiciones 10 Prevención, calidad y medioambiente
Toma y registro de datos de instrumentos y medidores instalados en etap 10 Prevención, calidad y medioambiente
Transporte de residuos urbanos o municipales 10 Prevención, calidad y medioambiente
Tratamiento biológico de aguas residuales 10 Prevención, calidad y medioambiente
Tratamiento de residuos inertes 10 Prevención, calidad y medioambiente
Tratamiento primario de aguas residuales 10 Prevención, calidad y medioambiente
Tratamiento terciario o complementario de aguas residuales 10 Prevención, calidad y medioambiente
Uso y prevención de riesgos laborales en plataformas elevadoras . 10 Prevención, calidad y medioambiente
Vertido de residuos industriales en depósitos de seguridad 10 Prevención, calidad y medioambiente
Vertido de residuos inertes 10 Prevención, calidad y medioambiente
Vida util de los alimentos 10 Prevención, calidad y medioambiente
Sensibilización ambiental. 9 Prevención, calidad y medioambiente
Diseño de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil 8 Prevención, calidad y medioambiente
Fundamentos del sistema de gestión de calidad medioambiental. une-en-iso-14001. 8 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de riesgos laborales 8 Prevención, calidad y medioambiente
Prevención de rrll: seguridad en el trabajo 8 Prevención, calidad y medioambiente
Simulación del plan de emergencia ambiental 8 Prevención, calidad y medioambiente
Elaboración de simulacros de emergencias ambientales 7 Prevención, calidad y medioambiente

Gestión de los residuos, efluentes y emisiones en el conformado y secado de productos cerámicos 7 Prevención, calidad y medioambiente
Coaching y mentoring 15 Psicología
Desconexión digital en el trabajo 15 Psicología
Educación emocional en niños escolares 15 Psicología
Gestión de emociones y de conflictos 15 Psicología
Habilidades comunicativas y  relaciones interpersonales 15 Psicología
Negociación en la empresa 12 Psicología
Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en las propuestas de actividades de tiempo 
libre. 10 Psicología
Detección y consecuencias del tdah 10 Psicología
El trabajo en equipo 10 Psicología
Estructura de la organización, estrés e intervención psicosocial. 10 Psicología
Factores de naturaleza psicosocial. carga mental de trabajo 10 Psicología
Factores psicosociales. burnout y mobbing. 10 Psicología
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Liderazgo 10 Psicología
Motivación laboral 10 Psicología
Resolución de conflictos con clientes 10 Psicología
Herramientas para presentaciones verbales efectivas e impactantes 8 Psicología
Estrategias y tácticas en negociación 6 Psicología
Gestión emocional y habilidades clave a nivel profesional 6 Psicología
Agentes químicos. control de la exposición 10 Química
Agentes químicos. evaluación de la exposición 10 Química
Agentes químicos. toxicología laboral 10 Química
Análisis de las características de los productos: aditivos y análisis físico-químico 10 Química
Riesgo en el  laboratorio químico 10 Química
Toxicología laboral. evaluación de la exposición 10 Química
Adgd145po habilidades de dirección de equipos 16 RRHH y Habilidades Directivas
Cambia de trabajo con linkedin. 15 RRHH y Habilidades Directivas
Coaching empresarial, creativo y gestión de equipos 15 RRHH y Habilidades Directivas
Cómo reducir el estrés laboral 15 RRHH y Habilidades Directivas
El derecho a la propiedad intelectual: medios de protección. edición 2017 15 RRHH y Habilidades Directivas
El despido en la empresa 15 RRHH y Habilidades Directivas
Empatía 15 RRHH y Habilidades Directivas
Empresa en dificultades. 15 RRHH y Habilidades Directivas
Escucha activa 15 RRHH y Habilidades Directivas
Gestión por competencias en rrhh 15 RRHH y Habilidades Directivas
Igualdad retributiva en el trabajo entre mujeres y hombres. real decreto 902/2020 15 RRHH y Habilidades Directivas
Las claves de la delegación 15 RRHH y Habilidades Directivas
Las habilidades sociales para el desarrollo de relaciones interpersonales 15 RRHH y Habilidades Directivas
Liderazgo personal y de equipos 15 RRHH y Habilidades Directivas
Metodología del análisis de puestos de trabajo 15 RRHH y Habilidades Directivas
Organización de funciones y tareas en el ámbito laboral 15 RRHH y Habilidades Directivas
Organización y supervisión del personal de la explotación de recría y cebo 15 RRHH y Habilidades Directivas
Plan de igualdad de género 15 RRHH y Habilidades Directivas
Planes de igualdad en la empresa 15 RRHH y Habilidades Directivas
Planificación de rrhh. análisis y valoración de puestos de trabajo 15 RRHH y Habilidades Directivas
Presentaciones efectivas en entorno laboral 15 RRHH y Habilidades Directivas
Registro retributivo y brecha salarial. nuevas obligaciones. 15 RRHH y Habilidades Directivas
Sistemas de retribución por resultados 15 RRHH y Habilidades Directivas
Técnicas de negociación 15 RRHH y Habilidades Directivas
Toma de decisiones en entorno laboral 15 RRHH y Habilidades Directivas
Despido objetivo y colectivo 13 RRHH y Habilidades Directivas
Elementos básicos en una relación laboral 12 RRHH y Habilidades Directivas
Evaluación de competencias para evaluadores 12 RRHH y Habilidades Directivas
Gestión administrativa laboral 12 RRHH y Habilidades Directivas
La comunicación interna en la empresa 12 RRHH y Habilidades Directivas
Medidas y buenas prácticas en igualdad en la empresa 12 RRHH y Habilidades Directivas
Niveles de madurez en people analytics 12 RRHH y Habilidades Directivas
¿qué es el mindfulness? una primera incursión en la actitud plena consciente 10 RRHH y Habilidades Directivas
¿qué es la ecología emocional? principio e influencias 10 RRHH y Habilidades Directivas
Acciones formativas en enseñanza virtual 10 RRHH y Habilidades Directivas
Acciones tutoriales en enseñanza virtual 10 RRHH y Habilidades Directivas
Acoso sexual y acoso por razón de sexo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Acta de constitucion y el plan de direccion 10 RRHH y Habilidades Directivas
Adecuacion organizacional al cambio 10 RRHH y Habilidades Directivas
Adgd226po proyectos: fundamentos de control de riesgos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Admisión de reclamaciones 10 RRHH y Habilidades Directivas
Adquirir recursos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Agentes intervinientes en materia de conciliación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Agentes mediacionales en la educación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Análisis de ciclo de vida 10 RRHH y Habilidades Directivas
Análisis de costes de formación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Análisis del suministro 10 RRHH y Habilidades Directivas
Análisis del valor y calidad en la fase de diseño 10 RRHH y Habilidades Directivas
Análisis e identificación del concepto e identidad del proyecto 10 RRHH y Habilidades Directivas
Análisis socio económico y prevención de riesgos laborales 10 RRHH y Habilidades Directivas
Análisis y manejo de riesgos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Aplicación práctica de people analytics (i): análisis descriptivo y reporting 10 RRHH y Habilidades Directivas
Aplicación práctica de people analytics (ii): análisis estadístico 10 RRHH y Habilidades Directivas
Aplicar metodologías ecológicas a las organizaciones 10 RRHH y Habilidades Directivas
Aprendizaje estratégico en la educación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Árbol de fallos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Árbol de funciones de servicio 10 RRHH y Habilidades Directivas
Aspectos formales y estructurales de una tesis doctoral 10 RRHH y Habilidades Directivas
Aspectos profesionales de la orientación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Atención a la diversidad: problemas de aprendizaje 10 RRHH y Habilidades Directivas
Auditoría de sistemas de información 10 RRHH y Habilidades Directivas
