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Nombre del curso Horas Area

Entrenamiento deportivo y preparación física 225 Actividad Física y Deportiva
Técnico especialista en entrenamiento deportivo 145 Actividad Física y Deportiva
Monitor de atletismo 140 Actividad Física y Deportiva
Monitor de balonmano 135 Actividad Física y Deportiva
Monitor de fútbol 135 Actividad Física y Deportiva
Monitor deportivo 95 Actividad Física y Deportiva
Monitor de baloncesto 90 Actividad Física y Deportiva
Lesiones en la práctica deportiva. Prevención y tratamiento 85 Actividad Física y Deportiva
Aspectos actualizados del entrenamiento de fuerza 65 Actividad Física y Deportiva
Monitor de tiempo libre 60 Actividad Física y Deportiva
Suelo pélvico desde un enfoque holístico 56 Actividad Física y Deportiva
Entrenamiento específico para el corredor de montaña 55 Actividad Física y Deportiva
Entrenamiento personal 55 Actividad Física y Deportiva
Educación física y salud 50 Actividad Física y Deportiva
Primeros auxilios en instalaciones deportivas 50 Actividad Física y Deportiva
Entrenamiento deportivo y preparación física 45 Actividad Física y Deportiva
Actividades acuáticas para bebés 40 Actividad Física y Deportiva
Readaptación de lesiones musculares en el deporte 35 Actividad Física y Deportiva
El deporte como herramienta dinamizadora 30 Actividad Física y Deportiva
Psicología deportiva 30 Actividad Física y Deportiva
La comunicación desde la política y la empresa 50 Administración Pública
Contratación pública electrónica: la e-contratación 30 Administración Pública
Creatividad e innovación en la administración local 30 Administración Pública
Elaboración y presentación de escritos administrativos 30 Administración Pública
Evaluación de los servicios públicos 30 Administración Pública
Protección de datos, secreto de las comunicaciones, firma electrónica y uso del DNI electrónico 30 Administración Pública
Transparencia. Acceso a la información y buen gobierno 30 Administración Pública
Actividades de gestión administrativa 800 Administración y Gestión
Estrategias directivas en la gestión de proyectos (máster) 600 Administración y Gestión
Financiación de empresas 550 Administración y Gestión
Gestión contable y gestión administrativa para auditoría 550 Administración y Gestión
Creación y gestión de microempresas 480 Administración y Gestión
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 390 Administración y Gestión
Operaciones administrativas y documentación sanitaria 250 Administración y Gestión
Dirección empresarial 210 Administración y Gestión
Gestión administrativa de personal 210 Administración y Gestión
Project management. Certificaciones internacionales 210 Administración y Gestión
Project management. Project  management profesional 210 Administración y Gestión
Gestión de recursos humanos: optimización y organización 200 Administración y Gestión
Gestión de sitios web 200 Administración y Gestión
Dirección empresarial para emprendedores 165 Administración y Gestión
Operaciones administrativas comerciales 160 Administración y Gestión
Gestión de recursos humanos 150 Administración y Gestión
Metodología y gestión de proyectos de ingenierías software para la web 150 Administración y Gestión
Programa avanzado en agile project management.scrum 150 Administración y Gestión
Project management. Certificaciones internacionales 150 Administración y Gestión
SAP y las necesidades de gestión empresarial 150 Administración y Gestión
Tratamiento de datos, textos y documentación 150 Administración y Gestión
Productos, servicios y activos financieros 140 Administración y Gestión
Análisis contable y presupuestario 120 Administración y Gestión
Desarrollo tecnológico. Mobile business strategy 120 Administración y Gestión
Gestión de sistemas de información y archivo 120 Administración y Gestión
Registros contables 120 Administración y Gestión
Reproducción y archivo 120 Administración y Gestión
Gestión de proyectos sociales 110 Administración y Gestión
Gestor de proyectos 105 Administración y Gestión
Administrador de fincas. Gestión de comunidades 100 Administración y Gestión
Contabilidad financiera 100 Administración y Gestión
Experto en contabilidad 100 Administración y Gestión
Gestión de pymes 100 Administración y Gestión
Gestión de tesorería 100 Administración y Gestión
Iniciación al project management 100 Administración y Gestión
Liderazgo y dirección de organizaciones 100 Administración y Gestión
SAP finanzas s/4 hana. Módulo fi 100 Administración y Gestión
Técnicas de secretariado de dirección 100 Administración y Gestión
Auxiliar de archivo y documentación 95 Administración y Gestión
Capacitación para el desarrollo de iniciativas emprendedoras e intra-emprendedoras 90 Administración y Gestión
Contabilidad para grandes empresas 90 Administración y Gestión
Contabilidad, administración y gestión 90 Administración y Gestión
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Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas 90 Administración y Gestión
Gestión contable 90 Administración y Gestión
Gestión fiscal 90 Administración y Gestión
Gestión operativa de tesorería 90 Administración y Gestión
Grabación de datos 90 Administración y Gestión
Guía para emprendedores 90 Administración y Gestión
Plan general de contabilidad 90 Administración y Gestión
Procedimiento de gestión de los tributos 90 Administración y Gestión
Procedimiento de recaudación e inspección de los tributos 90 Administración y Gestión
Programa avanzado agile project management 90 Administración y Gestión
Programa avanzado en transformación digital 90 Administración y Gestión
Programa avanzado talento, cultura y empresa digital 90 Administración y Gestión
Supuestos prácticos contables 90 Administración y Gestión
Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y almacenamiento de datos 90 Administración y Gestión
Análisis y reducción de costes 80 Administración y Gestión
Gestión administrativa para el asesoramiento de productos y servicios financieros de pasivo 80 Administración y Gestión
Gestión de dirección 80 Administración y Gestión
Gestión de dirección y control de microempresas 80 Administración y Gestión
Gestión de la documentación de constitución y contratación de la empresa 80 Administración y Gestión
Gestión de personal. Nóminas 80 Administración y Gestión
Habilidades directivas: influir, motivar y toma de decisiones. 80 Administración y Gestión
Herramientas en internet: comercio electrónico 80 Administración y Gestión
Plan de empresa/negocio 80 Administración y Gestión
Técnicas administrativas básicas de oficina 80 Administración y Gestión
Business strategy. Modelos de negocio y estrategias startup 75 Administración y Gestión
Contabilidad básica 75 Administración y Gestión
Contabilidad para pymes 75 Administración y Gestión
Creatividad e innovación empresarial y profesional 75 Administración y Gestión
Iniciación al marco de trabajo scrum 75 Administración y Gestión
Nóminas, seguridad social  y contratación laboral 75 Administración y Gestión
Asistencia y gestión administrativa al contribuyente de la documentación tributaria 70 Administración y Gestión
Auditoría de las áreas de la empresa 70 Administración y Gestión
Generación de modelos de negocio 70 Administración y Gestión
Gestión administrativa para el asesoramiento de productos de activos 70 Administración y Gestión
Gestión y análisis contable de las operaciones económico-financieras 70 Administración y Gestión
Impuesto sobre sociedades (is): gestión fiscal de la empresa 70 Administración y Gestión
Introducción a la contabilidad 70 Administración y Gestión
Marco organizativo y normativo de las administraciones públicas y de la unión europea 70 Administración y Gestión
Asesor financiero en crédito hipotecario 65 Administración y Gestión
Habilidades directivas y gestión de equipos 65 Administración y Gestión
Análisis de estados contables y financieros 60 Administración y Gestión
Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago 60 Administración y Gestión
Aplicación práctica de la rgpd en la empresa privada 60 Administración y Gestión
Claves para la mejora de la productividad 60 Administración y Gestión
Cómo adaptar una empresa a la lopd 60 Administración y Gestión
Contabilidad financiera 60 Administración y Gestión
Contabilidad para asociaciones y fundaciones 60 Administración y Gestión
Contabilidad previsional 60 Administración y Gestión
Contratos, nóminas y seguros sociales 60 Administración y Gestión
Creación de empresas 60 Administración y Gestión
Cuenta pérdidas y ganancias, análisis de inversiones y financiación 60 Administración y Gestión
Curso de especialista en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 60 Administración y Gestión
Delegado de protección de datos 60 Administración y Gestión
Entrenamiento de competencias personales y profesionales 60 Administración y Gestión
Estrategia y comunicación empresarial 60 Administración y Gestión
Gestión administrativa de los procedimientos sancionador y de revisión 60 Administración y Gestión
Gestión contable de una empresa: ContaPlus 60 Administración y Gestión
Gestión contable y reforma pgc 2021 60 Administración y Gestión
Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas 60 Administración y Gestión
Gestion del tiempo, comunicación y trabajo en equipo 60 Administración y Gestión
Gestión integral de pymes. 60 Administración y Gestión
Introducción a las técnicas de posicionamiento web 60 Administración y Gestión
Liderazgo y motivación de personas 60 Administración y Gestión
Nuevo reglamento europeo de protección de datos (rgpd) 60 Administración y Gestión
Plan de negocio en microempresas 60 Administración y Gestión
Planificación y gestión del tiempo 60 Administración y Gestión
Project management: gestión integrada de proyectos 60 Administración y Gestión
Redacción de textos 60 Administración y Gestión
Redacción y prestación de informes 60 Administración y Gestión
Registro retributivo 60 Administración y Gestión
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Suscripción de pólizas y gestión de pólizas, control de la gestión de pólizas y siniestros 60 Administración y Gestión
Técnicas de negociación 60 Administración y Gestión
Técnico profesional en factura plus 2010 60 Administración y Gestión
Técnico profesional en inmigración. Rama jurídica 60 Administración y Gestión
Análisis de costes para la toma de decisiones 56 Administración y Gestión
Dirección de proyectos pmi II 56 Administración y Gestión
Gestión fiscal - irpf 56 Administración y Gestión
Gestión empresarial 55 Administración y Gestión
Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios 55 Administración y Gestión
Análisis contable 50 Administración y Gestión
Análisis contable y financiero 50 Administración y Gestión
Análisis de productos y servicios de financiación 50 Administración y Gestión
Análisis de productos y servicios de inversión 50 Administración y Gestión
Banca y mercados financieros 50 Administración y Gestión
Contabilidad 50 Administración y Gestión
Contabilidad de costes y gestión 50 Administración y Gestión
Contabilidad financiera  i 50 Administración y Gestión
Contabilidad financiera ii 50 Administración y Gestión
Control de gestión en la empresa 50 Administración y Gestión
Control financiero de la empresa 50 Administración y Gestión
Cotización y seguros sociales 50 Administración y Gestión
Creación de nóminas 50 Administración y Gestión
Creación y gestión de empresas. Formación práctica básica 50 Administración y Gestión
Creación y gestión de pymes 50 Administración y Gestión
Cuentas anuales y análisis balances 50 Administración y Gestión
Dirección de operaciones 50 Administración y Gestión
Dirección financiera 50 Administración y Gestión
Dirección financiera con hoja de cálculo 50 Administración y Gestión
El sistema de contabilidad pública en las entidades locales 50 Administración y Gestión
Entorno económico 50 Administración y Gestión
Gestión de compras y proveedores 50 Administración y Gestión
Gestión de la restauración 50 Administración y Gestión
Gestión de la tesorería 50 Administración y Gestión
Gestión de pedidos y stock 50 Administración y Gestión
Gestión de proyectos de innovación 50 Administración y Gestión
Gestión económica y control de gestión en compañías aéreas 50 Administración y Gestión
Gestión estratégica y económica en aeropuertos 50 Administración y Gestión
Gestión fiscal-irpf  50 Administración y Gestión
Herramientas para la gestion de proyectos 50 Administración y Gestión
Impuestos sobre la renta de las personas físicas (irpf) 50 Administración y Gestión
Información y atención tributaria al contribuyente 50 Administración y Gestión
Medios de pago y financiación internacional 50 Administración y Gestión
Nóminas,seguridad social y contratación en instituciones sanitarias 50 Administración y Gestión
Notificación y registro electrónico 50 Administración y Gestión
Operativa bursátil 50 Administración y Gestión
Planificación de la auditoría 50 Administración y Gestión
Posicionamiento en buscadores 50 Administración y Gestión
Prevención, gestión y negociación de impagos 50 Administración y Gestión
Recibo de salario 50 Administración y Gestión
Sistemas de retribución en la empresa 50 Administración y Gestión
Técnicas en comunicación escrita y archivo 50 Administración y Gestión
Tele-emergencias: técnicas, gestión y comunicación 50 Administración y Gestión
Tramitación de siniestros en entidades de seguros y reaseguros 50 Administración y Gestión
Transformación digital de la pyme 50 Administración y Gestión
Tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes de servicios financieros 50 Administración y Gestión
Venta online en la empresa: rrss y herramientas de comunicación 50 Administración y Gestión
Dirección de proyectos pmi I 48 Administración y Gestión
Búsqueda de la información en las bases de datos 45 Administración y Gestión
Diseño y evaluación de proyectos sociales 45 Administración y Gestión
Documentación legal de la constitución y funcionamiento ordinario de la empresa 45 Administración y Gestión
Gestión contable de una empresa utilizando un programa de gestión integrada empresarial 45 Administración y Gestión
Gestión de instalaciones deportivas 45 Administración y Gestión
Lean manufacturing en entornos industriales: implantación práctica 45 Administración y Gestión
Dirección de proyectos pmi ii 44 Administración y Gestión
Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo 40 Administración y Gestión
Collection management. Nuevos métodos para la gestión de cobro 40 Administración y Gestión
Comunicación básica oral y escrita, en una lengua extranjera (inglés), en la atención al cliente y tratamiento de 
quejas o reclamaciones 40 Administración y Gestión
Contabilidad previsional 40 Administración y Gestión
Contratos del sector público 40 Administración y Gestión
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Contratos, nóminas y seguros sociales 2020 40 Administración y Gestión
Control de estrés con inteligencia emocional  40 Administración y Gestión
Cotizaciones al régimen general de la seguridad social 40 Administración y Gestión
Cuentas anuales. Modelo normal 40 Administración y Gestión
Desarrollo de la función directiva 40 Administración y Gestión
Dirección de personas y desarrollo del talento. 40 Administración y Gestión
Diseño, seguimiento y evaluación de proyectos. 40 Administración y Gestión
Eventos y artefactos de scrum 40 Administración y Gestión
Facturaplus 40 Administración y Gestión
Finanzas para no financieros 40 Administración y Gestión
Fiscalidad en la pyme 40 Administración y Gestión
Gestión de acciones comerciales en el ámbito de seguros y reaseguros 40 Administración y Gestión
Gestión de compras informatizada 40 Administración y Gestión
Gestión de proyectos 40 Administración y Gestión
Gestión fiscal. Introducción 40 Administración y Gestión
Gestión y control del presupuesto de tesorería 40 Administración y Gestión
Gestión y coordinación de los canales de distribución de seguros 40 Administración y Gestión
Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 40 Administración y Gestión
Inteligencia emocional en la empresa y gestión de cualidades 40 Administración y Gestión
Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa 40 Administración y Gestión
Puesta al día en nóminas 40 Administración y Gestión
Responsabilidad penal de sociedades en la recuperación de residuos 40 Administración y Gestión
Suscripción de riesgos y emisión de pólizas 40 Administración y Gestión
Tratamiento de la información con procesadores de texto 40 Administración y Gestión
Tratamiento de las masas patrimoniales 40 Administración y Gestión
Dirección de proyectos pmi 37 Administración y Gestión
El coaching para la excelencia en las empresas 35 Administración y Gestión
Financiación empresarial 35 Administración y Gestión
Gestión auxiliar de documentación administrativa básica 35 Administración y Gestión
Gestión de proyectos básicos 35 Administración y Gestión
Gestión del cambio 35 Administración y Gestión
Gestión y análisis de las operaciones bancarias de activo 35 Administración y Gestión
Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial y previsional y otros servicios bancarios 35 Administración y Gestión
Inicio de la actividad económica en pequeños negocios o microempresas 35 Administración y Gestión
Inversiones en el sistema financiero 35 Administración y Gestión
Los procedimientos de carácter tributario en vía administrativa 35 Administración y Gestión
Medios de cobro y pago 35 Administración y Gestión
Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros 35 Administración y Gestión
Registros contables de la actividad empresarial 35 Administración y Gestión
Reproducción en equipos  de reprografía 35 Administración y Gestión
Tramitación procesal y administrativa 35 Administración y Gestión
Trámites online con la seguridad social 35 Administración y Gestión
Valoración de empresas 35 Administración y Gestión
Gestión de recursos humanos en la gestión de la información y comunicación 31 Administración y Gestión
Actitudes, emociones y respuesta automática en el ámbito laboral 30 Administración y Gestión
Análisis de oportunidades e ideas de pequeño negocio o microempresa 30 Administración y Gestión
Atención y servicio al ciudadano 30 Administración y Gestión
Coaching 30 Administración y Gestión
Coaching organizacional 30 Administración y Gestión
Compromiso e integración 30 Administración y Gestión
Comunicación digital en redes sociales 30 Administración y Gestión
Comunicación efectiva 30 Administración y Gestión
Comunicación interpersonal 30 Administración y Gestión
Control de la gestión de pólizas y siniestros 30 Administración y Gestión
Control del estrés 30 Administración y Gestión
Creación de equipos eficaces y eficientes 30 Administración y Gestión
Creatividad 30 Administración y Gestión
Desarrollo de equipos 30 Administración y Gestión
Design thinking y lean startup 30 Administración y Gestión
Dirigir equipos de trabajo en entornos virtuales 30 Administración y Gestión
El liderazgo y los paradigmas organizacionales 30 Administración y Gestión
El papel del líder en la planificación estratégica y táctica 30 Administración y Gestión
El presupuesto de tesorería 30 Administración y Gestión
El proceso de cambio 30 Administración y Gestión
El proceso de emprender 30 Administración y Gestión
Factura digital 30 Administración y Gestión
Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa 30 Administración y Gestión
Gestión básica de tesorería 30 Administración y Gestión
Gestión de equipos de alto rendimiento 30 Administración y Gestión
Gestión de la calidad. Análisis DAFO 30 Administración y Gestión