Auditoría: nocturna, general y de habitaciones 10 RRHH y Habilidades Directivas
Autonomía personal y creatividad en los procesos de aprendizaje 10 RRHH y Habilidades Directivas
Autorregulación de las emociones. combatir el estrés, la ansiedad y emociones destructivas 10 RRHH y Habilidades Directivas
Baremos de calidad hotelera 10 RRHH y Habilidades Directivas
Base introductoria del rgpd 10 RRHH y Habilidades Directivas
Bases conceptuales de la psicopedagogia 10 RRHH y Habilidades Directivas
Bases de legitimación para el tratamiento de datos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Bases teórico-conceptuales de la educación ambiental 10 RRHH y Habilidades Directivas
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Breve recorrido histórico del mercado laboral 10 RRHH y Habilidades Directivas
Búsqueda del autoconocimiento emocional 10 RRHH y Habilidades Directivas
Cálculo de nómina en situaciones especiales 10 RRHH y Habilidades Directivas
Capacidad de aceptación de críticas constructivas 10 RRHH y Habilidades Directivas
Características de plataformas de enseñanza virtual 10 RRHH y Habilidades Directivas
Check-in/check-out; rack de habitaciones 10 RRHH y Habilidades Directivas
Clima organizacional en la empresa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Coaching con programación neurolingüística 10 RRHH y Habilidades Directivas
Coaching y liderazgo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Como afrontar nuestras debilidades 10 RRHH y Habilidades Directivas
Cómo fomentar las actitudes positivas. exteriorizar la paz interior 10 RRHH y Habilidades Directivas
Cómo relacionarnos de forma amable, relaciones satisfactorias 10 RRHH y Habilidades Directivas
Complementos salariales y deducciones 10 RRHH y Habilidades Directivas
Comunicación interna 10 RRHH y Habilidades Directivas
Comunicación para hostelería 10 RRHH y Habilidades Directivas
Concepto de interculturalidad. fundamentación teórica de la educación intercultural 10 RRHH y Habilidades Directivas
Conceptos generales de la gestión de proyectos y tipologias de proyectos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Conceptos para el trabajo compartido en entornos virtuales 10 RRHH y Habilidades Directivas
Conflicto educativo y autoestima 10 RRHH y Habilidades Directivas
Conocimiento: naturaleza y valor organizacional 10 RRHH y Habilidades Directivas
Construcción cooperativa y colaborativa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Contexto normativo y ámbito de aplicación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Contextos educativos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Control de los procesos y del alcance de objetivos en tiempo y forma 10 RRHH y Habilidades Directivas
Control de stock, pedidos y costes 10 RRHH y Habilidades Directivas
Controlar el alcance del proyecto 10 RRHH y Habilidades Directivas
Controlar el cronograma del proyecto 10 RRHH y Habilidades Directivas
Controlar los recursos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Crear la edt/wbs. tecnicas y herramientas 10 RRHH y Habilidades Directivas
Cuadro de mando integral. gestión de las organizaciones 10 RRHH y Habilidades Directivas
Cuidado de la imagen personal 10 RRHH y Habilidades Directivas
Cultura aplicada 10 RRHH y Habilidades Directivas
Cumplimiento del deber de informar 10 RRHH y Habilidades Directivas
Definir el alcance de un proyecto 10 RRHH y Habilidades Directivas
Definir las actividades 10 RRHH y Habilidades Directivas
Delegacion en los equipos de trabajo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Delegación y trabajo en equipo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Derecho a la seguridad social. acción protectora 10 RRHH y Habilidades Directivas
Derecho de la seguridad social. cuestiones generales 10 RRHH y Habilidades Directivas
Derecho de la seguridad social. prestaciones 10 RRHH y Habilidades Directivas
Derechos y deberes laborales 10 RRHH y Habilidades Directivas
Desarrollar el cronograma 10 RRHH y Habilidades Directivas
Desarrollar el equipo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Desarrollar las virtudes personales 10 RRHH y Habilidades Directivas
Desarrollo de capacidades enfocadas a la ecología emocional 10 RRHH y Habilidades Directivas
Desarrollo del plan de proyecto y control de cambios 10 RRHH y Habilidades Directivas
Desarrollo y comportamiento organizacional 10 RRHH y Habilidades Directivas
Desarrollo y gestion de contenido didactico 10 RRHH y Habilidades Directivas
Descripción, análisis y valoración de puestos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Despido disciplinario 10 RRHH y Habilidades Directivas
Determinar el presupuesto de un proyecto 10 RRHH y Habilidades Directivas
Diálogo y comunicación en el conflicto escolar. 3297ec 10 RRHH y Habilidades Directivas
Diferentes ritmos de aprendizaje y atención a la diversidad 10 RRHH y Habilidades Directivas
Direccion estrategica de recursos humanos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Dirigir y gestionar el trabajo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Diseño de cuestionario. 10 RRHH y Habilidades Directivas
Diseño de sistemas de tutorizacion 10 RRHH y Habilidades Directivas
Diseño estratégico del circuito informativo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Diseño pedagógico de entornos virtuales de aprendizaje 10 RRHH y Habilidades Directivas
Diseño y desarrollo de la cadena de información 10 RRHH y Habilidades Directivas
Diseño y producción de programas formativos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Documentación de interés 10 RRHH y Habilidades Directivas
Documentación para la elaboración del anteproyecto 10 RRHH y Habilidades Directivas
Ecodiseño e impacto ambiental 10 RRHH y Habilidades Directivas
Educación ambiental, principios éticos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Educacion fisica y salud i. fundamentacion y conceptos clave 10 RRHH y Habilidades Directivas
Educacion fisica y salud ii 10 RRHH y Habilidades Directivas
Educación física y salud mental 10 RRHH y Habilidades Directivas
El contrato de trabajo: capacidad de contratar 10 RRHH y Habilidades Directivas
El contrato de trabajo: elementos y formalización 10 RRHH y Habilidades Directivas
El currículo 10 RRHH y Habilidades Directivas
El delegado de protección de datos. designación, funciones y cometidos 10 RRHH y Habilidades Directivas
El departamento comercial. recursos humanos. responsabilidad social corporativa 10 RRHH y Habilidades Directivas
El departamento de pisos. organización, supervisión y limpieza 10 RRHH y Habilidades Directivas
El empowerment en la empresa 10 RRHH y Habilidades Directivas
El enfoque educativo 10 RRHH y Habilidades Directivas
El estado del bienestar de los usuarios del sistema y sus limitaciones 10 RRHH y Habilidades Directivas
El perfil del responsable de rrhh 10 RRHH y Habilidades Directivas
El perfil profesional del tecnico enseñanza 10 RRHH y Habilidades Directivas
El proceso de coaching dentro de la empresa actual 10 RRHH y Habilidades Directivas
El proceso de delegación 10 RRHH y Habilidades Directivas
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El proceso de derh. planes de carrera y currículo 10 RRHH y Habilidades Directivas
El proceso formativo en las diferentes modalidades de formación 10 RRHH y Habilidades Directivas
El proceso formativo y los nuevos entornos de aprendizaje 10 RRHH y Habilidades Directivas
El reclutamiento 2.0 10 RRHH y Habilidades Directivas
El reto de la responsabilidad en la resolución de conflictos 10 RRHH y Habilidades Directivas
El servicio deseado y las condiciones de prestación 10 RRHH y Habilidades Directivas
El síndrome de burnout y mobbing 10 RRHH y Habilidades Directivas
El trabajo en equipo: características y técnicas 10 RRHH y Habilidades Directivas
Elaboracion de la propuesta de proyecto 10 RRHH y Habilidades Directivas
Elaboración de un proyecto de investigación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Empatía, capacidades positivas en el ámbito laboral 10 RRHH y Habilidades Directivas
Empowerment en la empresa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Enseñanza virtual vs enseñanza tradicional 10 RRHH y Habilidades Directivas
Enseñanza virtual, enfoque y metodología 10 RRHH y Habilidades Directivas
Entornos virtuales de trabajo colaborativo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Entrenamiento en habilidades sociales y asertividad 10 RRHH y Habilidades Directivas
Ergonomía y seguridad del sistema 10 RRHH y Habilidades Directivas
Especificaciones para la ejecución del proyecto 10 RRHH y Habilidades Directivas
Estandares y normas - proyectos y operaciones 10 RRHH y Habilidades Directivas
Estimar los costes. técnicas y herramientas 10 RRHH y Habilidades Directivas
Estimar los recursos de las actividades 10 RRHH y Habilidades Directivas
Estimulo sensorial umbral habituación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Estrategia comunicativa y desarrollo de planes de comunicación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Estrategía y dirección estratégica laboral y formativa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Estrategias de negociacion para ejecutivos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Estrategias y técnicas de acción tutorial 10 RRHH y Habilidades Directivas
Estrategias y tecnicas para la optimizacion de los resultados personales 10 RRHH y Habilidades Directivas
Estudio de la inteligencia emocional y control del estrés 10 RRHH y Habilidades Directivas
Estudio del mercado receptor 10 RRHH y Habilidades Directivas
Estudio y evaluación: escenarios de trabajo a distancia 10 RRHH y Habilidades Directivas
Evaluación educativa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Evaluación y valoración del crecimiento de un negocio 10 RRHH y Habilidades Directivas
Evaluaciones en el entorno virtual 10 RRHH y Habilidades Directivas
Evolución en el entorno empresarial en recursos humanos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Extinción del contrato de trabajo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Fases del proceso formativo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Fiabilidad en la suministración 10 RRHH y Habilidades Directivas
Fiabilidad y confianza 10 RRHH y Habilidades Directivas
Fidelius/ópera pms 10 RRHH y Habilidades Directivas
Figura del psicologo empresarial u organizacional 10 RRHH y Habilidades Directivas
Formación de los recursos humanos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Formación en gestión hotelera 10 RRHH y Habilidades Directivas
Formacion y desarrollo en la empresa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Formulacion de hipotesis y selección de la muestra 10 RRHH y Habilidades Directivas
Formulación y evaluación de proyectos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Fuentes del ordenamiento jurídico laboral 10 RRHH y Habilidades Directivas
Funciones y estructura organizativa: conceptos más relevantes en la materia 10 RRHH y Habilidades Directivas
Fundamentos de comunicacion individual y organizacional 10 RRHH y Habilidades Directivas
Fundamentos metodológicos de la educación ambiental 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gamificación: claves para entender qué es y cómo funciona 10 RRHH y Habilidades Directivas
Garantías salariales 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestión de calidad y evaluación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestión de la seguridad de los tratamientos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestión del cambio 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestión del conocimiento 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestión del conocimiento y madurez del aprendizaje 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestión del estrés y resiliencia 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestión del talento individual y colectivo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestión del tiempo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestión del tiempo y planificación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestion por competencias 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestion por competencias y tutorizacion 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestion y creacion de acciones formativas 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestión y gerencia de proyectos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestión y organización del tiempo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestionar la calidad 10 RRHH y Habilidades Directivas
Gestionar los contaminantes emocionales externos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Habilidades directivas y técnicas de liderazgo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Habilidades y técnicas para una comunicación eficaz 10 RRHH y Habilidades Directivas
Herramientas para el desarrollo de contenidos digitales 10 RRHH y Habilidades Directivas
Herramientas tecnológicas 10 RRHH y Habilidades Directivas
Historia de la gestion de proyectos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Huelga y cierre patronal 10 RRHH y Habilidades Directivas
Igualdad entre hombres y mujeres 10 RRHH y Habilidades Directivas
Importancia de la creatividad y de la imaginación. papel de las actitudes y la motivación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Innovación e investigación educativa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Instituciones educativas 10 RRHH y Habilidades Directivas
Integración del mindfulness en todos los ámbitos. la paz interior, meditación mindfulness 10 RRHH y Habilidades Directivas
Integracion y alcance del proyecto 10 RRHH y Habilidades Directivas
Inteligencia emocional 2.0 10 RRHH y Habilidades Directivas
Introducción a la acción tutorial 10 RRHH y Habilidades Directivas
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Introduccion a la educacion ambiental en la educacion formal 10 RRHH y Habilidades Directivas
Introducción a la motivación en la empresa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Introducción a la resolución de conflictos en el ámbito escolar 10 RRHH y Habilidades Directivas
Introducción al m-learning 10 RRHH y Habilidades Directivas
La clasificacion alfabetica 10 RRHH y Habilidades Directivas
La comunicación en la empresa 10 RRHH y Habilidades Directivas
La cultura organizacional 10 RRHH y Habilidades Directivas
La delegación: concepto, dificultades y ventajas 10 RRHH y Habilidades Directivas
La dirección de recursos humanos 10 RRHH y Habilidades Directivas
La educación intercultural en una sociedad multicultural 10 RRHH y Habilidades Directivas
La entrevista 10 RRHH y Habilidades Directivas
La expresión musical como elemento integrador y globalizador 10 RRHH y Habilidades Directivas
La formacion por competencias en enseñanza virtual 10 RRHH y Habilidades Directivas
La gestión de las competencias para el talento 10 RRHH y Habilidades Directivas
La gestion del tiempo y la eficacia del directivo 10 RRHH y Habilidades Directivas
La importancia de la comunicación en el proceso de la mediación 10 RRHH y Habilidades Directivas
La integración: naturaleza y proposito 10 RRHH y Habilidades Directivas
La interrupción y suspensión del contrato 10 RRHH y Habilidades Directivas
La investigación científica 10 RRHH y Habilidades Directivas
La metodologia como parte del curriculum 10 RRHH y Habilidades Directivas
La metodologia de la investigacion 10 RRHH y Habilidades Directivas
La musicoterapia en el ámbito educativo de la educación especial 10 RRHH y Habilidades Directivas
La organización: naturaleza y propósito 10 RRHH y Habilidades Directivas
La orientación psicopedagógica 10 RRHH y Habilidades Directivas
La planificación 10 RRHH y Habilidades Directivas