4



Gestión de la venta y su cobro. Atención de quejas y reclamaciones 30 Administración y Gestión
Gestión de uno mismo 30 Administración y Gestión
Gestión del tiempo recursos e instalaciones 30 Administración y Gestión
Gestión por compromiso 30 Administración y Gestión
Gestión presupuestaria, facturación e impuestos 30 Administración y Gestión
Gestión y control básico de existencias 30 Administración y Gestión
Innovación empresarial 30 Administración y Gestión
Internet, redes sociales y dispositivos digitales 30 Administración y Gestión
La programación neurolingüística aplicada al liderazgo 30 Administración y Gestión
Liderazgo 30 Administración y Gestión
Los roles en scrum 30 Administración y Gestión
Modernización del lenguaje administrativo: técnicas de escritura, estilo y redacción de documentos 30 Administración y Gestión
Motivación de personas 30 Administración y Gestión
Nuevas formas de organización del trabajo 30 Administración y Gestión
Nuevas profesiones digitales 30 Administración y Gestión
Operaciones financieras de amortizacion 30 Administración y Gestión
Operativa contable (II) 30 Administración y Gestión
Operativa contable básica 30 Administración y Gestión
Organización y planificación: flujograma de procesos 30 Administración y Gestión
Orientación al logro 30 Administración y Gestión
Pensamiento constructivo 30 Administración y Gestión
Perspectiva técnica de implementación en la transformación digital 30 Administración y Gestión
Plan de gestión de la diversidad lgtbi en la empresa 30 Administración y Gestión
Presentaciones efectivas 30 Administración y Gestión
Procedimiento administrativo de apremio 30 Administración y Gestión
Procedimiento de recaudación de los tributos 30 Administración y Gestión
Protocolo de acoso laboral, sexual y por razón de sexo 30 Administración y Gestión
Registro de jornada, organización e implantación 30 Administración y Gestión
Resolución creativa de problemas 30 Administración y Gestión
Responsabilidad social corporativa 30 Administración y Gestión
Retos y competencias del nuevo profesional de recursos humanos 30 Administración y Gestión
Retribución salarial y actuación ante la seguridad social 30 Administración y Gestión
Sage 50 30 Administración y Gestión
Servicios de atención al cliente en las entidades del sector financiero 30 Administración y Gestión
Supervisión y control del desempeño 30 Administración y Gestión
Talento y empresa digital 30 Administración y Gestión
Técnicas de manejo de reuniones 30 Administración y Gestión
Toma de decisiones 30 Administración y Gestión
Trabajo en equipo 30 Administración y Gestión
Transformación digital en el departamento comercial 30 Administración y Gestión
Transformación digital en el departamento de dirección 30 Administración y Gestión
Transformacion digital en el departamento de producción 30 Administración y Gestión
Instalación de jardines y zonas verdes 150 Agraria y ganadera
Especialista en gestión y dirección de criaderos y protectoras de animales 120 Agraria y ganadera
Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes 120 Agraria y ganadera
Manejo de animales reproductores 90 Agraria y ganadera
Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones y manejo de maquinaria y equipos en explotaciones 
ganaderas 90 Agraria y ganadera
Operaciones auxiliares de preparación del terreno plantación y siembra de cultivos agrícolas 90 Agraria y ganadera
Operaciones auxiliares en reproducción ganadera 90 Agraria y ganadera
Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería 90 Agraria y ganadera
Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes 90 Agraria y ganadera
Optimización de recursos en la explotación ganadera de animales de renuevo, de reproductores y crías, y de 
leche 90 Agraria y ganadera
Pastoreo de ganado 90 Agraria y ganadera
Trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas 90 Agraria y ganadera
Control de incorporación y sanitario de los animales de recría y cebo 80 Agraria y ganadera
Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 80 Agraria y ganadera
Manejo riego y abonado del suelo 80 Agraria y ganadera
Manejo y mantenimiento de equipos de preparación del suelo 80 Agraria y ganadera
Manejo y mantenimiento de equipos de siembra y plantación 80 Agraria y ganadera
Operaciones auxiliares en el cuidado transporte y manejo de animales 80 Agraria y ganadera
Operaciones culturales riego y fertilización 80 Agraria y ganadera
Organización de recursos en la explotación ganadera de recría y cebo 80 Agraria y ganadera
Poda e injerto de frutales 80 Agraria y ganadera
Realización de actividades auxiliares en el cuidado, transporte y manejo de animales 80 Agraria y ganadera
Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas 80 Agraria y ganadera
Manejo de hembras durante la gestación, el parto y la lactancia de crías 70 Agraria y ganadera
Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de productos agrarios 70 Agraria y ganadera
Operaciones auxiliares de abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agricolas 70 Agraria y ganadera
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Operaciones culturales, recolección, almacenamiento y envasado de productos 70 Agraria y ganadera
Preparación del terreno para instalación de infraestructuras y plantación de frutales 70 Agraria y ganadera
Siembra y trasplante de cultivos hortícolas y flor cortada 70 Agraria y ganadera
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones 60 Agraria y ganadera
Aplicación de métodos fitosanitarios en plantas, suelos e instalaciones 60 Agraria y ganadera
Consulta clinica veterinaria 60 Agraria y ganadera
Control y manejo de aves en la explotación avícola 60 Agraria y ganadera

Determinación del estado sanitario de las plantas suelo e instalaciones y elección de los métodos de control 60 Agraria y ganadera
Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales 60 Agraria y ganadera
Mantenimiento y mejora de elementos vegetales 60 Agraria y ganadera
Peluquería canina 60 Agraria y ganadera
Preparación del medio de cultivo 60 Agraria y ganadera
Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel cualificado 60 Agraria y ganadera
Documentación técnica para la gestión de equipos y maquinarias de gestión de recursos humanos 50 Agraria y ganadera
El suelo de cultivo y las condiciones climáticas 50 Agraria y ganadera
Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes 50 Agraria y ganadera
Mantenimiento básico de instalaciones 50 Agraria y ganadera
Mantenimiento preparación y manejo de tractores 50 Agraria y ganadera

Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones maquinaria equipos y herramientas de floristería 50 Agraria y ganadera
Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas 50 Agraria y ganadera
Optimización de recursos en la explotación avícola 50 Agraria y ganadera
Los enemigos de las plantas y los daños que producen 40 Agraria y ganadera
Operaciones básicas de control sanitario de animales 40 Agraria y ganadera
Recolección transporte almacenamiento y acondicionamiento de la fruta 40 Agraria y ganadera
Recolección, transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la fruta 40 Agraria y ganadera
Sanidad de las plantas 40 Agraria y ganadera
Servicios y productos en floristería 40 Agraria y ganadera
El ciclo reproductivo en la hembra en la reproducción ganadera 38 Agraria y ganadera
Composiciones florales: técnicas de elaboración, elementos utilizados y características 35 Agraria y ganadera
El riego de hortalizas y flores 35 Agraria y ganadera
Injerto en fruticultura 35 Agraria y ganadera
Manejo de las crías  en la reproducción ganadera 35 Agraria y ganadera
Maquinaria de aplicación de plaguicidas: tipos, conservación y regulación 35 Agraria y ganadera
Poda en fruticultura 35 Agraria y ganadera
Preparación del terreno para la plantación de frutales 35 Agraria y ganadera
Preparación y administración de alimentos a animales de recría y cebo 35 Agraria y ganadera
Siembra, plantación y trasplante en actividades agricolas 35 Agraria y ganadera
Acondicionamiento del terreno o medio de cultivo en actividades agrícolas 30 Agraria y ganadera
Alimentación de las aves 30 Agraria y ganadera
Control y manejo de huevos y pollos recién nacidos en la explotación avícola 30 Agraria y ganadera
Ejecucion de un proyecto de paisajismo 30 Agraria y ganadera
El césped. Variedades, plantación y mantenimiento 30 Agraria y ganadera
El riego de la fruta 30 Agraria y ganadera
Gestión integral de la perdiz roja 30 Agraria y ganadera
Manejo de hembras reproductoras durante la gestación en ganadería 30 Agraria y ganadera
Manejo del suelo en fruticultura 30 Agraria y ganadera
Operaciones culturales en agricultura 30 Agraria y ganadera
Operaciones culturales en horticultura y floricultura 30 Agraria y ganadera
Preparación del terreno para la plantación de cultivos hortícolas y de flor cortada 30 Agraria y ganadera
Profesionalización de personal de montería 30 Agraria y ganadera
Recolección de flores frescas y hortalizas 30 Agraria y ganadera
Edición creativa de imágenes y diseño de elementos gráficos 160 Artes gráficas
Arquitectura tipográfica y maquetación 140 Artes gráficas
Proyecto de productos gráficos 140 Artes gráficas
Diseño gráfico vectorial con adobe illustrator (avanzado) 120 Artes gráficas
Preparación de artes finales 120 Artes gráficas
Composición de textos en productos gráficos 90 Artes gráficas
Composición de textos en productos gráficos 90 Artes gráficas
Contratación de derechos de autor 90 Artes gráficas
Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos 90 Artes gráficas
Maquetación digital con adobe indesign 88 Artes gráficas
Diseño gráfico vectorial con adobe illustrator (básico) 80 Artes gráficas
Excel 2016 intermedio 80 Artes gráficas
Definición y diseño de productos editoriales 70 Artes gráficas
Retoque digital de imágenes 70 Artes gráficas
Corrección de textos 60 Artes gráficas
Diseño gráfico vectorial con corel draw 60 Artes gráficas
Diseño y maquetación con adobe indesign 60 Artes gráficas
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Elaboración del arte final 60 Artes gráficas
Especificaciones de calidad en impresión encuadernación y acabados 60 Artes gráficas
Tratamiento de textos para contenidos editoriales 60 Artes gráficas

Contratación y supervisión de trabajos de impresión encuadernación acabados y gestión de materias primas 50 Artes gráficas
Creación de elementos gráficos 50 Artes gráficas
Especificaciones de calidad en preimpresión 50 Artes gráficas
Maquetación de productos editoriales 50 Artes gráficas
Metodología  y calidad de la creación de maquetas de productos gráficos 50 Artes gráficas
Preparación de proyectos de diseño gráfico 50 Artes gráficas
Presupuesto, viabilidad y mercado del producto editorial 50 Artes gráficas
Selección y adecuación de la imagen para productos editoriales 50 Artes gráficas
Autoedición: diseño gráfico 40 Artes gráficas
Contratación y supervisión de trabajos de preimpresión 40 Artes gráficas
Elaboración de reseñas para productos editoriales 40 Artes gráficas
Elaboración del presupuesto 40 Artes gráficas
Especificaciones de calidad de la materia prima 40 Artes gráficas
Obtención de imágenes para proyectos gráficos 40 Artes gráficas
Parámetros de la calidad de impresión en la industria editorial 40 Artes gráficas
Photoshop avanzado 40 Artes gráficas
Maquetación de un producto editorial en el diseño gráfico y multimedia 35 Artes gráficas
Tratamiento del texto en función de la temática y el soporte para contenidos editoriales 35 Artes gráficas
Tratamiento digital de imágenes 35 Artes gráficas
Ajuste de programas de dibujo vectorial en diseño gráfico 30 Artes gráficas
Análisis y control de la desviación presupuestaria del producto editorial 30 Artes gráficas
Arte final multimedia y e-book 30 Artes gráficas
Calidad del producto gráfico 30 Artes gráficas
Impresión digital 30 Artes gráficas
Comercio exterior 80 Comercio Exterior
Funcionamiento del comercio internacional 60 Comercio Exterior
Iniciación al comercio internacional 60 Comercio Exterior
Planificación del aprovisionamiento y gestión de stocks 60 Comercio Exterior
Procedimientos aduaneros del comercio exterior 60 Comercio Exterior
Contratación internacional 50 Comercio Exterior
E-commerce 50 Comercio Exterior
El entorno del mercado 50 Comercio Exterior
Fiscalidad en el comercio internacional 50 Comercio Exterior
Incoterms 2020 50 Comercio Exterior
Introducción al comercio exterior 50 Comercio Exterior
Marketing y comercial en compañías aéreas y aeropuertos 50 Comercio Exterior
Medios de cobro y pago internacionales 50 Comercio Exterior
Gestión de compras y aprovisionamiento 40 Comercio Exterior
Información e instrumentos de promoción en mercados exteriores 40 Comercio Exterior
Gestión administrativa y financiera del comercio internacional 620 Comercio y marketing
Gestión comercial de ventas  530 Comercio y marketing
Actividades de venta  510 Comercio y marketing
Atención al cliente, consumidor o usuario 420 Comercio y marketing
Implantación y animación de espacios comerciales 310 Comercio y marketing
Actividades auxiliares y de comercio 230 Comercio y marketing
Gestión de los contenidos on line 2.0 210 Comercio y marketing
Cdbp. Digital business program 200 Comercio y marketing
Marketing y reputación online: comunidades virtuales 180 Comercio y marketing
Actividades auxiliares de almacén 170 Comercio y marketing
Marketing en la actividad comercial 160 Comercio y marketing
Operaciones de venta 160 Comercio y marketing
Gestión logística 150 Comercio y marketing
Google analytics 150 Comercio y marketing
Renovación y mantenimiento de certificaciones internacionales de project management 150 Comercio y marketing
Operaciones auxiliares a la venta 140 Comercio y marketing
Especialista en marketing digital 130 Comercio y marketing
Comunicación digital y gestión de comunidades virtuales en el sector de la publicidad 120 Comercio y marketing
Experto en tecnicas de venta y administración comercial 120 Comercio y marketing
Google calendar 120 Comercio y marketing
Información y atención al cliente/consumidor/usuario 120 Comercio y marketing
Marketing y reputación online: comunicaciones virtuales 120 Comercio y marketing
Crea tu tienda online: experto en creación de tienda online wordpress con woocommerce 100 Comercio y marketing
Diseño del montaje de escaparates 100 Comercio y marketing
Especialista en redes sociales 2.0 y social media strategy 100 Comercio y marketing
Especialita en decoración de interiores: técnico interiorista 100 Comercio y marketing
Estrategias de servicios: calidad y orientación al cliente 100 Comercio y marketing
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Facturación electrónica y firma digital 100 Comercio y marketing
Gestión de comunidades virtuales 100 Comercio y marketing
Gestión de ventas, marketing directo y utilización de redes sociales en la gestión comercial 100 Comercio y marketing
Reclutamiento 2.0 y redes sociales: nuevos perfiles en recursos humanos 100 Comercio y marketing
Social media marketing en comercio 100 Comercio y marketing
Técnico especialista en twitter 100 Comercio y marketing
Transformación digital en las empresas de la comunicación publicitaria 100 Comercio y marketing
Asesoramiento venta y comercialización de productos y servicios turísticos 90 Comercio y marketing
Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas 90 Comercio y marketing
Comercio en internet. Optimización de recursos 90 Comercio y marketing
Control de consumo en actividades, productos y servicio 90 Comercio y marketing
Control de la actividad económica del bar y cafetería 90 Comercio y marketing
Diseño de productos y servicios turísticos locales 90 Comercio y marketing
Diseño y comercialización de ofertas de restauración 90 Comercio y marketing
Facebook ads avanzado 90 Comercio y Marketing
Gestión aduanera del comercio internacional 90 Comercio y marketing
Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales 90 Comercio y marketing
Gestión de las operaciones de financiación internacional 90 Comercio y marketing
Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo 90 Comercio y marketing
Gestión de servicios en el sistema informático 90 Comercio y marketing
Gestión del marketing 2.0 90 Comercio y marketing
Implantación de espacios comerciales 90 Comercio y marketing
Marketing de contenidos, elemento clave de la nueva empresa 90 Comercio y marketing
Medios de pago internacionales 90 Comercio y marketing
Metodologías de análisis para la investigación de mercados 90 Comercio y marketing
Obtención de información de trascendencia tributaria del contribuyente 90 Comercio y marketing
Operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación 90 Comercio y marketing
Operaciones auxiliares en el punto de venta 90 Comercio y marketing
Organización del servicio de información turística local 90 Comercio y marketing
Organización y prestación del servicio de recepción en alojamientos 90 Comercio y marketing
Planificación organización y control de eventos 90 Comercio y marketing
Políticas de marketing internacional 90 Comercio y marketing
Posicionamiento en la web para el emprendimiento 90 Comercio y marketing
Productos servicios y destinos turísticos 90 Comercio y marketing
Programa avanzado acción comercial en proyectos digitales 90 Comercio y marketing
Programa avanzado en dirección de negocios digitales 90 Comercio y marketing
Programa avanzado marketing y el cliente digital 90 Comercio y marketing
Programa avanzando en marketing y estrategia digital 90 Comercio y marketing
Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales 90 Comercio y marketing
Publicación de páginas web 90 Comercio y marketing
Recepción y acondicionamiento de materias primas y materiales de floristería 90 Comercio y marketing
Recepción y atención al cliente en alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales 90 Comercio y marketing
Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y almacenamiento de datos 90 Comercio y marketing
Actividades, programación, habilidades y coordinación del voluntariado 85 Comercio y marketing
Administración de establecimiento de producción y venta de productos de pastelería 80 Comercio y marketing
Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección 80 Comercio y marketing
Comercialización de ofertas de pastelería 80 Comercio y marketing
Dirección comercial 80 Comercio y marketing
Diseño de escaparates 80 Comercio y marketing
Escaparatismo comercial 80 Comercio y marketing

Evaluación del prototipo control de calidad y documentación del producto audiovisual multimedia interactivo 80 Comercio y marketing
Facturación electrónica 80 Comercio y marketing
Gestión administrativa del proceso comercial 80 Comercio y marketing
Gestión de costes y calidad del servicio de transporte por carretera 80 Comercio y marketing
Gestión de la cadena logística y aprovisionamiento 80 Comercio y marketing
Gestión de proveedores 80 Comercio y marketing
Gestión de un pequeño comercio 80 Comercio y marketing
Información y gestión operativa de la compraventa internacional 80 Comercio y marketing
Marketing orientado a la venta 80 Comercio y marketing
Montaje de escaparates 80 Comercio y marketing
Negociación y contratación internacional 80 Comercio y marketing
Negocios online y comercio electrónico 80 Comercio y marketing
Operaciones auxiliares de almacenaje 80 Comercio y marketing
Organización operativa del tráfico de mercancías por carretera 80 Comercio y marketing
Perfil y funciones del gestor de comunidades virtuales 80 Comercio y marketing
Proyectos audiovisuales multimedia interactivos 80 Comercio y marketing
Dirección comercial y marketing. Selección y formación de equipos 75 Comercio y marketing
Diseño de interiores en espacios comerciales 75 Comercio y marketing
Enseñanza creativa con redes sociales 75 Comercio y marketing
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Excel aplicado a la gestión comercial 2016 75 Comercio y marketing
Fundamentos para la creación de tiendas virtuales y desarrollo de la actividad comercial online 75 Comercio y marketing
Personal shopper 75 Comercio y marketing
Analítica digital. Google analytics 70 Comercio y marketing
Atención al cliente y tramitación de consultas de servicios financieros 70 Comercio y marketing
Atención al cliente. Comunicación y atención telefónica. Tratamiento de situaciones conflictivas 70 Comercio y marketing
Comunicación oral y escrita en la empresa 70 Comercio y marketing
Comunicación y atención al usuario en situaciones difíciles 70 Comercio y marketing
Distribución capilar 70 Comercio y marketing
Experto en técnicas de venta y administración comercial 70 Comercio y marketing
Implantación de productos y servicios 70 Comercio y marketing
Plan de marketing empresarial 70 Comercio y marketing
Planificación y gestión de la demanda 70 Comercio y marketing
Procesos de gestión de unidades de información y distribución turística 70 Comercio y marketing
Promoción y comercialización del alojamiento rural 70 Comercio y marketing
Promociones comerciales en el punto de venta y on line 70 Comercio y marketing
Promociones en espacios comerciales 70 Comercio y marketing
Técnicas de venta 70 Comercio y marketing
Colaboración a la organización de eventos y protocolo 65 Comercio y marketing
Habilidades informáticas necesarias para un trabajo efectivo 65 Comercio y marketing
Organización de eventos y protocolo 65 Comercio y marketing
Redes sociales 65 Comercio y marketing
Análisis de riesgos y medios de cobertura en las operaciones de comercio internacional 60 Comercio y marketing
Animación y presentación del producto en el punto de venta 60 Comercio y marketing
Atención al cliente 60 Comercio y marketing
Comercialización de productos seguros 60 Comercio y marketing
Community manager 60 Comercio y marketing
Customer experience strategy 60 Comercio y marketing
Desarrollo ágil de proyectos digitales 60 Comercio y marketing
Desarrollo de modelos de negocio exitosos en la nueva era digital 60 Comercio y marketing
Diagnóstico estético facial y corporal 60 Comercio y marketing
Dirección y estrategias de la actividad e intermediación comercial 60 Comercio y marketing
Diseño de estrategias digitales 60 Comercio y marketing
Diseño de procesos de servicio en restauración 60 Comercio y marketing
Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos 60 Comercio y marketing
Documentación e informes en consumo 60 Comercio y marketing
Documentación e informes en uso 60 Comercio y marketing
E-business: desarrollo de negocio online 60 Comercio y marketing
El teleoperador 60 Comercio y marketing
Entorno e información de mercados 60 Comercio y marketing
Escaparatismo de interiores 60 Comercio y marketing
Escaparatismo y visual merchandising 60 Comercio y marketing
Estrategias de marca, comunicación y reputación online 60 Comercio y marketing
Estrategias de transformación digital 60 Comercio y marketing
Estrategias en redes sociales y community manager 60 Comercio y marketing
Factura electrónica 60 Comercio y marketing
Fidelización de clientes 60 Comercio y marketing
Gestión censal notificación de actos y emisión de documentos de gestión tributaria 60 Comercio y marketing
Gestión de compras en el pequeño comercio 60 Comercio y marketing
Gestión de la atención al cliente/consumidor 60 Comercio y marketing
Gestión de la información y documentación turística local 60 Comercio y marketing
Gestión de recursos web 2.0 60 Comercio y marketing
Gestión económico-financiera básica de la actividad de ventas e intermediación comercial 60 Comercio y marketing
Globalización y marketing internacional 60 Comercio y marketing
Google drive. Trabajando en la nube 17.01 60 Comercio y marketing
Habilidades comerciales 60 Comercio y marketing
Herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial de clientes 60 Comercio y marketing
Inbound business strategy 60 Comercio y marketing
Investigación y recogida de información de mercados 60 Comercio y marketing
Manual completo de google analytcs 60 Comercio y marketing
Marketing 2.0 60 Comercio y marketing
Marketing deportivo 60 Comercio y marketing
Marketing y promoción en el punto de venta 60 Comercio y marketing
Microsoft 365 60 Comercio y marketing
Neuromarketing 60 Comercio y marketing
Organización de eventos de marketing y comunicación 60 Comercio y marketing
Organizacion de procesos de venta 60 Comercio y marketing
Organización de reuniones y eventos 60 Comercio y marketing
Plan de marketing 60 Comercio y marketing
Programación del trabajo de campo de la investigación 60 Comercio y marketing
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Protocolo ii 60 Comercio y marketing
Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas 60 Comercio y marketing
Realización de encuestas 60 Comercio y marketing
Redes locales 60 Comercio y marketing
Redes sociales profesionales. Linkedin 60 Comercio y marketing
Redes sociales y marketing 2.0 60 Comercio y marketing
Riesgos legales: protección datos. Medidas seguridad 60 Comercio y marketing
Saca partido a facebook. Facebook para empresas 60 Comercio y marketing
Sistemas de información y bases de datos en consumo 60 Comercio y marketing
Técnicas de diseño gráfico corporativo 60 Comercio y marketing
Técnicas de información y atención al cliente/consumidor 60 Comercio y marketing
Técnicas de telemarketing 60 Comercio y marketing
Tecnicas de venta 60 Comercio y marketing
Técnicas de venta. La programación neurolingüística 60 Comercio y marketing
Telemarketing 60 Comercio y marketing
Tienda virtual: prestashop 60 Comercio y marketing
Tratamiento y análisis de la información de mercados 60 Comercio y marketing
Twitter como herramienta empresarial 60 Comercio y marketing
Vender más con inteligencia emocional 60 Comercio y marketing
Cómo captar clientes en la red 55 Comercio y marketing
Dirección estratégica y marketing en gestión de proyectos 55 Comercio y marketing
Inversiones en  sistema financiero, renta fija, renta variable 55 Comercio y marketing
Manual de diseño de blog personal 55 Comercio y marketing
Atención básica al cliente 50 Comercio y marketing
Big data para el business intelligence 50 Comercio y marketing
Captación y fidelización de clientes 50 Comercio y marketing
Coaching y mentoring: gestión del cambio 50 Comercio y marketing
Cómo elaborar un plan de marketing digital email marketing y crm strategy 50 Comercio y marketing
Comportamiento del consumidor y responsabilidad social de marketing en el comercio 50 Comercio y marketing
Comunicación e imagen corporativa 50 Comercio y marketing
Comunicación en las relaciones profesionales 50 Comercio y marketing
Comunicación y atención al cliente 50 Comercio y marketing
Contenidos 2.0 para entornos digitales 50 Comercio y marketing
Creación del blog corporativo 50 Comercio y marketing
Desarrollo tic para la gestión de información corporativa 50 Comercio y marketing
Dirección de comunicaciones 50 Comercio y marketing
Dirección de ventas 50 Comercio y marketing
El plan social media 50 Comercio y marketing
Estrategia de fidelización de clientes a través de internet 50 Comercio y marketing
Estrategias de marketing digital 50 Comercio y marketing
Fundamentos de comunicación y publicidad 50 Comercio y marketing
Fundamentos de marketing 50 Comercio y marketing
Gestión comercial de productos y servicios financieros y los canales complementarios 50 Comercio y marketing
Gestión de compras i 50 Comercio y marketing
Gestión de eventos 50 Comercio y marketing
Gestión de proyectos en business intelligence 50 Comercio y marketing
Gestión y control administrativo de las operaciones de caja 50 Comercio y marketing
Habilidades de comunicación con el cliente para vendedores 50 Comercio y marketing
Herramientas para el community manager 50 Comercio y marketing
Innovación, cultural y gestión del trabajo en la sociedad de la comunicación 50 Comercio y marketing
La influencia de los mass media en la campaña del líder 50 Comercio y marketing
La publicidad en campaña 50 Comercio y marketing
Marketing de destinos turísticos en internet 50 Comercio y marketing
Marketing estratégico 50 Comercio y marketing
Marketing internacional 50 Comercio y marketing
Marketing internacional y ventas 50 Comercio y marketing
Marketing interno y comunicación en la empresa 50 Comercio y marketing
Marketing turístico 50 Comercio y marketing
Marketing y ventas 50 Comercio y marketing
Mejora de gestión de stocks y beneficios en el comercio 50 Comercio y marketing
Mercados bursátiles 50 Comercio y marketing
Merchandising y terminal punto de venta 50 Comercio y marketing
Métrica y analítica web. Google analytics 50 Comercio y marketing
Mobile commerce 50 Comercio y marketing
Mobile marketing 50 Comercio y marketing
Neuroventas. Técnicas de venta de alto rendimiento 50 Comercio y marketing
Nuevas tecnologías y globalización 50 Comercio y marketing
Plantas desaladoras y nuevas tecnologías 50 Comercio y marketing
Posicionamiento en buscadores 50 Comercio y marketing
Procedimiento administrativo de control de mercado 50 Comercio y marketing
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Prospección comercial y planificación de ventas a través de medios interactivos o digitales 50 Comercio y marketing
Redes sociales para la empresa 50 Comercio y marketing
Redes sociales: facebook 50 Comercio y marketing
Redes sociales: instagram 50 Comercio y marketing
Redes sociales: linkedin 50 Comercio y marketing
Redes sociales: twitter 50 Comercio y marketing
Redes sociales: youtube 50 Comercio y marketing
Redes y medios sociales 50 Comercio y marketing
Reputación online 50 Comercio y marketing
Seo y sem 50 Comercio y marketing
Técnicas de negociación 50 Comercio y marketing
Técnicas de venta en el comercio 50 Comercio y marketing
Tendencias, estilos y tipos de escaparates 50 Comercio y marketing
Transformación digital de la empresa 50 Comercio y marketing
Venta a través de medios interactivos y digitales: procesos 50 Comercio y marketing
Facebook para empresas y emprendedores 45 Comercio y marketing
Satisfacción de clientes, calidad y atención telefónica de quejas 45 Comercio y marketing
Transformación digital en la empresa 45 Comercio y marketing
Twitter en la empresa 45 Comercio y marketing
Wordpress. Cómo elaborar páginas web para pequeñas y medianas empresas 45 Comercio y marketing
Análisis estadístico de la información de mercados 40 Comercio y marketing
Aplicaciones informáticas de la gestión comercial 40 Comercio y marketing
Asistencia de usuarios en el uso de aplicaciones ofimáticas y de correo electrónico 40 Comercio y marketing
Atención al cliente en el proceso comercial 40 Comercio y marketing
Atención eficaz de quejas y reclamaciones 40 Comercio y marketing
Atención telefonica 40 Comercio y marketing
Atención telefónica a clientes y tratamiento de situaciones conflictivas 40 Comercio y marketing
Bases de datos aplicables a la investigación de mercados 40 Comercio y marketing
Big data. La cuarta revolución industrial: el negocio está en tus datos 40 Comercio y marketing
Branding digital: gestión de tu marca en la red 40 Comercio y marketing
Comercio electrónico 40 Comercio y marketing
Community manager 40 Comercio y marketing
Community manager y redes sociales 40 Comercio y marketing
Cómo escribir en internet, redacción 2.0 40 Comercio y marketing
Crea tus propias aplicaciones con la app inventor de google 40 Comercio y marketing
Crm. Gestión de clientes 40 Comercio y marketing
Dinamización del punto de venta en el pequeño comercio 40 Comercio y marketing
Distribución y decoración dentro del comercio 40 Comercio y marketing
E-commerce, aplicación y desarrollo 40 Comercio y marketing
El poder del cambio con programación neurolingüística 40 Comercio y marketing
Estudios de mercado para el comercio digital de productos y servicios 40 Comercio y marketing
Fundamentos de gestión y atención al cliente para tiendas 40 Comercio y marketing
Gestión de inventarios 40 Comercio y marketing
Gestión económica básica del pequeño comercio 40 Comercio y marketing
Gsuite (google workspace) 40 Comercio y marketing
Herramientas de gestión web (gestión de contenidos) 40 Comercio y marketing
Internacionalización de pymes: gestión del transporte y aduanas 40 Comercio y marketing
Introducción al marketing en internet: marketing 2.0 40 Comercio y marketing
La comunicación comercial 40 Comercio y marketing
La importancia de planear la comunicación: net strategy 40 Comercio y marketing
Marketing digital 40 Comercio y marketing
Marketing virtual 40 Comercio y marketing
Marketing y plan de negocio de la microempresa 40 Comercio y marketing
Operaciones de caja en la venta 40 Comercio y marketing
Plan e informes de marketing internacional 40 Comercio y marketing
Política y gestión informatizada de stock 40 Comercio y marketing
Posicionamiento en la red. Analítica, medición y cuantificación 40 Comercio y marketing
Preparación de pedidos 40 Comercio y marketing
Primeros pasos con linkedin y como optimizarlo 40 Comercio y marketing
Promoción en el punto de venta 40 Comercio y marketing
Promociones comerciales en el punto de venta 40 Comercio y marketing
Protocolo en hoteles 40 Comercio y marketing
Psicología aplicada a las ventas 40 Comercio y marketing
Punto de venta y psicología del consumidor 40 Comercio y marketing
Redes sociales y empresa 40 Comercio y marketing
Social media marketing y gestión de la reputación online 40 Comercio y marketing
Técnicas de negociación 40 Comercio y marketing
Técnicas de venta telefónicas en telemarketing 40 Comercio y marketing
Actualización práctica en técnicas de venta y comercialización 35 Comercio y marketing
Atención al cliente/consumidor en inglés 35 Comercio y marketing
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Decoración en tiendas y escaparates 35 Comercio y marketing
Elaboración de materiales de marketing y comunicación sencillos 35 Comercio y marketing
Fidelización y captación de clientes 35 Comercio y marketing
Fundamento de atención al cliente 35 Comercio y marketing
Fundamentos de comunicación y fidelización con el cliente 35 Comercio y marketing
Gestión y tratamiento de la información del cliente /consumidor 35 Comercio y marketing
Informática práctica: internet y correo electrónico 35 Comercio y marketing
Optimización comercial en el pequeño comercio 35 Comercio y marketing
Plan de marketing y organización de ventas 35 Comercio y marketing
Planificación digital de medios y performace marketing 35 Comercio y marketing
Procesos de venta 35 Comercio y marketing
Publicidad, marketing relacional y conversación 35 Comercio y marketing
Seo. Posicionamiento web orgánico 35 Comercio y marketing
Técnicas de análisis estadístico aplicable a la investigación de mercados 35 Comercio y marketing
Técnicas de negociación. Método y habilidades prácticas 35 Comercio y marketing
Usos de aplicaciones en dispositivos móviles 35 Comercio y marketing
Acción e inteligencia comercial. Essential sales skills 30 Comercio y marketing
Administración electrónica 30 Comercio y marketing
Analítica web para medir resultados de marketing 30 Comercio y marketing
Analítica y marketing digital 30 Comercio y marketing
Analítica, monitorización y escucha activa 30 Comercio y marketing
Analiza el tráfico de tu negocio con google analytics 30 Comercio y marketing
Aspectos legales del comercio electrónico 30 Comercio y marketing
Aspectos prácticos legales de la calidad en el servicio 30 Comercio y marketing
Atención al cliente a través de medios interactivos o digitales 30 Comercio y marketing
B2b en la era digital 30 Comercio y marketing
Business intelligence 30 Comercio y marketing
Búsqueda de información en internet 30 Comercio y marketing
Calidad y servicios de proximidad en el pequeño comercio 30 Comercio y marketing
Cambio interno en la transformación digital 30 Comercio y marketing
Comercialización de eventos 30 Comercio y marketing
Comercio y marketing transformación digital 30 Comercio y marketing
Comercio y marketing ventas y clientes 30 Comercio y marketing
Community manager 30 Comercio y marketing
Community manager: youtube 30 Comercio y marketing
Competencias digitales. Nivel medio 30 Comercio y marketing
Conducción de carretillas elevadoras 30 Comercio y marketing
Control y evaluación del desempeño del trabajo de campo de una investigación de mercados 30 Comercio y marketing
Control y seguimiento de políticas de marketing 30 Comercio y marketing
Creación de la marca personal 30 Comercio y marketing
Cumplimentación y estructura de los cuestionarios en investigación de mercados 30 Comercio y marketing
Customer experience 30 Comercio y marketing
Define tu estrategia empresarial en linkedin 30 Comercio y marketing
Delincuencia organizada y nuevas tecnologías 30 Comercio y marketing
Dinamización y liderazgo del equipo de encuestadores 30 Comercio y marketing
Diseño de un blog de éxito 30 Comercio y marketing
Diseño e imagen del escaparate comercial 30 Comercio y marketing
Diseño e implementación de un modelo comercial orientado al cliente 30 Comercio y marketing
Documentación relativa al tipo de servicio en el transporte por carretera 30 Comercio y marketing
El seguro de mercancías en comercio internacional 30 Comercio y marketing
Elaboración de informes en investigaciones y estudios de mercado 30 Comercio y marketing
Email marketing y crm strategy 30 Comercio y marketing
Escaparatismo en el pequeño comercio 30 Comercio y marketing
Estrategias b2b y venta compleja en la era digital 30 Comercio y marketing
Estrategias de publicidad digital 30 Comercio y marketing
Estrategias de venta omnicanal y experiencia de cliente 30 Comercio y marketing
Evaluación y control del plan de medios 30 Comercio y marketing
Fiscalidad de las operaciones de comercio internacional 30 Comercio y marketing
Fundamentos de comunicaicón con el cliente para la resolución de conflictos habituales 30 Comercio y marketing
Fundamentos de la gestión de comunidades virtuales 30 Comercio y marketing
Fundamentos del plan de marketing en internet 30 Comercio y marketing
Gestión de contenidos web 30 Comercio y marketing
Gestión de incidencias del viajero. Fidelización del cliente 30 Comercio y marketing
Gestión de la atención al cliente/consumidor 30 Comercio y marketing
Gestión de la calidad del servicio de transporte de viajeros por carretera 30 Comercio y marketing
Gestión de stocks y almacén 30 Comercio y marketing
Gestión del cambio en la organización 30 Comercio y marketing
Gestión del equipo de encuestadores 30 Comercio y marketing
Gestión y control de compras y stock en almacén 30 Comercio y marketing
Herramientas de google 30 Comercio y marketing
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Información y atención al visitante 30 Comercio y marketing
La calidad en el servicio al cliente 30 Comercio y marketing
La comunicación con storytelling 30 Comercio y marketing
La gestión del marketing, producción y calidad en las pymes 30 Comercio y marketing
Las redes sociales como herramienta dinamizadora 30 Comercio y marketing
Licitaciones internacionales 30 Comercio y marketing
Marketing de automatización 30 Comercio y marketing
Marketing de contenidos: posicionamiento de marca 30 Comercio y marketing
Marketing internacional 30 Comercio y marketing
Marketing on line en el sector de la consultoría 30 Comercio y marketing
Marketing online: diseño y promoción de sitios web 30 Comercio y marketing
Marketing relacional 30 Comercio y marketing
Marketing, distribución comercial y fuerza de ventas 30 Comercio y marketing
Marketing-mix básico en internet y gestión online de clientes 30 Comercio y marketing
Metodología de desarrollo de clientes 30 Comercio y marketing
Métodos y tipos de encuesta en investigación de mercados 30 Comercio y marketing
Mobile learning 30 Comercio y marketing
Modelos de hipercrecimiento en la era digital 30 Comercio y marketing
Organización y planificación de los servicios de transporte por carretera 30 Comercio y marketing
Orientación al cliente 30 Comercio y marketing
Persuadir para cerrar más ventas 30 Comercio y marketing
Plan de marketing avanzado para el entorno digital 30 Comercio y marketing
Planificación de marketing 30 Comercio y marketing
Planificación y apertura de un pequeño comercio 30 Comercio y marketing
Planificación y organización del trabajo de campo de una investigación de mercados 30 Comercio y marketing
Posicionamiento de sitios web (seo, sem, smo) 30 Comercio y marketing
Procedimientos de cobro y pago de las operaciones de venta 30 Comercio y marketing
Product design 30 Comercio y marketing
Protocolo en eventos de marketing y comunicación 30 Comercio y marketing
Publicidad eficaz en comercio 30 Comercio y marketing
Red de ventas y presentación de productos y servicios 30 Comercio y marketing
Resolución de incidencias en la atención al cliente 30 Comercio y marketing
Resolución de incidencias en las encuestas 30 Comercio y marketing
Responsabilidad social empresarial en consumo 30 Comercio y marketing
Seguridad en internet 30 Comercio y marketing
Sistema operativo búsqueda de información: internet/intranet y correo electrónico 30 Comercio y marketing
Social media strategy. Triunfa como community manager 30 Comercio y marketing
Social selling 30 Comercio y marketing
Técnicas de atención básica a clientes 30 Comercio y marketing
Técnicas de fidelización de clientes 30 Comercio y marketing
Técnicas de fidelización del viajero: marketing y transformación digital 30 Comercio y marketing
Técnicas de muestreo en la investigación de mercados 30 Comercio y marketing
Técnicas de negociación 30 Comercio y marketing
Técnicas de negociación comercial 30 Comercio y marketing
Técnicas de venta 30 Comercio y marketing
Técnicas de venta: el cierre de venta 30 Comercio y marketing
Técnicas y herramientas de comunicación y relación con los clientes 30 Comercio y marketing
Transformación digital en el departamento de marketing 30 Comercio y marketing
Value proposition desing 30 Comercio y marketing
Venta de productos a través de medios interactivos o digitales: documentación 30 Comercio y marketing
Venta online 30 Comercio y marketing
Web 2.0 en la administración local 30 Comercio y marketing
Aplicación de las nuevas tecnologías en la comunicación y su implicación con la administración 160 Derecho y Legalidad
Administración de fincas y gestión de comunidades 100 Derecho y Legalidad
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 100 Derecho y Legalidad
Salario y contratación 100 Derecho y Legalidad
Asesoramiento de productos y servicios de seguros y reaseguros 90 Derecho y Legalidad
Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de seguridad 90 Derecho y Legalidad
Nueva normativa ley de protección de datos 70 Derecho y Legalidad
El reglamento general de protección de datos en la administración local 60 Derecho y Legalidad