La prestación laboral 10 RRHH y Habilidades Directivas
La tercera edad 10 RRHH y Habilidades Directivas
Las actividades físico deportivas para la tercera edad 10 RRHH y Habilidades Directivas
Las actividades para la mejora de la movilidad articular 10 RRHH y Habilidades Directivas
Las autoridades de control 10 RRHH y Habilidades Directivas
Las enfermedades en articulaciones 10 RRHH y Habilidades Directivas
Las fortalezas personales 10 RRHH y Habilidades Directivas
Las funciones empresariales 10 RRHH y Habilidades Directivas
Las normas y el conflicto escolar 10 RRHH y Habilidades Directivas
Las nuevas teorias de la educacion 10 RRHH y Habilidades Directivas
Las organizaciones. conceptos y teorías 10 RRHH y Habilidades Directivas
Las politicas de proteccion de datos y el plan de adaptacion al reglamento en la organizacion 10 RRHH y Habilidades Directivas
Las teorias de la educacion para la enseñanza virtual 10 RRHH y Habilidades Directivas
Ley 3-2007 de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 10 RRHH y Habilidades Directivas
Liderazgo y motivación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Líneas de actuación y medidas de conciliación en la empresa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Lingüística aplicada ii: principales ámbitos de estudio y nuevas tecnologias 10 RRHH y Habilidades Directivas
Liquidación directa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Lograr tener una organización sana 10 RRHH y Habilidades Directivas
Los diferentes ecosistemas que afectan a la ecología emocional 10 RRHH y Habilidades Directivas
Los estereotipos de género 10 RRHH y Habilidades Directivas
Los planes de conciliación de la vida laboral y personal 10 RRHH y Habilidades Directivas
Los roles de género 10 RRHH y Habilidades Directivas
Materias y áreas de intervención en los planes de igualdad 10 RRHH y Habilidades Directivas
Mediación familiar 10 RRHH y Habilidades Directivas
Mediación sanitaria 10 RRHH y Habilidades Directivas
Medidas de responsabilidad activa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Mejorar la gestión utilizando psicología organizacional positiva 10 RRHH y Habilidades Directivas
Mentoring 10 RRHH y Habilidades Directivas
Metodología para la elaboración de un plan de igualdad en la empresa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Metodologías clave en el proceso 10 RRHH y Habilidades Directivas
Metodologías de la investigación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Metodos de investigacion 10 RRHH y Habilidades Directivas
Modalidades de contratación laboral 10 RRHH y Habilidades Directivas
Modelos de desarrollo organizacional 10 RRHH y Habilidades Directivas
Modelos de ecología emocional, capa, las leyes de la ee 10 RRHH y Habilidades Directivas
Modelos y enfoques teóricos de la orientación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Modelos y herramientas para el teletrabajo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Monitorización, control y cierre del proyecto 10 RRHH y Habilidades Directivas
Motivación laboral aplicada 10 RRHH y Habilidades Directivas
Normas y estándares de seguridad 10 RRHH y Habilidades Directivas
Normativa internacional, europea y nacional 10 RRHH y Habilidades Directivas
Normativas sectoriales y normativa española y europea afectadas por la protección de datos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Novedades laborales. 10 RRHH y Habilidades Directivas
Nuevas comunidades de aprendizaje: el aprendizaje social 10 RRHH y Habilidades Directivas
Nuevas políticas de rrhh: la estrategia del employer branding 10 RRHH y Habilidades Directivas
Nuevo procedimiento: liquidación y cotización 10 RRHH y Habilidades Directivas
Nuevos perfiles profesionales de la era digital 10 RRHH y Habilidades Directivas
Objetivos estratégicos de los planes de igualdad 10 RRHH y Habilidades Directivas
Objetivos y componentes del coaching 10 RRHH y Habilidades Directivas
Organización del capital humano 10 RRHH y Habilidades Directivas
Organización del capital humano en la gestión estratégica 10 RRHH y Habilidades Directivas
Organización interna. distribución de departamentos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Organización y planificación de reuniones 10 RRHH y Habilidades Directivas
Organización y supervisión del personal de la explotación avícola 10 RRHH y Habilidades Directivas
Otros conocimientos de materias afectadas por la protección de datos 10 RRHH y Habilidades Directivas

36



Panorámica de las funciones del director de rrhh 10 RRHH y Habilidades Directivas
Panorámica sobre los efectos de la globalización en los rrhh 10 RRHH y Habilidades Directivas
Personal branding para directivos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Píldora sobre la ley de protección de datos personales 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planes de compensación y retribución en el ámbito laboral 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planes de tutorización i 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planes de tutorización ii 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planificación de la calidad 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planificación de la comunicación interna 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planificación de recursos humanos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planificación de tareas 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planificacion de tareas y optimizacion del tiempo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planificación y desarrollo de la acción tutorial 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planificacion, programacion y eleccion de tecnicas adecuadas para proyecto 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planificar la gestión de calidad 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planificar la gestión de los costes 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planificar la gestión de los recursos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planificar la gestion del alcance 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planificar la gestión del cronograma 10 RRHH y Habilidades Directivas
Planteamiento del problema y elaboración del marco teórico 10 RRHH y Habilidades Directivas
Posición desigual de partida entre hombres y mujeres en la esfera laboral 10 RRHH y Habilidades Directivas
Potenciación del coaching con la pnl 10 RRHH y Habilidades Directivas
Práctica de mindfulness, ejercicios para motivarnos. sintonía cuerpo/mente 10 RRHH y Habilidades Directivas
Prevenir y combatir el estrés 10 RRHH y Habilidades Directivas
Principios de planificación y organización del directivo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Procedimientos de emergencias 10 RRHH y Habilidades Directivas
Proceso formativo: concepto y agentes integrantes 10 RRHH y Habilidades Directivas
Procesos cognitivos básicos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Procesos cognitivos básicos ii 10 RRHH y Habilidades Directivas
Procesos de gestión por entornos virtuales 10 RRHH y Habilidades Directivas
Profesores m-learning 10 RRHH y Habilidades Directivas
Programación neurolingüística 10 RRHH y Habilidades Directivas
Programas de intervención a través de la música 10 RRHH y Habilidades Directivas
Prolongación de la vida activa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Propuesta de sistema de proyecto 10 RRHH y Habilidades Directivas
Proyectos, programas, portafolio y ciclo de vida 10 RRHH y Habilidades Directivas
Qué es el estrés y cómo nos afecta 10 RRHH y Habilidades Directivas
Recibo de salarios o nominas 10 RRHH y Habilidades Directivas
Recoleccion de los datos. analisis de los datos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Recopilar los requisitos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Recursos tic aplicados a la enseñanza 10 RRHH y Habilidades Directivas