Implantación de la ley de protección de datos y derechos digitales en la empresa y reglamento europeo 60 Derecho y Legalidad
Nueva normativa europea sobre protección de datos. Delegado de protección de datos 60 Derecho y Legalidad
Aspectos legales en entornos digitales 50 Derecho y Legalidad
Derecho constitucional 50 Derecho y Legalidad
Derecho societario 50 Derecho y Legalidad

El controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de compliance o cumplimiento normativo 50 Derecho y Legalidad
Implantación de la ley de protección de datos y derechos digitales en la empresa 50 Derecho y Legalidad
Informador financiero en crédito hipotecario 50 Derecho y Legalidad
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La responsabilidad civil, penal y administrativa del funcionario 50 Derecho y Legalidad
Marco legal. Efecto y minimización de vertidos 50 Derecho y Legalidad
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 50 Derecho y Legalidad
Protección de datos y garantía de los derechos digitales 50 Derecho y Legalidad
Curso de especialista en compliance penal 40 Derecho y Legalidad
El expediente de regulación temporal de empleo: erte 35 Derecho y Legalidad
Curso básico sobre la nueva normativa sobre protección de datos 30 Derecho y Legalidad
El procedimiento sancionador en la administración local 30 Derecho y Legalidad
Estatuto básico del empleado público: derechos y deberes 30 Derecho y Legalidad
Novedades en materia de protección de datos y derecho digitales con la ley orgánica 3/2018 30 Derecho y Legalidad
Transparencia. Acceso a la información y buen gobierno 30 Derecho y Legalidad
Curso autodesk revit 2021 220 Edificación y Obras
Tecnología bim en edificación 210 Edificación y Obras
Técnico profesional en sketchup 2022: experto en diseño gráfico y modelado 3d con sketchup 100 Edificación y Obras
Edificación y eficiencia energética en los edificios 90 Edificación y Obras
Eficiencia energética en las instalaciones de calefacción y acs en los edificios 90 Edificación y Obras
Eficiencia energética en las instalaciones de climatización en los edificios 90 Edificación y Obras
Instalaciones de edificios 90 Edificación y Obras
Programas informáticos en eficiencia energética en edificios 90 Edificación y Obras
Servicios en obra civil 90 Edificación y Obras
Técnico en diseño con autocad 2022. Experto en autocad 2D 90 Edificación y Obras
Técnico en diseño con autocad 2022. Experto en autocad 3D 90 Edificación y Obras
Diseño de instalaciones de edificios 80 Edificación y Obras
Interiorismo 75 Edificación y Obras
Autodesk revit 2020 60 Edificación y Obras
Calificación energética de los edificios 60 Edificación y Obras
Eficiencia en las instalaciones de iluminación interior y alumbrado exterior 60 Edificación y Obras
Gestión de proyectos con metodología bim 60 Edificación y Obras
Arcgis 10.x / arcgis pro nivel avanzado 50 Edificación y Obras
Arcgis 10.x / arcgis pro nivel usuario 50 Edificación y Obras
Autocad avanzado 2016-2017 50 Edificación y Obras
Autocad básico 2016-2017 50 Edificación y Obras
Derecho urbanístico y de la vivienda 50 Edificación y Obras
Estudio de las bases de diseño de servicios de urbanización y carreteras 40 Edificación y Obras
Verificación de estructuras deformadas 40 Edificación y Obras
Diseño de sistemas constructivos de estructuras 35 Edificación y Obras
Trazados elementales en representación de planos 35 Edificación y Obras
Definición de sistemas constructivos en proyectos de obra civil 30 Edificación y Obras
Diseño de sistemas constructivos de componentes no estructurales de edificios 30 Edificación y Obras
Representar en distintos sistemas los planos 30 Edificación y Obras
Análisis de proyectos de construcción 80 Edificación y Obras 
Procesos de trazados de carreteras y vías urbanas 80 Edificación y Obras 
Generación de trazados 40 Edificación y Obras 
Mercado eléctrico 50 Electricidad y Electrónica

Diagnóstico de averías y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de edificios y con fines especiales 40 Electricidad y Electrónica
Elementos que constituyen instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales 35 Electricidad y Electrónica
Elementos, herramientas y equipos para el conexionado de equipos eléctricos y electrónicos 35 Electricidad y Electrónica
Técnicas de diagnosis de averías en electrodomésticos de gama blanca 35 Electricidad y Electrónica