Recursos y capacidades estratégicos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Redes sociales corporativas como herramientas de comunicación interna 2.0 10 RRHH y Habilidades Directivas
Registro de la jornada 10 RRHH y Habilidades Directivas
Registro del horario laboral 10 RRHH y Habilidades Directivas
Relación entre tiempo laboral, tiempo familiar y tiempo propio 10 RRHH y Habilidades Directivas
Relaciones laborales especiales. 10 RRHH y Habilidades Directivas
Representación y participación en la empresa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Resiliencia emocional. automotivación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Resolucion de conflictos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Responsabilidad social de la empresa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Respuesta correcta a las necesidades iniciales y planes de calidad 10 RRHH y Habilidades Directivas
Reuniones eficaces 10 RRHH y Habilidades Directivas
Salario y percepciones extrasalariales 10 RRHH y Habilidades Directivas
Secuenciar las actividades 10 RRHH y Habilidades Directivas
Seguridad, riesgo y fiabilidad 10 RRHH y Habilidades Directivas
Selección de personal 10 RRHH y Habilidades Directivas
Selección de personal. gestión por competencias 10 RRHH y Habilidades Directivas
Sensación y emociones. sistema sensorial. valencia emocional 10 RRHH y Habilidades Directivas
Sexo y género 10 RRHH y Habilidades Directivas
Sistema de liquidación directa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Sistema siltra y sus caracteristicas 10 RRHH y Habilidades Directivas
Sistemas de retribución por evaluación del trabajador 10 RRHH y Habilidades Directivas
Software de gestión 10 RRHH y Habilidades Directivas
Sostenibilidad en el proyecto 10 RRHH y Habilidades Directivas
Técnicas de búsqueda de empleo 10 RRHH y Habilidades Directivas
Técnicas de negociación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Técnicas eficaces para la atención al cliente 10 RRHH y Habilidades Directivas
Técnicas para garantizar el cumplimiento del rgpd 10 RRHH y Habilidades Directivas
Teoría de la educación 10 RRHH y Habilidades Directivas
Teorías del aprendizaje y teorías de la enseñanza 10 RRHH y Habilidades Directivas
Teorías sociológicas en materia de género 10 RRHH y Habilidades Directivas
Teorías y estructuras organizacionales 10 RRHH y Habilidades Directivas
Tipología de contratos temporales. 10 RRHH y Habilidades Directivas
Tipos de coaching y aplicación práctica 10 RRHH y Habilidades Directivas
Tipos de comunicación (verbal/no verbal) 10 RRHH y Habilidades Directivas
Tipos de empresas. pasos para crear una empresa 10 RRHH y Habilidades Directivas
Tipos de investigacion y diseño de investigacion 10 RRHH y Habilidades Directivas
Tipos de riesgo, clasificación y generación de procedimientos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Tipos de servicios de restauración 10 RRHH y Habilidades Directivas
Tpc - personal directivo de empresa 10 RRHH y Habilidades Directivas

37



Tpc sector metal - directivos de las empresas 10 RRHH y Habilidades Directivas
Transferencias internacionales, directrices y normativas 10 RRHH y Habilidades Directivas
Tratamiento de quejas y conflictos 10 RRHH y Habilidades Directivas
Validar la gestion del alcance 10 RRHH y Habilidades Directivas
Creatividad y procesos en toma de decisiones grupales 9 RRHH y Habilidades Directivas
Análisis y toma de decisiones en grupales 8 RRHH y Habilidades Directivas
Básicos para una comunicación efectiva y relaciones interpersonales sana 8 RRHH y Habilidades Directivas
Cómo desarrollar la habilidad de comunicar y tener relaciones interpersonales efectivas 8 RRHH y Habilidades Directivas
Creatividad  y procesos en  toma de decisiones individuales 8 RRHH y Habilidades Directivas
El contrato por cuenta ajena en la relación laboral 8 RRHH y Habilidades Directivas
Employer branding y atracción del talento 8 RRHH y Habilidades Directivas
Escucha activa, empatía y asertividad 8 RRHH y Habilidades Directivas
Fases de la negociación 8 RRHH y Habilidades Directivas
Herramientas para la optimización del tiempo a nivel individual 8 RRHH y Habilidades Directivas
Herramientas para la optimización del tiempo en equipos de trabajo 8 RRHH y Habilidades Directivas
La gestión de conflictos en el entorno laboral 8 RRHH y Habilidades Directivas
Los datos en people analytics 8 RRHH y Habilidades Directivas
Técnicas de campo en el análisis de puestos de trabajo 8 RRHH y Habilidades Directivas
El salario laboral 7 RRHH y Habilidades Directivas
Irpf en la relación laboral 7 RRHH y Habilidades Directivas
Análisis y toma de decisiones en individualizadas 6 RRHH y Habilidades Directivas
Aplicaciones del análisis de puestos de trabajo 6 RRHH y Habilidades Directivas
Fundamentos del análisis de puestos de trabajo 6 RRHH y Habilidades Directivas
La gestión del tiempo y tareas para equipos de alto rendimiento 6 RRHH y Habilidades Directivas
Módulo de emprendimiento 6 RRHH y Habilidades Directivas
Abordaje de las complicaciones agudas en la unidad de diálisis para enfermería. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Actuación ante situaciones de emergencia 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Adecuación del procedimiento de transporte sanitario a la fisiopatología del paciente 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Anestesia neonatal 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Aplasia medular 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Aproximación a la gestión enfermera. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Aspectos nutricionales relacionados con las úlceras y las lesiones de la piel 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Atención inicial a las urgencias y emergencias cardiocirculatorias y respiratorias 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Atención inicial ante emergencias gestacionales y cuidados del neonato 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Avances en vía intraósea 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Coagulopatías congénitas y adquiridas 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Comunicación y habilidades sociales en el ámbito de las emergencias 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Coronavirus covid-19 prevencion y tratamiento 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Cuidado de las colostomías. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Cuidados estandarizados de enfermería en hemodiálisis. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Curso información básica y medidas de prevención frente al covid-19. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Detección temprana y teoría del trastorno espectro autista. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Diagnosis inicial del paciente en situación de emergencia sanitaria 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Dieta baja en fodmaps 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Dispositivos artificiales en trasplante cardíaco 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Dispositivos de riesgo previsible (drp). fase de diseño 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Educación para la salud en niños celíacos 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
El paciente con enfermedad vascular periférica y aterosclerosis 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Estado actual de la fragmentación del adn espermático. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Estrategias de detección e intervención del tdah 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Humanización en uci 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Iniciación a la metodología de investigación en ciencias de la salud 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Inmovilización de pacientes en el traslado al centro sanitario 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Instrumentación y apoyo a las técnicas de soporte vital avanzado 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Intervención y necesidades educativas en los niños con tea. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Intervenciones durante el embarazo y el parto para la prevención del traumatismo perineal. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
La protección internacional contra la violencia de género. una perspectiva desde los derechos 
humanos 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Listeriosis y otras enfermedades de transmisión alimentarias. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Manejo de la vía aérea en emergencias 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Manejo del reservorio subcutáneo o port-a cath en pacientes oncológicos y consideraciones ante 
la extravasación de citostáticos 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Marcapasos cardíaco. manejo y protocolo de actuación enfermera 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Medicación de emergencia 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Normativa de control de alérgenos en las diferentes profesiones. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Nuevos modelos de gestión en el sistema sanitario y en los servicios enfermeros. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del sistema eléctrico y de sus circuitos y de 
sistemas de comunicación del vehículo de transporte sanitario 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Organización de planes de emergencias 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Particularidades del helitransporte sanitario 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Perforación corneal. epidemiología y tratamiento 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Prevención de la violencia de género 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Primeros auxilios psicológicos en catástrofes 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Reanimación cardiopulmonar de la gestante en el medio hospitalario 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Secuencia de la intubación rápida (sir) 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Sedoanalgesia y bloqueo neuromuscular en el paciente crítico 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Técnica swaddle 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Triaje en el medio extrahospitalario. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Tumores oftalmológicos. actualización diagnóstica y terapéutica. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Úlceras por presión. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Urgencias oncológicas pediátricas 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
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Vía intraósea en pediatría. 15 Sanidad. Dietética y Nutrición
Menús para dietas especiales 12 Sanidad. Dietética y Nutrición
Accesos vasculares novedades en hemodialisis 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Accesos vasculares. novedades en hemodiálisis. 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Acondicionamiento del entorno de intervención en la evaluación de pacientes 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Activación del plan de emergencias sanitarias 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Aplicación de la doctrina de mando en las catástrofes 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Aplicación de la inteligencia sanitaria en el ámbito de una catástrofe 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Apoyo psicológico a los intervinientes en una situación de catástrofe 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Aproximación y abordaje de los problemas del tdah 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Aspectos legales del ejercicio profesional sanitario 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Atención inicial ante emergencias neurológicas y psiquiátricas 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Atención inicial del paciente politraumatizado 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Atención sanitaria a emergencias colectivas 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Características del transporte sanitario y dotación material 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Clasificación de las víctimas en emergencias colectivas. triaje 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Clasificación del material logístico en catástrofes 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Comorbilidades del tdah 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Conducción en situaciones adversas  en el transporte sanitario 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Conociendo el origen del tdah 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Cumplimentación de la hoja de registro acorde al proceso asistencial del paciente y transmisión al 
centro coordinador 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Desarrollo de los principales planes logísticos en catástrofes 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Detección y abordaje de la violencia de género 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Detección y consecuencias del tdah 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Elaboración del mapa de riesgos 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Estrategias y métodos de educación para la salud. 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Evacuación de las víctimas a diferentes áreas asistenciales 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Fase de ejecución y desactivación de drp (dispositivo de riesgo previsible) 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Gestión de suministros y residuos en la zona de catástrofe 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Higiene postural y prevención del dolor de espalda en escolares 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Importancia del papel de enfermería en salud escolar 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Logística sanitaria para la actuación en catástrofes 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Manejo de cadáveres en catástrofes 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Manejo del paciente quemado crítico 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
manipulador de alimentos. sector actividades auxiliares en la industria alimentaria. 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
manipulador de alimentos. sector almacenes y grandes superficies. 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
manipulador de alimentos. sector cárnicas. 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
manipulador de alimentos. sector conservas, precocinados y cocinados. 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Movilización de pacientes en el traslado al centro sanitario 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del motor y sistemas auxiliares del vehículo 
de transporte sanitario 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Organización de la atención sanitaria ante situaciones de emergencias colectivas 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Organización de las estructuras sanitarias eventuales para la asistencia a múltiples víctimas 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Papel del microbioma en la salud 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Preparación de material para la asistencia sanitaria a una catástrofe 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Prevención de riesgos laborales en la evacuación de pacientes 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Primeros auxilios para usuarios de dechoker 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Procedimiento de actuación en la atención a múltiples víctimas 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Psicooncología básica para el personal de salud 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Sistema integral de atención a las catástrofes 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Técnicas de descarceración y acceso al paciente 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Triaje en urgencias 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Una aproximación desde la fenomenología a los miedos de las gestantes relacionados con su 