Diagnostico de averías y mantenimiento de las instalaciones en el entorno de edificios y con fines especiales 31 Electricidad y Electrónica
Análisis de las instalaciones en el entorno de edificios 30 Electricidad y Electrónica
Documentación y normativa para el mantenimiento de los electrodomésticos de gama industrial 30 Electricidad y Electrónica
Montaje de instalaciones eléctricas en edificios de viviendas 30 Electricidad y Electrónica
Planificación  del  montaje  de  las  instalaciones  eléctricas  de  interior  en edificios de viviendas 30 Electricidad y Electrónica
Representación y simbología de las instalaciones eléctricas 30 Electricidad y Electrónica
Supervisión del montaje de instalaciones eléctricas de interior en edificio de viviendas 30 Electricidad y Electrónica
Tipología de averías en electrodomésticos de gama industrial 30 Electricidad y Electrónica
Autómatas programables 60 Electricidad y electrónica 
Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos 60 Electricidad y electrónica 
Protocolo knx para domótica 40 Electricidad y electrónica 
Prevención de riesgos y gestión medioambiental en las operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de 
equipos eléctricos y electrónicos 30 Electricidad y electrónica 
Diseño y montaje de instalaciones fotovoltaicas y térmicas 140 Energía y Agua
Energía solar térmica y termoeléctrica 100 Energía y Agua
Depuración de aguas residuales 90 Energía y Agua
Electrotecnia 80 Energía y Agua
Gestión del mantenimiento de instalaciones de energía eólica 80 Energía y Agua
Necesidades energéticas y propuestas de instalaciones solares 80 Energía y Agua
Eficiencia energética 70 Energía y Agua
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Energía solar fotovoltaica y elementos de la instalación solar 70 Energía y Agua
Energías renovables: especialidad biomasa 70 Energía y Agua
Análisis de agua potable y residual 60 Energía y Agua
Operaciones y puesta en servicio de instalaciones de energía eólica 60 Energía y Agua
Aguas residuales industriales 50 Energía y Agua
Aguas residuales urbanas 50 Energía y Agua
Aspectos económicos de la generación de energía 50 Energía y Agua
Conceptos básicos y promoción del uso eficiente de la energía 50 Energía y Agua
Conceptos de hidrología. Gestión y usos del agua 50 Energía y Agua
Eficiencia energética 50 Energía y Agua
Energía de la biomasa 50 Energía y Agua
Energía de la biomasa y el agua 50 Energía y Agua
Energía eólica 50 Energía y Agua
Energía eólica y solar 50 Energía y Agua
Energía hidráulica 50 Energía y Agua
Energía hidráulica y energía maeromotriz 50 Energía y Agua
Energía solar térmica y energía geotérmica 50 Energía y Agua
La potabilización del agua 50 Energía y Agua
Panorama energético mundial 50 Energía y Agua
Recogida y tratamiento de aguas. Evaluación de impacto ambiental en proyectos hídricos 50 Energía y Agua
Energías renovables y usos industriales 45 Energía y Agua
Desarrollo sostenible de proyectos 42 Energía y Agua
Determinación del potencial solar 40 Energía y Agua
Seguridad y evaluación de riesgos profesionales en parques eólicos 40 Energía y Agua
Cálculo de la limitación de la demanda energética mediante programas informáticos 30 Energía y Agua
Calificación energética mediante programas informáticos 30 Energía y Agua
Instalaciones de saneamiento en edificios 30 Energía y Agua
Limitación de la demanda energética 30 Energía y Agua
Simulación energética de edificios 30 Energía y Agua
Control de la producción en fabricación mecánica 90 Fabricación Mecánica
Mecanizado básico 90 Fabricación Mecánica
Técnicas de programación en fabricación mecánica 90 Fabricación Mecánica
Fundamentos de robótica 50 Fabricación Mecánica
Técnicas de mecanizado y metrología 50 Fabricación Mecánica
Costes de los procesos de mecanizado 40 Fabricación Mecánica
Programación de la producción en fabricación mecánica 36 Fabricación Mecánica
Técnicas de mecanizado y metrología 30 Fabricación Mecánica
Experto en dirección, gestión y administración de centros educativos 255 Formación y Orientación
Competencia matemática nivel 3 200 Formación y Orientación
Comunicación en lengua castellana - nivel 3 200 Formación y Orientación
Herramientas digitales en el aula 160 Formación y Orientación
Competencia matemáticas nivel 2 120 Formación y Orientación
Comunicación en lengua castellana - nivel 2 120 Formación y Orientación
Programas de actividad lúdica en el recreo 90 Formación y Orientación
Cuidados de la voz del docente 70 Formación y Orientación
Experto en e-learning 70 Formación y Orientación
Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil 60 Formación y Orientación
Competencia clave: competencia matemática - nivel 2 60 Formación y Orientación
Educador infantil. Desarrollo psicológico del niño de 0 a 6 años 60 Formación y Orientación
El ajedrez como recurso didáctico 60 Formación y Orientación
Formación en orientación sociolaboral 60 Formación y Orientación
Gamificación 60 Formación y Orientación
Guía de estimulación para niños de 0 a 3 años 60 Formación y Orientación
Inteligencia emocional en la escuela 60 Formación y Orientación
Programación de un curso de teleformación 60 Formación y Orientación
Técnicas de recursos de animación en actividades de tiempo libre 60 Formación y Orientación
Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre 60 Formación y Orientación
Tutor-formador para certificados de profesionalidad en teleformación 60 Formación y Orientación
Uso de tablets en el aula 56 Formación y Orientación
Acreditación de docentes para teleformación 50 Formación y Orientación
Análisis de mercado 50 Formación y Orientación
Aplicación de herramientas digitales en innovación educativa 50 Formación y Orientación
Aplicación de las herramientas digitales en la innovación educativa 50 Formación y Orientación
Blockchain avanzado 50 Formación y Orientación
Calidad total en las organizaciones 50 Formación y Orientación
Coaching y liderazgo 50 Formación y Orientación
Cultura empresarial 50 Formación y Orientación
Dinamización de contenidos 50 Formación y Orientación
Diplomacia y protocolo 50 Formación y Orientación
Diseño y organización de almacén 50 Formación y Orientación
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Estrategias de comunicación 50 Formación y Orientación
Estrategias y técnicas didácticas 2.0 50 Formación y Orientación
Formación en la empresa 50 Formación y Orientación
Fundamentos de estrategia 50 Formación y Orientación
Gestión y uso de plataformas e-learning 50 Formación y Orientación
Habilidades directivas y negociación 50 Formación y Orientación
Innovación y creatividad 50 Formación y Orientación
Introducción a aerolineas y aeropuertos 50 Formación y Orientación
La comunicación hacia grupos minoritarios 50 Formación y Orientación
La persuasión a través de la imagen 50 Formación y Orientación
Las redes sociales en la enseñanza 50 Formación y Orientación
Operaciones y mantenimiento aeroportuario 50 Formación y Orientación
Operaciones y mantenimiento en compañías aéreas 50 Formación y Orientación
Operaciones y procesos de producción 50 Formación y Orientación
Optimización de la cadena logística 50 Formación y Orientación
Oratoria y construcción del discurso 50 Formación y Orientación
Project management 50 Formación y Orientación
Propaganda clásica 50 Formación y Orientación
Protocolo 50 Formación y Orientación
Protocolo internacional 50 Formación y Orientación
Certificados profesionales y evaluación de la enseñanza profesional 40 Formación y Orientación
Cómo hacer un prácticum y tfg en ciencias de la salud 40 Formación y Orientación
Gamificación en el aula 40 Formación y Orientación
Las tic en la enseñanza 40 Formación y Orientación
Formación en competencias personales para el empleo 36 Formación y Orientación
Creación y gestión de la marca personal y redes sociales en la búsqueda de empleo 35 Formación y Orientación
Fundamentos del coaching y orientación 35 Formación y Orientación
Accesibilidad de la información y la comunicación. La diversidad de personas usuarias 30 Formación y Orientación
El trabajo en colaboración, la tutoría y el equipo docente 30 Formación y Orientación
Fomento y promoción del trabajo autónomo 30 Formación y Orientación
Fundamentos, organización y planificación de la acción tutorial orientadora 30 Formación y Orientación
Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género 30 Formación y Orientación
Integrar las tic en la formación del docente 30 Formación y Orientación
La nube en educación 30 Formación y Orientación
Learnability 30 Formación y Orientación
Lenguaje con perspectiva de género para una comunicación inclusiva 30 Formación y Orientación
Lenguaje no sexista para la igualdad de género 30 Formación y Orientación
Los entornos personales de aprendizaje (ple) 30 Formación y Orientación
Pizarras digitales avanzado 30 Formación y Orientación
Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil 30 Formación y Orientación
Productividad personal (bloque completo) 30 Formación y Orientación
Relaciones interpersonales en el aula y trabajo cooperativo 30 Formación y Orientación
Técnicas específicas de evaluación y diagnóstico de la acción tutorial 30 Formación y Orientación
Tutoría y alumnado con trastornos graves de conducta 30 Formación y Orientación
Uso pedagógico de las tic en los diferentes contextos educativos 30 Formación y Orientación
Promoción turística local e información al visitante 570 Hostelería y alimentación
Operaciones básicas de cocina 270 Hostelería y alimentación
Gerente de centro de restauración moderna 210 Hostelería y alimentación
Operaciones básicas de restaurante y bar 210 Hostelería y alimentación
Técnico profesional en enología y maridaje 150 Hostelería y alimentación
Especialista en gastronomía 130 Hostelería y alimentación
Manipulación en crudo y conservación de alimentos 125 Hostelería y alimentación
Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas 120 Hostelería y alimentación
Gestión de sistemas de seguridad alimentaria 120 Hostelería y alimentación
Servicio básico de restaurante-bar 120 Hostelería y alimentación
Servicio en restaurante 120 Hostelería y alimentación
El servicio de comidas en centros sanitarios y sociosanitarios 100 Hostelería y alimentación
Emprendeder en restauración 100 Hostelería y alimentación
Gestión en restauración: diseño en proceso de servicio 100 Hostelería y alimentación
Innovación en restauración 100 Hostelería y alimentación
Administración en cocina 90 Hostelería y alimentación
Control de elaboraciones culinarias básicas y complejas 90 Hostelería y alimentación
Elaboración de conservas y cocinados cárnicos 90 Hostelería y alimentación
Elaboración de curados y salazones cárnicos 90 Hostelería y alimentación
Elaboración de preparados cárnicos frescos 90 Hostelería y alimentación
Elaboraciones básicas de productos de pastelería 90 Hostelería y alimentación
Gestión del proyecto de restauración 90 Hostelería y alimentación
Gestión y control en restauración 90 Hostelería y alimentación
Lavado de ropa en alojamientos  - operaciones básicas de pisos en alojamientos 90 Hostelería y alimentación
Planchado y arreglo de ropa en alojamientos - operaciones básicas de pisos en alojamientos - 90 Hostelería y alimentación
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Preelaboración de productos básicos de pastelería 90 Hostelería y alimentación
Procesos básicos de elaboración de quesos 90 Hostelería y alimentación
Procesos económico-administrativos en agencias de viaje 90 Hostelería y alimentación
Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y asistir en la elaboración culinaria 90 Hostelería y alimentación
Recepción y lavado de servicios de catering 90 Hostelería y alimentación
Servicio de vinos 90 Hostelería y alimentación
Servicio especializado en vinos 90 Hostelería y alimentación
Camarero servicio de sala 80 Hostelería y alimentación
Cocina 80 Hostelería y alimentación
Cocina creativa y de autor 80 Hostelería y alimentación
Cocina española e internacional 80 Hostelería y alimentación
Elaboración de vinos otras bebidas alcohólicas aguas cafés e infusiones 80 Hostelería y alimentación
Enología avanzada 80 Hostelería y alimentación
Evolución de las tecnologías y técnicas culinarias 80 Hostelería y alimentación
Gestión del bar-cafetería 80 Hostelería y alimentación
Gestión gastronómica en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 80 Hostelería y alimentación
Gobernanta 80 Hostelería y alimentación
Información turística 80 Hostelería y alimentación
La innovación en la cocina 80 Hostelería y alimentación
Maître 80 Hostelería y alimentación
Manipulación de alimentos: comidas preparadas 80 Hostelería y alimentación
Ofertas gastronómicas 80 Hostelería y alimentación
Organización de procesos de cocina 80 Hostelería y alimentación
Preparación de aperitivos 80 Hostelería y alimentación
Preparación y cata de vinos y otras bebidas alcohólicas 80 Hostelería y alimentación
Recepción y almacenamiento de la leche y otras materias primas 80 Hostelería y alimentación
Supervisión en el desarrollo de las preparaciones culinarias hasta su finalización 80 Hostelería y alimentación
Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a cremas y rellenos 80 Hostelería y alimentación
Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a helados y semifríos 80 Hostelería y alimentación
Supervsión y ejecución de técnicas aplicadas a masas 80 Hostelería y alimentación
Técnicas culinarias para pescados, crustáceos y moluscos 80 Hostelería y alimentación
Vinos otras bebidas alcohólicas aguas cafés e infusiones 80 Hostelería y alimentación
Diseño de interiores en la restauración 75 Hostelería y alimentación
Logística en la cocina: aprovisionamiento de materias primas 75 Hostelería y alimentación
Acondicionamiento de la carne para su comercialización 70 Hostelería y alimentación
Certificación en trazabilidad y seguridad alimentaria 70 Hostelería y alimentación
Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes ave y caza 70 Hostelería y alimentación
Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas legumbres secas pastas arroces y huevos 70 Hostelería y alimentación
La cocina de carne, aves y caza: análisis de técnicas culinarias 70 Hostelería y alimentación
Maduración y envasado de quesos 70 Hostelería y alimentación
Manipulador de alimentos, sistema appcc y prácticas correctas de higiene 70 Hostelería y alimentación
Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento 70 Hostelería y alimentación
Ofertas gastronómicas y sistemas de aprovisionamiento 70 Hostelería y alimentación
Preelaboración y conservación de carnes ave y caza 70 Hostelería y alimentación
Preparación de masas y elaboraciones complementarias múltiples de repostería 70 Hostelería y alimentación
Procesos de gestión de departamentos de área de alojamiento 70 Hostelería y alimentación
Sistemas de calidad en industria alimentaria 70 Hostelería y alimentación
Tratamientos previos de la leche 70 Hostelería y alimentación
Cocina y gastronomía 1. La cocina moderna. Operaciones preliminares. Cartas y menús 65 Hostelería y alimentación
Recepción y atención al cliente 65 Hostelería y alimentación
Recepción y atención al cliente en establecimientos de alojamiento 65 Hostelería y alimentación
Alergias alimentarias 60 Hostelería y alimentación
Aplicación de fundamentos básicos en cocina 60 Hostelería y alimentación
Appcc: análisis de peligros y puntos de control críticos 60 Hostelería y alimentación
Aprovisionamiento en pastelería 60 Hostelería y alimentación
Cata de alimentos en hostelería 60 Hostelería y alimentación
Cocina creativa decoración y exposición de platos 60 Hostelería y alimentación
Conservación en pastelería 60 Hostelería y alimentación
Creación y diseño de productos turísticos (edición andalucía) 60 Hostelería y alimentación
Cuentas contables y financieras en restauración 60 Hostelería y alimentación
Decoración y exposición de platos 60 Hostelería y alimentación
Desarrollo y supervisión del aprovisionamiento de géneros y mise en place 60 Hostelería y alimentación
Dirección y recursos humanos en restauración 60 Hostelería y alimentación
Elaboración de platos combinados 60 Hostelería y alimentación
Elaboración de platos combinados y aperitivos 60 Hostelería y alimentación
Elaboración y presentación de postres de cocina 60 Hostelería y alimentación
Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados crustáceos y moluscos 60 Hostelería y alimentación
Gestión de bodegas en restauración 60 Hostelería y alimentación
Gestión de departamentos de servicio de alimentos y bebidas 60 Hostelería y alimentación
Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de alojamientos 60 Hostelería y alimentación
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Gestión del bar-cafetería 60 Hostelería y alimentación
Planificación programación y operación de viajes combinados 60 Hostelería y alimentación
Preelaboración y conservación culinarias 60 Hostelería y alimentación
Preelaboración y conservación de pescados crustáceos y moluscos 60 Hostelería y alimentación
Preelaboración y conservación de vegetales y setas 60 Hostelería y alimentación
Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar 60 Hostelería y alimentación
Procesos de lavado planchado y arreglo de ropa en alojamientos 60 Hostelería y alimentación
Procesos de limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes en alojamientos 60 Hostelería y alimentación
Seguridad e higiene en la industria alimentaria 60 Hostelería y alimentación
Seguridad en la industria alimentaria 60 Hostelería y alimentación
Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería 60 Hostelería y alimentación
Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante 60 Hostelería y alimentación
Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante 60 Hostelería y alimentación
Sistema appcc y prácticas correctas de higiene 60 Hostelería y alimentación
Sistema appcc y protocolos COVID-19  60 Hostelería y alimentación
Supervisión y desarrollo de procesos de servicios en restauración 60 Hostelería y alimentación
Acabado de distintas elaboraciones culinarias 55 Hostelería y alimentación
Programas informáticos en restauración 55 Hostelería y alimentación
Acondicionamiento de la carne para su uso industrial 50 Hostelería y alimentación
Animación turística 50 Hostelería y alimentación
El servicio de información turística 50 Hostelería y alimentación
Enología para cocineros 50 Hostelería y alimentación
Envasado de productos alimentarios 50 Hostelería y alimentación
Gestión de alérgenos en el sector de la restauración 50 Hostelería y alimentación
Gestión de destinos turísticos 50 Hostelería y alimentación
Gestión de la calidad alimentaria 50 Hostelería y alimentación
Gestión del canal de distribución turística 50 Hostelería y alimentación
Gestión hotelera 50 Hostelería y alimentación
Iniciación appcc en la industria agroalimentaria 50 Hostelería y alimentación
Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo 50 Hostelería y alimentación
Proyecto de implantación del alojamiento rural 50 Hostelería y alimentación
Reutilización de aguas residuales en la industria azucarera y alcoholera 50 Hostelería y alimentación
Servicio y atención al cliente en restaurante 50 Hostelería y alimentación
Supervisión de las operaciones preliminares y técnicas de manipulación 50 Hostelería y alimentación
Supervisión y ejecución de operaciones de acabado y presentación de productos de pastelería 50 Hostelería y alimentación
Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a chocolates 50 Hostelería y alimentación
Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a productos de confitería 50 Hostelería y alimentación
Cocina española 45 Hostelería y alimentación
Cocina y gastronomía 3. Preparación de huevos, sopas, arroces, pastas y verduras 45 Hostelería y alimentación
Cocina y gastronomía 5. Preparación de carnes 45 Hostelería y alimentación
Interpretación de la norma brc v7 45 Hostelería y alimentación
Organización del departamento de montaje en instalaciones de catering 45 Hostelería y alimentación
Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos 40 Hostelería y alimentación
Aplicación de los métodos de conservación y regeneración de los preparados de repostería 40 Hostelería y alimentación
Comercialización del servicio de alojamiento rural 40 Hostelería y alimentación
Creación y operación de viajes combinados 40 Hostelería y alimentación
Diseño de ofertas de pastelería 40 Hostelería y alimentación
Elaboración de platos combinados y aperitivos sencillos 40 Hostelería y alimentación
Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales 40 Hostelería y alimentación
Enología: vinos, aguardientes y licores 40 Hostelería y alimentación
Facturación y cierre de actividad en restaurante 40 Hostelería y alimentación
Gestión cuantitativa de la restauración 40 Hostelería y alimentación
Gestión de sistemas de distribución global (gds) 40 Hostelería y alimentación
Los establecimientos de servicios a colectividades 40 Hostelería y alimentación
Normativa de conservación de alimentos y alérgenos 40 Hostelería y alimentación
Organización del servicio de pisos en alojamientos 40 Hostelería y alimentación
Pre-elaboración y conservación de alimentos 40 Hostelería y alimentación
Protocolo en eventos turísticos 40 Hostelería y alimentación
Realización de decoraciones de repostería y expositores 40 Hostelería y alimentación
Seguridad y limpieza en las zonas de lavado e instalaciones 40 Hostelería y alimentación
Servicio de alimentos y bebidas y atención al cliente en restauración 40 Hostelería y alimentación
Servicio de restauración en alojamientos rurales ubicados en entornos rurales y/o naturales 40 Hostelería y alimentación
Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el restaurante 40 Hostelería y alimentación
Cocina italiana 35 Hostelería y alimentación
Cocina para celiacos 35 Hostelería y alimentación
Cocina sana 35 Hostelería y alimentación
Comunicación, marketing y ventas en restauración 35 Hostelería y alimentación
Elaboración del vino en hostelería 35 Hostelería y alimentación
Innovación en la cocina 35 Hostelería y alimentación
Introducción a la gestión económica-financiera del restaurante 35 Hostelería y alimentación
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Logística en bar: aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas 35 Hostelería y alimentación
Manipulación y clasificación de residuos procedentes de servicios de catering en la zona de lavado 35 Hostelería y alimentación
Maquinaría y equipos básicos de pastelería 35 Hostelería y alimentación
Planchado, plegado, empaquetado o embolso de ropa en alojamientos 35 Hostelería y alimentación
Productos y materiales en cocina 35 Hostelería y alimentación
Promoción y venta de servicios turísticos 35 Hostelería y alimentación
Realización de elaboraciones culinarias básicas y sencillas de múltiples aplicaciones en cocina 35 Hostelería y alimentación
Realización de elaboraciones elementales de cocina 35 Hostelería y alimentación
Servicio en restaurante y bares 35 Hostelería y alimentación
Sistema de autocontrol appcc en seguridad alimentaria 35 Hostelería y alimentación
Análisis de puntos críticos 33 Hostelería y alimentación
Alergias e intolerancias alimentarias 30 Hostelería y alimentación
Análisis de la situación en el sector de la pastelería 30 Hostelería y alimentación
Análisis sensorial de los vinos 30 Hostelería y alimentación
Análisis, ejecución y control de los procesos de lavado de ropa 30 Hostelería y alimentación
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 30 Hostelería y alimentación
Aplicación de sistemas informáticos en bar y cafetería 30 Hostelería y alimentación
Aprovisionamiento de materias primas en cocina 30 Hostelería y alimentación
Aprovisionamiento interno en pastelería 30 Hostelería y alimentación
Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar 30 Hostelería y alimentación
Aprovisionamiento y organización del office en alojamientos 30 Hostelería y alimentación
Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos 30 Hostelería y alimentación
Bebidas simples distintas a vinos 30 Hostelería y alimentación
Cocina creativa o de autor 30 Hostelería y alimentación
Cocina en línea fría 30 Hostelería y alimentación
Cocina internacional 30 Hostelería y alimentación
Cocina y gastronomía 4. Preparación de pescados y mariscos 30 Hostelería y alimentación
Coctelería 30 Hostelería y alimentación
Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo 30 Hostelería y alimentación
Comunicación, marketing y ventas en pastelería 30 Hostelería y alimentación
Confección de cartas de vino otras bebidas alcohólicas aguas envasadas cafés e infusiones 30 Hostelería y alimentación
Control de la conservación de los alimentos para el consumo y distribución comercial 30 Hostelería y alimentación
Corte y cata de jamón 30 Hostelería y alimentación
Creación de cartas y menús 30 Hostelería y alimentación
Decoración y ambientación en habitaciones y zonas comunes en alojamientos 30 Hostelería y alimentación
El marketing y la promoción de ventas en las entidades de distribución turística 30 Hostelería y alimentación
El proceso de montaje de servicios de catering 30 Hostelería y alimentación
El sector turístico, el turismo rural  y el alojamiento rural 30 Hostelería y alimentación
Elaboración y conservación de alimentos 30 Hostelería y alimentación
Elaboración y manipulación de menús adaptados a las distintas alergias alimentarias 30 Hostelería y alimentación
Estructura vitivinícola y características de los vinos españoles 30 Hostelería y alimentación
Funciones y características de los procesos en la gestion del aprovisionamiento en restauración 30 Hostelería y alimentación
Gestión de alérgenos en la hostelería 30 Hostelería y alimentación
Gestión de la información en el departamento de recepción en un alojamiento rural 30 Hostelería y alimentación
Gestión de protocolo 30 Hostelería y alimentación
Gestión y comercialización en inglés de servicios turísticos 30 Hostelería y alimentación
Jefe de cocina 30 Hostelería y alimentación
La cultura de la calidad en las empresas y/o entidades de hostelería y turismo 30 Hostelería y alimentación
Las fuentes de informacion turisticas 30 Hostelería y alimentación
Masas y pastas de múltiples aplicaciones 30 Hostelería y alimentación
Materias primas culinarias 30 Hostelería y alimentación
Normas de protocolo en restauración 30 Hostelería y alimentación
Operaciones y cuentas contables en negocios de pastelería 30 Hostelería y alimentación
Organización de viajes nacionales e internacionales 30 Hostelería y alimentación
Preparación y cata de aguas cafés e infusiones 30 Hostelería y alimentación
Presentación y decoración de productos de respostería y pastelería 30 Hostelería y alimentación
Regeneración óptima de los alimentos 30 Hostelería y alimentación
Tipos y variedades de quesos 30 Hostelería y alimentación
Trazabilidad en la industria alimentaria 30 Hostelería y alimentación
Uso de la dotación básica del restaurante y asistencia en el preservicio 30 Hostelería y alimentación
Inglés b1 240 Idiomas
Inglés b2 240 Idiomas
Inglés c1 240 Idiomas
Inglés: gestión comercial 200 Idiomas
Curso intensivo ingles c1. Nivel oficial marco comun europeo 150 Idiomas
Ingles a1 150 Idiomas
Inglés a2 150 Idiomas
English b1 + cambridge exams (pet) 125 Idiomas
English c1 + cambridge exams (cae) 125 Idiomas
Competencia clave: competencia en lengua castellana - nivel 2 120 Idiomas
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Curso intensivo inglés a1. Nivel oficial marco común europeo 120 Idiomas
Curso intensivo ingles b2. Nivel oficial marco comun europeo 120 Idiomas
Francés a1 2017 120 Idiomas
Francés a2 2017 120 Idiomas
Francés b1 2017 120 Idiomas
Inglés. Restauración 110 Idiomas
Alemán a1 (marco común europeo) 100 Idiomas
Curso intensivo inglés b1. Nivel oficial marco común europeo 100 Idiomas
Enseñanza en español como lengua extranjera 100 Idiomas
Francés a2 100 Idiomas
Francés b1 100 Idiomas
Inglés a1 100 Idiomas
Ingles a2 100 Idiomas
Inglés b1 100 Idiomas
Ingles b2 100 Idiomas
Italiano a1 100 Idiomas
Alemán a1 90 Idiomas
Alemán b1 90 Idiomas
Curso intensivo francés b1. Nivel oficial marco común europeo 90 Idiomas
Curso superior de inglés advanced c1 90 Idiomas
English course a1 90 Idiomas
English course a2 90 Idiomas
English course b1.1 90 Idiomas
English course b1.2 90 Idiomas
English course b2.1 90 Idiomas
English course b2.2 90 Idiomas
Francés para sector hostelería. Nivel básico 90 Idiomas
Inglés a1 90 Idiomas
Inglés oral y escrito en el comercio internacional 90 Idiomas
Inglés para el sector de comercio 90 Idiomas
Inglés profesional para actividades comerciales 90 Idiomas
Inglés profesional para logística y transporte internacional 90 Idiomas
Inglés profesional para servicios de restauración 90 Idiomas
Inglés profesional para turismo 90 Idiomas
Lengua extranjera oral y escrita, distinta del inglés, en el comercio internacional 90 Idiomas
Lengua extranjera para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros 90 Idiomas
Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente 90 Idiomas
Lengua extranjera profesional para servicios de restauración (inglés) 90 Idiomas
Alemán a2 80 Idiomas
Curso intensivo inglés a2. Nivel oficial marco común europeo 80 Idiomas
Francés a1 80 Idiomas
Inglés a2 80 Idiomas
Inglés básico 80 Idiomas
Inglés para comercio 80 Idiomas
Inglés para hostelería 80 Idiomas
Italiano b1 80 Idiomas
Lengua extranjera profesional distinta del inglés para la asistencia a la dirección 80 Idiomas
Inglés b1 75 Idiomas
Inglés b2 75 Idiomas
Alemán. Nivel básico 70 Idiomas
Inglés b1 (1ª parte) 70 Idiomas
Inglés b1 (2ª parte) 70 Idiomas
Inglés b2 (1ª parte) 70 Idiomas
Inglés b2 (2ª parte) 70 Idiomas
Inglés c1 (1º parte) 70 Idiomas
Inglés c1 (2º parte) 70 Idiomas
Alemán b1. área de recepción 60 Idiomas
Español elemental para extranjeros 60 Idiomas
Francés para taxistas 60 Idiomas
Francés. Nivel básico 60 Idiomas
Inglés a1 - 2018 60 Idiomas
Inglés a1 repaso 60 Idiomas
Inglés a2 60 Idiomas
Inglés b1 60 Idiomas
Inglés b2 60 Idiomas
Inglés básico atención al cliente 60 Idiomas
Inglés básico comercio y hostelería 60 Idiomas
Inglés c1 - 2019 60 Idiomas
Inglés empresarial 60 Idiomas
Inglés intermedio 60 Idiomas
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Ingles para farmacias 60 Idiomas
Inglés para taxistas 60 Idiomas
Inglés profesional para turismo 60 Idiomas
Repasa inglés 60 Idiomas
Cursos de preparación cambridge english exams 50 Idiomas
Enseñanza en español como lengua extranjera i 50 Idiomas
Enseñanza en español como lengua extranjera ii 50 Idiomas
First certificate in english 1 - fce test 50 Idiomas
Francés básico. Atención al cliente 50 Idiomas
Ingles a1 (i) 50 Idiomas
Inglés a1 (ii) 50 Idiomas
Inglés a2 (i) 50 Idiomas
Inglés b2 i 50 Idiomas
Inglés b2 ii 50 Idiomas
Inglés b2 iii 50 Idiomas
Inglés b2 iv 50 Idiomas
Ingles c1 (i) 50 Idiomas
Ingles c1 (ii) 50 Idiomas
Inglés c1 (iii) 50 Idiomas
Ingles c1 (iv) 50 Idiomas
Inglés c2 (i) 50 Idiomas
Inglés c2 (ii) 50 Idiomas
Inglés c2 (iii) 50 Idiomas
Inglés c2 (iv) 50 Idiomas
Interacciones orales en el entorno empresarial en lengua inglesa 50 Idiomas
Asesoramiento y atención administrativa en una lengua extranjera (inglés) al cliente de productos y servicios 
financieros 45 Idiomas
Atención al cliente en inglés en el servicio de restauración 40 Idiomas
Atención al cliente en lengua extranjera (inglés) en el servicio de restauración 40 Idiomas
Inglés b1 (i) 35 Idiomas
Inglés b1 (ii) 35 Idiomas
Inglés b1 (iii) 35 Idiomas
Inglés b1 (iv) 35 Idiomas
Inglés b2 (i) 35 Idiomas
Inglés b2 (ii) 35 Idiomas
Inglés b2 (iii) 35 Idiomas
Inglés b2 (iv) 35 Idiomas
Inglés c1 (i) 35 Idiomas
Inglés c1 (ii) 35 Idiomas
Inglés c1 (iii) 35 Idiomas
Inglés c1 (iv) 35 Idiomas
Utilización básica de una lengua extranjera (inglés) en la recepción y relación con el cliente 35 Idiomas
Aplicación de técnicas de venta en inglés 30 Idiomas
Asistencia y asesoramiento en una lengua extranjera (inglés) al cliente de seguros 30 Idiomas
Atención al cliente de servicios turísticos en inglés 30 Idiomas
Documentación en inglés para el comercio internacional 30 Idiomas
Documentación en lengua extranjera, distinta del inglés, para el comercio internacional 30 Idiomas
Elaboración de documentación socio-profesional 30 Idiomas
Inglés a1.1 - 2018 30 Idiomas
Inglés a1.2 - 2018 30 Idiomas
Inglés a2.1 - 2018 30 Idiomas
Inglés a2.2 - 2018 30 Idiomas
Inglés b1.1 - 2018 30 Idiomas
Inglés b1.2 - 2018 30 Idiomas
Inglés b2.1 - 2018 30 Idiomas
Inglés b2.2 - 2018 30 Idiomas
Inglés c1.1 - 2019 30 Idiomas
Inglés c1.2 - 2019 30 Idiomas
Interpretación de las actividades orales y escritas de asistencia a la dirección en lengua inglesa 30 Idiomas
Portugués iniciación (brasil) 30 Idiomas
Prestación de información gastronómica y documental en inglés 30 Idiomas
Prestación de información turística en inglés 30 Idiomas
Arte en las uñas 120 Imagen personal
Master maquillaje social 120 Imagen personal
Tanatoestética 120 Imagen personal
Peluqueria y estilismo masculino 90 Imagen personal
Introducción al diseño gráfico 80 Imagen personal
Personal shopper en comercio 80 Imagen personal
Maquillaje de día 60 Imagen personal
Higiene e hidratación de la piel del rostro y cuerpo 50 Imagen personal
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El centro médico-estético: organización, protocolos y seguridad 42 Imagen personal
Aromaterapia 40 Imagen personal
Bases del maquillaje 40 Imagen personal
El maquillaje como profesión 40 Imagen personal
Enocosmetica del sherry 40 Imagen personal
Escultura de uñas 40 Imagen personal
Extensiones profesional 40 Imagen personal
Flores de bach 40 Imagen personal
Maquillaje de bodas-ceremonia-fiesta 40 Imagen personal
Maquillaje según la luz y la edad 40 Imagen personal
Masaje ayurvédico abhyanga 40 Imagen personal
Masaje ayurvedico champi 40 Imagen personal
Masaje ayurvedico con pindas 40 Imagen personal
Masaje ayurvedico marma kalari 40 Imagen personal
Masaje balinés 40 Imagen personal
Masaje cuencos tibetanos 40 Imagen personal
Masaje lanna tok sen 40 Imagen personal
Masaje tailandés de aceite 40 Imagen personal
Masaje tailandés de pies 40 Imagen personal
Masaje tailandes tradicional 40 Imagen personal
Masaje tibetano ku-nye 40 Imagen personal
Peinados y acabados 40 Imagen personal
Peluqueria coordinada 40 Imagen personal
Perfumeria y cosmetica natural 40 Imagen personal
Recogidos 40 Imagen personal
Reflexologia auricular 40 Imagen personal
Reflexologia corporal 40 Imagen personal
Reflexologia facial 40 Imagen personal
Reflexologia podal 40 Imagen personal
Tecnicas manicura,pedicura,uñas 40 Imagen personal
Tratamientos corpor.orientales 40 Imagen personal
Tratamientos est.corporales 40 Imagen personal
Tratamientos esteticos faciales 40 Imagen personal
Tratamientos faciales orientales 40 Imagen personal
Trenzados profesional 40 Imagen personal
Estilismo para novias 30 Imagen personal
Protocolos técnicos y peinados para peluquerías y producciones audiovisuales y escénicas 110 Imagen personal 
Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y cuidados capilares estéticos 90 Imagen personal 
Asesoramiento y aplicación de técnicas de micropigmentación 90 Imagen personal 
Color en peluquería 90 Imagen personal 
Corte del cabello 90 Imagen personal 
Depilación mecánica y decoloración del vello 90 Imagen personal 
Diagnóstico y protocolos para masajes estéticos y técnicas sensoriales 90 Imagen personal 
Drenaje linfático estético manual y mecánico 90 Imagen personal 
Electroestética 90 Imagen personal 
Higiene y tratamientos estéticos de las alteraciones capilares 90 Imagen personal 
Imagen personal y comunicación 90 Imagen personal 
Imagen personal, protocolo y usos sociales 90 Imagen personal 
Maquillaje social 90 Imagen personal 
Montajes para cambios de forma e inicio del peinado 90 Imagen personal 
Peinados, acabados y recogidos 90 Imagen personal 
Proyectos de asesoría de imagen personal 90 Imagen personal 
Técnicas de higiene e hidratación facial y corporal 90 Imagen personal 
Tecnicas de masaje estético 90 Imagen personal 
Tratamientos estéticos integrados 90 Imagen personal 
Aplicación de cosméticos para los cambios de color del cabello 80 Imagen personal 
Diagnóstico y protocolos de alteraciones capilares estéticas 80 Imagen personal 
Aplicación de técnicas de análisis para el asesoramiento en los cambios de imagen personal en cuanto a 
vestuario, moda y complementos 70 Imagen personal 