primer parto 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Violencia de género y discapacidad 10 Sanidad. Dietética y Nutrición
Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en instituciones 9 Sanidad. Dietética y Nutrición
Regreso tras la covid-19. protocolos de prevención para trabajadores 8 Sanidad. Dietética y Nutrición
Desinfección del material e interior del vehículo de transporte sanitario 7 Sanidad. Dietética y Nutrición
Limpieza de material, utensilios e interior del vehículo de transporte sanitario 7 Sanidad. Dietética y Nutrición
Esterilización del material sanitario en el transporte sanitario 6 Sanidad. Dietética y Nutrición
Organización sanitaria 6 Sanidad. Dietética y Nutrición
Primeros auxilios 6 Sanidad. Dietética y Nutrición
Seguridad de la información 15 Seguridad y Vigilancia
Seguridad vial 15 Seguridad y Vigilancia
Bioseguridad covid-19 para autotransporte de cargas 10 Seguridad y Vigilancia
Ciberseguridad para usuarios 10 Seguridad y Vigilancia
La seguridad: peligros fisicos, quimicos y biologicos 10 Seguridad y Vigilancia
Protección de equipos en la red 10 Seguridad y Vigilancia
Protección de equipos en la red 10 Seguridad y Vigilancia
Reglamento europeo de protección de datos 10 Seguridad y Vigilancia
Técnicas de conducción en seguridad privada 10 Seguridad y Vigilancia
Elaboración de simuladores de emergencias ambientales 7 Seguridad y Vigilancia
Participación en la organización funcional en una institución sociosanitaria 18 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Administración de medicación en el domicilio 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Afrontamiento de la vergüenza y la ansiedad. 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Aplicación de la normativa aplicable a proyectos de tiempo libre 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Aplicación de técnicas de dinamización al equipo de monitores 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Aplicación de técnicas de limpieza en el hogar de personas dependientes en el domicilio 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Autoconocimiento. porque somos como somos. 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Características de las acciones tutoriales en formación profesional para el empleo 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
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Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de los usuarios  en instituciones 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Compra y conservación de productos de uso común en el domicilio  de personas dependientes 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Cumplimiento de las normas de limpieza de materiales e instrumentos sanitarios en instituciones 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Desarrollo de habilidades y técnicas de trabajo en equipo en servicios de  teleasistencia 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Diseño y elaboración de materiales y presentaciones multimedia 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Diseño y elaboración de pruebas de evaluación de prácticas adaptadas a la modalidad de 
impartición 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
El ambiente como factor favorecedor de la autonomía personal, comunicación y relación social  de 
personas dependientes en el domicilio 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
El registro retributivo en materia de igualdad. 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Elaboración de pruebas para la evaluación de contenidos teóricos en docencia 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Evaluación y seguimiento del proceso formativo conforme a la formación presencial y en línea 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Higiene alimentaria de personas dependientes en el domicilio 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Identificación de los problemas de comunicación y lenguaje relacionados con los principales 
trastornos generales de personas dependientes en el domicilio 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Inserción laboral y técnicas de búsqueda de empleo. 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno  en instituciones 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
La información profesional. estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
La integridad como competencia profesional 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en situaciones cotidianas de la 
institución 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Motivación y aprendizaje de las personas mayores, discapacitadas y/o enfermas en el domicilio 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes en la institución 
sociosanitaria 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Planificación y utilización de  medios y recursos gráficos 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Procesos de limpieza con maquinaria en edificios y locales 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes en instituciones 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Recursos de animación cultural 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Recursos humanos y financieros en la progración cultural 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Relación social de las personas mayores y discapacitadas 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Técnicas de educación ambiental 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Técnicas de limpieza básicas en edificios y locales 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Utilización de la web  como recurso didáctico 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Utilización de productos de limpieza: identificación, propiedades y almacenamiento 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Valoración de los centros de interés o ejes de animación en la aplicación de las técnicas y 
recursos de animación 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Aplicación de técnicas de limpieza del hogar 14 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Colaboración en el plan de cuidados individualizado y la documentación básica de trabajo en 
instituciones 14 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Intervención de acompañamiento y apoyo en la relación social, en la resolución de gestiones y en 
el entorno familiar de personas dependientes en el domicilio 11 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Análisis del perfil profesional docente 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Aplicación de habilidades profesionales al trabajo en redes asociativas 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Aplicación de los fundamentos de la educación en el tiempo libre infantil y juvenil 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Aplicación de los productos de limpieza de mobiliario 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Aplicación de procesos educativos y socializadores en la infancia y la juventud 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Aplicación de técnicas básicas de cocina de personas dependientes en el domicilio 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Aplicación de técnicas de gestión del presupuesto de la unidad convivencial de personas 
dependientes en el domicilio 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Aplicación de técnicas de lavado, repasado y planchado de la ropa 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en las propuestas de actividades de tiempo 
libre 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Competencia digital básica 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Desarrollo de los procesos de limpieza en edificios y locales 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Elaboración de estrategias de intervención en autonomía personal de personas dependientes en el 
domicilio 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Elaboración de estrategias de intervención psicosocial para personas dependientes en el domicilio 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Elaboración de la propuesta de actividades de tiempo libre infantil y juvenil 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Elaboración de proyectos en las actividades de intervención en el tiempo libre infantil y juvenil 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Elaboración del plan de trabajo en la unidad convivencial de personas dependientes en el domicilio 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Empleo de técnicas de movilización, traslado y deambulación de personas dependientes en el 
domicilio 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Entorno virtual de aprendizaje 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Estrategias y métodos de educación para la salud en la educación infantil y juvenil 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Evaluación y prevención de riesgos en actividades medioambientales: seguridad y salubridad 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Gestión de recursos en proyectos de tiempo libre 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Igualdad de género 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Inserción laboral sensibilización medioambiental y en la igualdad de género. 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
La violencia de género como fenómeno social 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Limpieza de edificios y locales con máquinas : clasificación, componentes y mantenimiento 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Medidas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores en la limpieza con máquinas 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Medidas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores en la limpieza de edificios y 
locales 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Métodos de evaluación de actividades de tiempo libre infantil y juvenil 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Prestación de orientación a la persona dependiente y sus cuidadores principales 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Reconocimiento de las características psicológicas de personas dependientes en instituciones 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Revisión y mantenimiento básico del domicilio 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Revisión y mantenimiento básico del domicilio de personas dependientes 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Riesgos domésticos 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Riesgos domésticos de personas dependientes en el domicilio 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Seguridad y  prevención frente al covid-19. 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
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Selección, utilización y conservación de útiles, herramientas y accesorios para la limpieza de 
edificios y locales 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Servicios de atención domiciliaria 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Técnicas de animación, expresión y creatividad en actividades de tiempo libre 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Técnicas de intervención educativa en función de la diversidad individual y grupal 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Técnicas de limpieza de cristales 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Técnicas de limpieza de mobiliario 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Técnicas grupales en el desarrollo de actividades de tiempo libre infantil y juvenil 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Técnicas pedagógicas del juego 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Utilización de la pizarra digital interactiva 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Utilización del equipamiento básico para limpieza de superficies 10 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana de personas dependientes en el domicilio 9 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Aplicación de técnicas de lavado, repasado y planchado de la ropa de personas dependientes en 
el domicilio 6 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Calidad de las acciones formativas. innovación y actualización docente 6 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Toma de las constantes vitales de las personas dependientes en el domicilio 6 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Aplicación de la ley de dependencia 15 Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
Discapacidad: atención a la familia. 14 Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
Actuaciones frente al acoso sexual 12 Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
Aplicación de la normativa sobre calidad y medioambiente en industrias de proceso de fabricación 
de productos cerámicos 15 Vidrio y cerámica
Control de las operaciones y procesos de fabricación de productos cerámicos conformados 15 Vidrio y cerámica
Gestión de las operaciones de esmaltado de productos cerámicos 15 Vidrio y cerámica
Gestión de las operaciones y procesos de conformado de productos cerámicos en estado plástico: 
calibrado, extrusión y prensado húmedo 15 Vidrio y cerámica
Gestión de rediduos, efluentes y emisiones en la cocción, en la fabricación de productos cerámicos 15 Vidrio y cerámica
Utilización de herramientas para la gestión de la calidad en industrias de proceso de fabricación de 
productos cerámicos 15 Vidrio y cerámica
Aplicación de las normas de seguridad en el laboratorio cerámico 10 Vidrio y cerámica
Calidad en industrias de proceso de fabricación de productos cerámicos 10 Vidrio y cerámica
Características y propiedades de engobes, esmaltes y tintas de fabricación de productos 
cerámicos 10 Vidrio y cerámica
Control de las operaciones y procesos de fabricación de pastas cerámicas 10 Vidrio y cerámica
Control de las operaciones y procesos de fabricación de productos cerámicos conformados 10 Vidrio y cerámica
Determinación de la fiabilidad de pastas cerámicas 10 Vidrio y cerámica
Determinación de la fiabilidad de productos cerámicos conformados 10 Vidrio y cerámica
Empresas y procesos de fabricación de pastas cerámicas 10 Vidrio y cerámica
Gestión de las operaciones de cocción de productos cerámicos 10 Vidrio y cerámica
Gestión de las operaciones de decoración de productos cerámicos 10 Vidrio y cerámica
Gestión de las operaciones y procesos de conformado de productos cerámicos por colado 10 Vidrio y cerámica
Gestión de las operaciones y procesos de secado de productos cerámicos conformados 10 Vidrio y cerámica
Gestión de residuos, efluentes y emisiones en la fabricación de pastas cerámicas 10 Vidrio y cerámica

Identificación de defectos y no conformidades de cocción en la fabricación de productos cerámicos 10 Vidrio y cerámica
Identificación de defectos y no conformidades en pastas cerámicas 10 Vidrio y cerámica
Identificación de pastas cerámicas 10 Vidrio y cerámica
Métodos y tiempos de trabajo en industrias de proceso de fabricación de productos cerámicos 10 Vidrio y cerámica
Tratamiento de la información y documentación de organización de la producción de pastas 
cerámicas 10 Vidrio y cerámica
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