Aplicación de técnicas de entrenamiento y asesoramiento para el mantenimiento de los estilos del peinado 70 Imagen personal 
Cambios de forma del cabello en peluquería y producciones audiovisuales y escénicas 70 Imagen personal 
Cambios de forma permanente en el cabello 70 Imagen personal 
Técnicas estéticas para el cuidado y embellecimiento de las uñas 70 Imagen personal 
Aplicación de técnicas de asesoramiento y entrenamiento a clientes sobre cuidados estéticos 60 Imagen personal 
Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal 60 Imagen personal 
Asesoría en peluquería 60 Imagen personal 
Bronceado artificial 60 Imagen personal 
Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de higiene depilación y maquillaje 60 Imagen personal 
Cuidados estéticos básicos de uñas 60 Imagen personal 
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Diagnóstico para la aplicación de tratamiento estéticos 60 Imagen personal 
Dirección y gestión de empresas de imagen personal 60 Imagen personal 

Elaboración de propuestas de cambios de estilo del cabello en cuanto a la forma, el color o el peinado 60 Imagen personal 
Elaboración y presentación de propuestas técnicas de tratamientos estéticos, cuidados estéticos faciales y 
corporales y técnicas asociadas 60 Imagen personal 
Tratamientos estéticos de manos y pies 60 Imagen personal 
Depilación estética profesional mecánica y eléctrica 50 Imagen personal 
Depilación láser y fotodepilación 50 Imagen personal 
Aplicación de técnicas de entrenamiento y asesoramiento a clientes para el cambio en el estilo de imagen 
personal 40 Imagen personal 
Asesoramiento y preparación del cliente para la depilación 40 Imagen personal 
Elaboración de protocolos de tratamientos 40 Imagen personal 
Higiene y asepsia aplicadas a peluquería 40 Imagen personal 
Personal shopper 40 Imagen personal 
Análisis y selección de medios para los cuidados estéticos de higiene e hidratación facial y corporal 30 Imagen personal 
Aplicación de pelucas, postizos y extensiones 30 Imagen personal 
Aplicación de prótesis en los tratamientos capilares estéticos 30 Imagen personal 
Cuidados de barba y bigote 30 Imagen personal 
Masaje estético 30 Imagen personal 

Preparación de equipos, instalaciones y productos para la aplicación de técnicas de micropigmentación 30 Imagen personal 
Voz profesional y artística 95 Imagen y sonido
Uso plítico de la tv y la radio 50 Imagen y sonido
Recursos narrativos y técnicos para el desarrollo de productos audiovisuales multimedia 80 Imagen y sonido 
Tratamiento y edición de fuentes para productos audiovisuales multimedia 80 Imagen y sonido 
Curso de piloto de drones nivel avanzado 60 Imagen y sonido 
Especialista en coreldraw graphics suite 2022 60 Imagen y sonido 
Generación de elementos interactivos en proyectos audiovisuales multimedia 50 Imagen y sonido 
Programación del proyecto audiovisual multimedia 50 Imagen y sonido 
Composición de pantallas y animación de fuentes para proyectos audiovisuales multimedia 40 Imagen y sonido 
Retoque fotográfico 35 Imagen y sonido 
Ciberseguridad, hacking ético 300 Informática y ofimática
Experto en diseño y desarrollo de materiales didácticos para la formación virtual 300 Informática y ofimática
Especialista en microsoft office 2019 280 Informática y ofimática
Inteligencia artificial aplicada a la empresa 250 Informática y ofimática
Construcción de páginas web 210 Informática y ofimática
Especialista en ofimática en la nube con google drive 200 Informática y ofimática
Gestores online para el desarrollo de sitios web y e-commerce: práctica profesional 200 Informática y ofimática
Redes cisco ccna 200 Informática y ofimática
Ofimática 190 Informática y ofimática
Integrar componentes de software en páginas web 180 Informática y ofimática
Microsoft office 365 180 Informática y ofimática
Técnico en diseño con autocad 2022. Experto en autocad 3D 180 Informática y ofimática
Experto en virtualización con vmware y microsoft 170 Informática y ofimática
Especialista en tecnologías de red cisco: preparación para la certificación ccna 160 Informática y ofimática
Ciberseguridad. Sector hostelería 150 Informática y ofimática
Curso superior de compra y gestión de tráfico web. Traffic manager expert 150 Informática y ofimática
Desarrollo de aplicaciones móviles con adroid 150 Informática y ofimática
Desarrollo web para comercio electrónico 150 Informática y ofimática
Programa avanzado en proyectos, estrategia e innovación 150 Informática y ofimática
Programación web con php (software libre) 150 Informática y ofimática
Seguridad de los sistemas informáticos y de comunicación 150 Informática y ofimática
Curso superior de microsoft excel 2007. Nivel experto 140 Informática y ofimática
Desarrollo de aplicaciones con java 120 Informática y ofimática
Experto en microsoft access 2019 120 Informática y ofimática
Experto en microsoft word 2019 120 Informática y ofimática
Procesamiento de datos con java 120 Informática y ofimática
Wordress en el sector de publicidad 120 Informática y ofimática
Ofimática básica 115 Informática y ofimática
Posicionamiento web en buscadores en el sector de la publicidad 105 Informática y ofimática
Curso superior de macros office-vba 100 Informática y ofimática
Curso superior de presto 10. Nivel básico 100 Informática y ofimática
Especialista en redes sociales 2.0 y social media strategy 100 Informática y ofimática
Gestión de la seguridad informática en la empresa 100 Informática y ofimática
Gestión informatizada de compras 100 Informática y ofimática
Ofimática 100 Informática y ofimática
Ofimática en la nube: google drive 100 Informática y ofimática
Administración del gestor de datos en sistemas erp-crm 90 Informática y ofimática
Administración y auditoría de los servicios web 90 Informática y ofimática
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Análisis del mercado de productos de comunicaciones 90 Informática y ofimática
Desarrollo de componente software en sistemas erp-crm 90 Informática y ofimática
Experto web y multimedia para e-commerce ii 90 Informática y ofimática
Gestión de recursos, servicios y de la red de comunicaciones 90 Informática y ofimática
Gestión de redes telemáticas 90 Informática y ofimática
Implantación y configuración de pasarelas 90 Informática y ofimática
Implantación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones para servicios multimedia y gestión de 
incidencias 90 Informática y ofimática
Instalación de sistemas erp-crm 90 Informática y ofimática
Instalación y configuración de dispositivos y servicios de conectividad asociados 90 Informática y ofimática
Instalación y configuración de los nodos de interconexión de redes privadas con públicas 90 Informática y ofimática
Instalación y configuración de los nodos de una red de área local 90 Informática y ofimática
Instalación y configuración del software del servidor web 90 Informática y ofimática
Montaje de componentes y periféricos microinformáticos 90 Informática y ofimática
Montaje y verificación de componentes 90 Informática y ofimática
Operaciones de mantenimiento y consulta de datos 90 Informática y ofimática
Principios de la programación orientada a objetos 90 Informática y ofimática
Programación con lenguajes de guión en páginas web 90 Informática y ofimática
Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web 90 Informática y ofimática
Técnicas de recepción y comunicación 90 Informática y ofimática
Ofimática avanzada 85 Informática y ofimática
Access 2013 80 Informática y ofimática
Access 2016 80 Informática y ofimática
Administración y monitorización de los sgbd 80 Informática y ofimática
Creación de páginas web con el lenguaje de marcas 80 Informática y ofimática
Curso práctico excel 2016 business intelligence 80 Informática y ofimática
Data mining: principios y aplicaciones 80 Informática y ofimática
Definición y manipulación de datos 80 Informática y ofimática
Desarrollo de programas en el entorno de la base de datos 80 Informática y ofimática
Desarrollo del proyecto de la red telemática 80 Informática y ofimática
El ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones 80 Informática y ofimática
Ensamblado de componentes de equipos eléctricos y electrónicos 80 Informática y ofimática
Excel 2013 80 Informática y ofimática
Excel 2016 80 Informática y ofimática
Excel 2016 iniciación 80 Informática y ofimática
Excel aplicado a la gestión comercial 2013 80 Informática y ofimática
Experto en microsoft excel 2019 80 Informática y ofimática
Implementación y uso de una bd 80 Informática y ofimática
Iniciación a internet 80 Informática y ofimática
Instalación y actualización de sistemas operativos 80 Informática y ofimática
Lenguaje xml 80 Informática y ofimática
Modelos de programación web y bases de datos 80 Informática y ofimática
Office 2013 word y excel 80 Informática y ofimática
Perfil y funciones del gestor de comunidades virtuales  80 Informática y ofimática
Planificación de la seguridad informática en la empresa 80 Informática y ofimática
Powerpoint 2007 80 Informática y ofimática
Reparación y ampliación de equipos y componentes hardware microinformáticos 80 Informática y ofimática
Word 2013 80 Informática y ofimática
Word 2016 80 Informática y ofimática
Photoshop cs4 75 Informática y ofimática
Powerpoint 2013 75 Informática y ofimática
Powerpoint 2016 75 Informática y ofimática
Base de datos relacionales y modelado de datos 70 Informática y ofimática
Ejecución de proyectos de implantación de infraestructuras de redes telemáticas 70 Informática y ofimática
El lenguaje de manipulación de la base de datos 70 Informática y ofimática
Elaboración de hojas de estilo 70 Informática y ofimática
Equipos de interconexión y servicios de red 70 Informática y ofimática
Excel  2016  avanzado 70 Informática y ofimática
Excel 2016 iniciación: entorno, análisis de datos e impresión 70 Informática y ofimática
Gestión del producto editorial 70 Informática y ofimática
Gestión y control de los sistemas de información 70 Informática y ofimática
Herramientas de los sistemas gestores de bases de datos, pasarelas y medios de conexión 70 Informática y ofimática
Moodle para profesores-editores 70 Informática y ofimática

Pruebas y verificación de los dispositivos de transporte y transmisión y de los servicios de conectividad asociados 70 Informática y ofimática
Reparación de impresoras 70 Informática y ofimática
Repositorios de contenidos 70 Informática y ofimática
Salvaguarda y seguridad de los datos 70 Informática y ofimática
Selección instalación configuración y administración de los servidores de transferencia de archivos 70 Informática y ofimática
Sgbd e instalación 70 Informática y ofimática
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Sistemas de almacenamiento 70 Informática y ofimática
Verificación y resolución de incidencias en una red de área local 70 Informática y ofimática
Word 2007 70 Informática y ofimática
Business intelligence en excel 65 Informática y ofimática
Programación de páginas web javascript y php 65 Informática y ofimática
Administración y auditoría de los servicios de mensajería electrónica 60 Informática y ofimática
Adobe photoshop cs6 60 Informática y ofimática
Competencias digitales avanzada 60 Informática y ofimática
Competencias digitales básica 60 Informática y ofimática
Computadores para base de datos 60 Informática y ofimática
Creación de blogs y redes sociales 60 Informática y ofimática
Creación, programación y diseño de páginas web 60 Informática y ofimática
Curso de bitcoin 60 Informática y ofimática
Diseño y desarrollo de productos digitales 60 Informática y ofimática
Elaboración de contenidos multimedia scorm para e-learning 60 Informática y ofimática
Elaboración de plantillas y formularios 60 Informática y ofimática
Excel 2013 60 Informática y ofimática
Excel 2016 60 Informática y ofimática
Excel 2016 avanzado: gráficos, funciones, tablas y macros 60 Informática y ofimática
Excel 365 60 Informática y ofimática
Excel avanzado 2013 60 Informática y ofimática
Excel avanzado para empresas 60 Informática y ofimática
Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático 60 Informática y ofimática
Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático 60 Informática y ofimática
Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 60 Informática y ofimática
Gestión de archivos 60 Informática y ofimática
Gestión de contenidos digitales 60 Informática y ofimática
Implantación y control de un sistema contable informatizado 60 Informática y ofimática
Iniciación a las redes sociales 60 Informática y ofimática
Instalación y configuración de aplicaciones informáticas 60 Informática y ofimática
Instalación y configuración de periféricos microinformáticos 60 Informática y ofimática
Instalación y configuración de servicios en equipos de telefonía 60 Informática y ofimática
Internet seguro 60 Informática y ofimática
Introducción a las empresas 4.0 60 Informática y ofimática
Java 60 Informática y ofimática
Lenguajes de definición y modificación de datos sql 60 Informática y ofimática
Microsoft excel 2016 nivel avanzado 60 Informática y ofimática
Microsoft word 2016 60 Informática y ofimática
Modelo de datos y visión conceptual de una base de datos 60 Informática y ofimática
Monitorización y resolución de incidencias en la interconexión de redes privadas con redes públicas 60 Informática y ofimática
Office: word, excel, access y power point 60 Informática y ofimática
Plan de medios de comunicación e internet 60 Informática y ofimática
Planificación de la investigación de mercados 60 Informática y ofimática
Procesadores de textos y presentaciones de información básicos 60 Informática y ofimática
Programación de aplicaciones android 60 Informática y ofimática
Recopilación y tratamiento de la información con procesadores de texto 60 Informática y ofimática
Selección instalación y configuración del software de servidor de mensajería electrónica 60 Informática y ofimática
Vba medio 60 Informática y ofimática
Word y excel 2019 60 Informática y ofimática
Administración del sgbd 55 Informática y ofimática
Gestión de redes de comunicaciones 55 Informática y ofimática
Organización y gestión de la información 55 Informática y ofimática
Tecnologías subyacentes 55 Informática y ofimática
Access 2007 50 Informática y ofimática
Access 2010 50 Informática y ofimática
Access 2013 50 Informática y ofimática
Administración de una base de datos sql server 50 Informática y ofimática
Adobe photoshop cs6 50 Informática y ofimática
Almacenamiento de la información e introducción a los sgdb 50 Informática y ofimática
Analítica web 50 Informática y ofimática
Aplicaciones informáticas de base de datos relacionales 50 Informática y ofimática
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 50 Informática y ofimática
Ataques a redes inalámbricas métodos penetración wifi 50 Informática y ofimática
Blockchain básico 50 Informática y ofimática
Ciberseguridad, criptografia y delitos telematicos 50 Informática y ofimática
Crea tu sitio web con joomla! 50 Informática y ofimática
Desarrollo de un cms 50 Informática y ofimática
Desarrollo tic para la fidelización y acción comercial. Gamificación 50 Informática y ofimática
Dirección y gestión de proyectos tics 50 Informática y ofimática
Diseño de bases de datos relacionales 50 Informática y ofimática
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Diseño e implementación de bases de datos relacionales 50 Informática y ofimática
Elaboración de documentos de texto 50 Informática y ofimática
Elaboración de hojas de cálculo 50 Informática y ofimática
Entornos virtuales de trabajo colaborativo y gestión sin distancias 50 Informática y ofimática
Excel  básico 50 Informática y ofimática
Excel 2010 50 Informática y ofimática
Excel avanzado 50 Informática y ofimática
Excel avanzado 2016 50 Informática y ofimática
Excel avanzado 365 50 Informática y ofimática
Excel intermedio 50 Informática y ofimática
Excel profesional 50 Informática y ofimática
Formularios en la construcción de páginas web 50 Informática y ofimática
Hojas de estilo en la construcción de páginas web 50 Informática y ofimática
Instalación y configuración sql server 50 Informática y ofimática
Internet seguro 50 Informática y ofimática
Introducción al big data 50 Informática y ofimática
Mantenimiento de una base de datos sql server 50 Informática y ofimática
Mantenimiento preventivo de los equipos y servicios del equipo de conmutación telefónica 50 Informática y ofimática
Microsoft excel 2016. Curso básico 50 Informática y ofimática
Ofimática: aplicaciones informáticas de gestión 50 Informática y ofimática
Operación y supervisión de los equipos y servicios 50 Informática y ofimática
Planificación de proyecto de implantación de infraestructuras de redes telemáticas 50 Informática y ofimática
Powerpoint 2007 50 Informática y ofimática
Powerpoint 2013 50 Informática y ofimática
Preparación mos excel 2010 50 Informática y ofimática
Programación en abap 50 Informática y ofimática
Registro de la jornada laboral con excel 50 Informática y ofimática
Resolucion de incidencias de redes telemáticas 50 Informática y ofimática
Sap mm: gestión de materiales 50 Informática y ofimática
Sap pp: planificación de la producción 50 Informática y ofimática
Seguridad informática y firma digital 50 Informática y ofimática
Selección instalación configuración y administración de los servidores multimedia 50 Informática y ofimática
Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo 50 Informática y ofimática
Word 2007 50 Informática y ofimática
Dreamweaver básico 45 Informática y ofimática
Excel 2016 iniciación: entorno y objetos 45 Informática y ofimática
Microsoft power bi 45 Informática y ofimática
Access 2013 avanzado 40 Informática y ofimática
Access 2016 avanzado 40 Informática y ofimática
Administración del sistema de correo 40 Informática y ofimática
Análisis con uml (modelización) 40 Informática y ofimática
Aplicaciones microinformáticas e internet para consulta y generación de documentación 40 Informática y ofimática
Aplicaciones web 40 Informática y ofimática
Big data 40 Informática y ofimática
Data mining business intelligence 40 Informática y ofimática
Data warehouse business intelligence 40 Informática y ofimática
Diseño de encuestas y cuestionarios de investigación 40 Informática y ofimática
Diseño gráfico vectorial con adobe illustrator 40 Informática y ofimática
Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones informáticas 40 Informática y ofimática
Excel  2016. Análisis avanzado de datos 40 Informática y ofimática
Excel 2007 avanzado 40 Informática y ofimática
Excel 2010 avanzado 40 Informática y ofimática
Excel 2010 básico 40 Informática y ofimática
Excel 2013 avanzado 40 Informática y ofimática
Excel 2016 avanzado 40 Informática y ofimática
Gestión de recursos y servicios de la red de comunicaciones 40 Informática y ofimática
Gráficos en excel avanzados 40 Informática y ofimática
Html 5 y css 3 40 Informática y ofimática
Iniciación a access 2013 40 Informática y ofimática
Iniciación a access 2016 40 Informática y ofimática
Iniciación a excel 2007 40 Informática y ofimática
Iniciación a excel 2013 40 Informática y ofimática
Iniciación a excel 2016 40 Informática y ofimática
Iniciación a la informática y en competencias digitales básicas 40 Informática y ofimática
Iniciación a word 2013 40 Informática y ofimática
Iniciación a word 2016 40 Informática y ofimática
Iniciación en competencias digitales básicas para el emprendimiento 40 Informática y ofimática
Instalación de un sistema de correo 40 Informática y ofimática
Internet avanzado 40 Informática y ofimática
Introducción a la programación con la api de google maps 40 Informática y ofimática
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Introducción a la tecnología de impresión en 3d 40 Informática y ofimática
Ofimática práctica para celadores 40 Informática y ofimática
Open business, open government, open management…¿open everything? 40 Informática y ofimática
Operación y supervisión de los equipos y servicios de comunicación telefónica 40 Informática y ofimática

Organización y operaciones con hojas de cálculo y técnicas de representación gráfica de documentos 40 Informática y ofimática
Outlook 2010 40 Informática y ofimática
Photoshop básico cs6 40 Informática y ofimática
Photoshop cs6 avanzado 40 Informática y ofimática
Powerpoint  2016 avanzado 40 Informática y ofimática
Powerpoint  2016 inicial 40 Informática y ofimática
Procedimientos de diagnóstico de averías en dispositivos de interconexión de redes 40 Informática y ofimática
Programación en asp.net 40 Informática y ofimática
Técnicas avanzadas de diseño web 40 Informática y ofimática
Transmisión de información por medios convencionales e informáticos 40 Informática y ofimática
Transmisión de información por medios convencionales o informáticos 40 Informática y ofimática
Word 2013 avanzado 40 Informática y ofimática
Word 2016 avanzado 40 Informática y ofimática
Word 2016 iniciación 40 Informática y ofimática
Word 2016 intermedio 40 Informática y ofimática
Diseño de bd y teoría de la normalización 35 Informática y ofimática
Edición con sofware específico para proyectos audiovisuales multimedia 35 Informática y ofimática
Lenguajes de definición, manipulación y control de datos sql 35 Informática y ofimática
Microsoft project: gestión de proyectos avanzado 35 Informática y ofimática
Power pivot. Creación y normalización de un  data warehouse para excel 35 Informática y ofimática
Seguridad 35 Informática y ofimática
Tablas dinámicas 35 Informática y ofimática
Transmisión de datos entre servicios de conectividad asociados 35 Informática y ofimática
Aplicación de hoja de cálculo 31 Informática y ofimática
Almacenamiento de datos en sistemas erp-crm 30 Informática y ofimática
Almacenamiento en sgbd 30 Informática y ofimática
Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad presupuestaria 30 Informática y ofimática
Aplicaciones informáticas de análisis contable y presupuestos 30 Informática y ofimática
Aplicaciones informáticas de contabilidad 30 Informática y ofimática
Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30 Informática y ofimática
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 30 Informática y ofimática
Atención a usuarios e instalación de aplicaciones cliente 30 Informática y ofimática
Business intelligence 30 Informática y ofimática
Canales de distribución y publicación utilizados en los sistemas gestores de información 30 Informática y ofimática
Cloud computing 30 Informática y ofimática
Comunicación digital y networking en internet 30 Informática y ofimática
Correspondencia comercial con aplicaciones a word 2016 30 Informática y ofimática
Creación de proyectos de business intelligence con sql server 30 Informática y ofimática
Desarrollo de componente software y consultas dentro del sistema de almacén de datos 30 Informática y ofimática
Descripción de dispositivos periféricos en el montaje  y la reparación de sistemas microinformaticos 30 Informática y ofimática
Efectos especiales en páginas web 30 Informática y ofimática
Elaboración de la documentación técnica 30 Informática y ofimática
Elaboración de presentaciones 30 Informática y ofimática
Elaboración y modificación de imágenes u otros elementos gráficos 30 Informática y ofimática
Especialista en seguridad en internet 30 Informática y ofimática
Google adwords y sus aplicaciones publicitarias (google ads) 30 Informática y ofimática
Google analytics y google metatags 30 Informática y ofimática
Google y sus aplicaciones 30 Informática y ofimática
Informática aplicada a la gestión de explotaciones agraria 30 Informática y ofimática
Instalación de sistemas operativos y gestores de datos en sistemas erp-crm 30 Informática y ofimática
Instalación y pruebas de periféricos en el montaje  y la reparación de sistemas microinformaticos 30 Informática y ofimática
Internet y fundamentos de diseño de páginas web 30 Informática y ofimática
Introducción a internet de las cosas (iot) - conectando el mundo 30 Informática y ofimática
Lenguajes de consulta y extracción de datos 30 Informática y ofimática
Logística en sap 30 Informática y ofimática
Los lenguajes de marcas en la creación de páginas web 30 Informática y ofimática
Mantenimiento de la infraestructura de la red de comunicaciones 30 Informática y ofimática
Ofimática básica 30 Informática y ofimática
Operaciones de seguridad en sistemas erp-crm y almacén de datos 30 Informática y ofimática
Pdfs accesibles 30 Informática y ofimática
Power point. Presentaciones gráficas 30 Informática y ofimática
Powerpoint 2010 30 Informática y ofimática
Programa de tratamiento de textos 30 Informática y ofimática
Programación de algoritmos con excel 30 Informática y ofimática
Programar con scratch 30 Informática y ofimática
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Pruebas y verificación  en páginas web 30 Informática y ofimática
Publicación de páginas web 30 Informática y ofimática
Reproducción y archivo de documentos 30 Informática y ofimática
Resolución de averías lógicas en equipos microinformáticos 30 Informática y ofimática
Resolución de incidencias de redes telemáticas 30 Informática y ofimática
Seguridad de los datos 30 Informática y ofimática
Sistema operativo linux 30 Informática y ofimática
Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo electrónico 30 Informática y ofimática
Sistemas de archivo y clasificación de documentos 30 Informática y ofimática
Sistemas de cableado estructurado 30 Informática y ofimática
Tratamiento de fuentes para productos audiovisuales multimedia 30 Informática y ofimática
Validaciones de datos  en páginas web 30 Informática y ofimática
Vba básico 30 Informática y ofimática
Word 2010 30 Informática y ofimática
Word 2016 avanzado 30 Informática y ofimática
Wordpress 30 Informática y ofimática
Wordpress en el sector gráfico 30 Informática y ofimática
Diseño y montaje de instalaciones fotovoltaicas y termicas 120 Inmobiliaria e interiorismo
Técnicas de tasación inmobiliaria 100 Inmobiliaria e interiorismo
Análisis de datos y representación de planos 90 Inmobiliaria e interiorismo
Ergonomía. Bienestar y productividad laboral 90 Inmobiliaria e interiorismo
Plan de marketing en el sector inmobiliario 80 Inmobiliaria e interiorismo
Técnicas de captación e intermediación inmobiliaria 80 Inmobiliaria e interiorismo
Representación gráfica y maquetismo 70 Inmobiliaria e interiorismo
Desarrollo de elementos estructurales de proyectos de edificación 60 Inmobiliaria e interiorismo
Desarrollo de proyecto de edificación 60 Inmobiliaria e interiorismo
Venta personal inmobiliaria 60 Inmobiliaria e interiorismo
Certificación energética para los actores clave del sector inmobiliario 50 Inmobiliaria e interiorismo
Contratos inmobiliarios 50 Inmobiliaria e interiorismo
Derecho tributario inmobiliario 50 Inmobiliaria e interiorismo
Experto en marketing inmobiliario 50 Inmobiliaria e interiorismo
Gestión documental y legal de la intermediación inmobiliaria 50 Inmobiliaria e interiorismo
Normativa inmobiliaria y de contratos 50 Inmobiliaria e interiorismo
Promoción inmobiliaria 50 Inmobiliaria e interiorismo
Financiación de operaciones inmobiliarias 40 Inmobiliaria e interiorismo
Marketing y promoción inmobiliaria 40 Inmobiliaria e interiorismo
Fiscalidad en las operaciones inmobiliarias 30 Inmobiliaria e interiorismo
Posicionamiento en buscadores (consultoría seo) en el ámbito inmobiliario 30 Inmobiliaria e interiorismo
Promoción inmobiliaria: aspectos jurídico y profesional 30 Inmobiliaria e interiorismo
Técnicas de negociación inmobiliaria 30 Inmobiliaria e interiorismo
Técnicas de venta personal en la venta inmobiliaria 30 Inmobiliaria e interiorismo
Valoración de inmuebles y alquileres 30 Inmobiliaria e interiorismo
Mantenimiento de instalaciones térmicas en edificios 100 Instalación y mantenimiento
Operaciones básicas en el montaje y mantemiento de instalaciones solares térmicas 100 Instalación y mantenimiento
Diagnosis de averías en electrodomésticos de gama blanca 90 Instalación y Mantenimiento
Especialista en uso y manejo de herramientas y maquinaria de jardinería 90 Instalación y mantenimiento
Mantenimiento y limpieza en alojamientos rurales 90 Instalación y Mantenimiento
Operaciones de preparación de máquinas, equipos e instalaciones de energía y servicios auxiliares 90 Instalación y Mantenimiento

Organización y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales 90 Instalación y Mantenimiento
Relación de las intervenciones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de 
edificios y con fines especiales 90 Instalación y Mantenimiento
Reparador-mantenedor de instalaciones de fontanería y calefacción 90 Instalación y Mantenimiento
Supervisión de las pruebas de seguridad y funcionamiento realizadas en el mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales 90 Instalación y Mantenimiento
Curso práctico de bienestar animal para transportistas 80 Instalación y Mantenimiento
Eficiencia en el uso del agua en edificios 80 Instalación y Mantenimiento
Operaciones culturales, riego y fertilización 80 Instalación y Mantenimiento
Realización de las intervenciones necesarias para el montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de 
edificios y con fines especiales 80 Instalación y Mantenimiento
Instalaciones su acondicionamiento limpieza y desinfección 70 Instalación y Mantenimiento
Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos 70 Instalación y Mantenimiento
Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes 70 Instalación y Mantenimiento
Organización y gestión de los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de 
edificios y con fines especiales 70 Instalación y Mantenimiento

Planificación del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales 70 Instalación y Mantenimiento

Supervisión del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios con fines especiales 70 Instalación y Mantenimiento
Energía solar fotovoltaica 60 Instalación y Mantenimiento
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Especialista en zonas ajardinadas 60 Instalación y mantenimiento
Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento en edificios 60 Instalación y Mantenimiento
Limpieza de interior de inmuebles 60 Instalación y Mantenimiento
Limpieza en centros escolares 60 Instalación y Mantenimiento
Limpieza en instalaciones y equipamientos industriales 60 Instalación y Mantenimiento
Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos 60 Instalación y Mantenimiento
Manipulacion y ensamblage de tuberias 60 Instalación y Mantenimiento
Mantenimiento correctivo de electrodomésticos de gama blanca 60 Instalación y Mantenimiento
Mantenimiento correctivo de electrodomésticos de gama industrial 60 Instalación y Mantenimiento
Mantenimiento preventivo en electrodomésticos de gama industrial 60 Instalación y Mantenimiento
Mantenimiento y conservación de áreas ajardinadas 60 Instalación y Mantenimiento
Mantenimiento y mejora de las instalaciones en los edificios 60 Instalación y Mantenimiento
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas 60 Instalación y Mantenimiento
Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas 60 Instalación y Mantenimiento
Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas 60 Instalación y Mantenimiento
Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas 60 Instalación y Mantenimiento
Operaciones para la instalacion de jardines y zonas verdes 60 Instalación y Mantenimiento
Organización de las intervenciones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el 
entorno de edificios y con fines especiales 60 Instalación y Mantenimiento
Organización y montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas 60 Instalación y Mantenimiento
Paisajismo, conceptos básicos. Ejecucion de un proyecto de paisajismo 60 Instalación y Mantenimiento
Polimantenedor de edificios y equipamientos urbanos 60 Instalación y Mantenimiento
Preparación de las plantas e instalación de riego y drenaje en la plantación e implantación de árboles y palmeras 
ornamentales 60 Instalación y Mantenimiento
Replanteo y funcionamiento de instalaciones solares fotovoltáicas 60 Instalación y mantenimiento
Restauración del paisaje 60 Instalación y Mantenimiento
Sanidad de las plantas 60 Instalación y mantenimiento
Soldadura con electrodos revestidos de chapas y perfiles de acero carbono con electrodos de rutilo 60 Instalación y Mantenimiento
Supervisión y manejo de máquinas, equipos e instalaciones y organización del taller 60 Instalación y mantenimiento
Supervisión y manejo de máquinas, equipos e instalaciones y organización del taller 60 Instalación y Mantenimiento
Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria 60 Instalación y Mantenimiento
Técnico de mantenimiento. Especialidad fontanería 60 Instalación y Mantenimiento
Técnico instalador - mantenedor de sistemas de riego por goteo 60 Instalación y Mantenimiento
Diagnosis de averías en electrodomésticos de gama industrial 50 Instalación y Mantenimiento
Mantenedor de piscinas de uso colectivo 50 Instalación y mantenimiento
Limpieza hospitalaria 40 Instalación y Mantenimiento
Manipulación de productos químicos y de limpieza 40 Instalación y Mantenimiento
Mantenimiento básico en instalaciones de explotaciones agrícolas 40 Instalación y Mantenimiento
Mantenimiento de piscinas de uso colectivo 40 Instalación y Mantenimiento
Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento en edificios 40 Instalación y Mantenimiento
Mantenimiento y manejo de invernaderos 40 Instalación y Mantenimiento
Seguridad y protección ambiental en el mantenimiento de electrodomésticos 40 Instalación y Mantenimiento
Técnicas de limpieza de cristales en edificios y locales 40 Instalación y Mantenimiento
Elaboración e implantación de un plan de autoprotección 35 Instalación y Mantenimiento
Características  y  selección  de  los  elementos  auxiliares  del  sistema frigorífico 30 Instalación y Mantenimiento
Diagnosis de averías en pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas 30 Instalación y Mantenimiento
Ejecución de un proyecto de paisajismo 30 Instalación y Mantenimiento
El césped. Instalación y mantenimiento 30 Instalación y Mantenimiento
El proceso de montaje de instalaciones frigoríficas 30 Instalación y Mantenimiento
Identificación de los productos y medios empleados para el control de plagas 30 Instalación y Mantenimiento
Instalaciones en horticultura y floricultura 30 Instalación y Mantenimiento
Limpieza de cristales en edificios y locales 30 Instalación y Mantenimiento
Limpieza del mobiliario interior 30 Instalación y Mantenimiento
Limpieza tratamiento y mantenimiento de suelos paredes y techos en edificios y locales 30 Instalación y Mantenimiento
Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales 30 Instalación y Mantenimiento
Mantenimiento y reparación de instalaciones receptoras y aparatos de gas 30 Instalación y Mantenimiento
Montaje de obras de gas 30 Instalación y Mantenimiento
Paisajismo, conceptos básicos 30 Instalación y Mantenimiento
Poda ornamental. Topiarias 30 Instalación y Mantenimiento
Reparación de pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas 30 Instalación y Mantenimiento
Termodinámica y mecánica de fluidos para instalaciones frigorificas 30 Instalación y Mantenimiento
Legionelosis. Mantenimiento de instalaciones con riesgo de propagación 25 Instalación y mantenimiento
Instalación y mantenimiento industrial 210 Instalación y mantenimiento 
Electrotecnia para instalaciones térmicas 80 Instalación y mantenimiento 
Representación gráfica en instalaciones térmicas 80 Instalación y mantenimiento 
Caracterización de procesos e instalaciones frigoríficas 70 Instalación y mantenimiento 
Caracterización y selección del equipamiento frigorífico 70 Instalación y mantenimiento 
Planificación del montaje y protocolo de pruebas en instalaciones frigoríficas 70 Instalación y mantenimiento 
Caracterización de equipos y elementos en instalaciones de climatización 50 Instalación y mantenimiento 
Caracterización de instalaciones de climatización 50 Instalación y mantenimiento 
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Instalaciones de ventilación-extracción 40 Instalación y mantenimiento 

Desarrollo de procesos y planes de montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 30 Instalación y mantenimiento 
Selección de equipos y elementos en instalaciones de climatización 30 Instalación y mantenimiento 
Organización del tráfico de mercancías 190 Logistica y transporte
Gestión del transporte 150 Logistica y transporte
Lean manufacturing: sus herramientas fundamentales 150 Logistica y transporte
Competencia profesional para el transporte de mercancías por carretera 100 Logistica y transporte
Logística integral e internacional 100 Logistica y transporte
Logística internacional 100 Logistica y transporte
Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering 90 Logistica y transporte
Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial 90 Logistica y transporte
Optimización de la cadena logística 90 Logistica y transporte
Transporte de larga distancia 90 Logistica y transporte
Diseño de planes de transporte de viajeros por carretera 80 Logistica y transporte
Diseño y organización del almacén 80 Logistica y transporte
Gestión de pedidos y stock 80 Logistica y transporte
Gestión y control de flotas y servicios de transporte por carretera 80 Logistica y transporte
Gestión, control y calidad en el servicio de transporte de viajeros por carretera 80 Logistica y transporte
Lean manufacturing 80 Logistica y transporte
Organización de almacenes 80 Logistica y transporte
Recolección almacenamiento y transporte de flores y hortalizas 80 Logistica y transporte
Elaboración del plan de aprovisionamiento costes y documentación técnica en instalaciones de climatización y 
ventilación-extracción 70 Logistica y transporte
Aprovisionamiento control de costes y gestión del alojamiento rural 60 Logistica y transporte
Control de almacenamiento mecánico 60 Logistica y transporte

Elaboración del plan de aprovisionamiento costes y documentación técnica en instalación frigoríficas 60 Logistica y transporte
Gestión documental de los servicios de transporte por carretera 60 Logistica y transporte
Logística de catering 60 Logistica y transporte
Logística internacional. El transporte y el seguro 60 Logistica y transporte
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 60 Logistica y transporte
Legislación y normativa del transporte de mercancías por carretera 55 Logistica y transporte
Acompañante de transporte escolar 50 Logistica y transporte
Conceptos generales del lean manufacturing 50 Logistica y transporte
Conducción económica y ecológica 50 Logistica y transporte
Control y planificación de transporte 50 Logistica y transporte
Diseño y planificación de la cadena logística 50 Logistica y transporte
Documentación de transporte de viajeros 50 Logistica y transporte
Envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios 50 Logistica y transporte
Gestión de almacenes y optimización de stocks 50 Logistica y transporte
Gestión del transporte 50 Logistica y transporte
Gestión del transporte en la empresa 50 Logistica y transporte
Lean manufacturing 50 Logistica y transporte
Logística y control de gestión 50 Logistica y transporte
Logística y operaciones en e-commerce 50 Logistica y transporte
Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga y transporte de productos agrarios 50 Logistica y transporte
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 50 Logistica y transporte
Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano 50 Logistica y transporte
Planificación logística 50 Logistica y transporte
Transporte internacional 50 Logistica y transporte
Trazabilidad y codificación 50 Logistica y transporte
Sistemas y procesos logísticos 46 Logistica y transporte
Organización de la producción industrial 45 Logistica y transporte
Aprovisionamiento y almacenaje en la venta 40 Logistica y transporte
Formación de precios y tarifas del transporte de viajeros por carretera 40 Logistica y transporte
Sistema de aprovisionamiento y mise en place en el restaurante 40 Logistica y transporte
Gestión de almacenes y stocks en establecimientos para venta de productos cárnicos y derivados 35 Logistica y transporte
Conducción eficiente en vehículos industriales 30 Logistica y transporte
Contrato de transporte de viajeros por carretera 30 Logistica y transporte
Dispositivos para la sujeción de la carga en el vehículo de carretera: cargadores y técnicos (sujeción de cargas 
une 12195) 30 Logistica y transporte
Gestión de flotas y localización de vehículos 30 Logistica y transporte
Gestión de seguros en el transporte por carretera 30 Logistica y transporte
Gestión del equipo de trabajo del almacén 30 Logistica y transporte
Inspección y régimen sancionador 30 Logistica y transporte
Logística integral. Logística de almacenes 30 Logistica y transporte
Organización de almacén 30 Logistica y transporte
Registro evolución e incidencias en la producción en fabricación mecánica 30 Logistica y transporte
Seguridad y prevención de riesgos en el transporte por carretera 30 Logistica y transporte
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Transporte de viajeros con características especiales 30 Logistica y transporte
Uso del gps 30 Logistica y transporte
Conducción racional y operaciones relacionadas con los servicios de transporte 130 Logistica y transporte 
Elementos amovivles y fijos no estructurales 80 Logistica y transporte 
Planificación de rutas y operaciones de transporte por carretera 80 Logistica y transporte 
Conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e interurbano por vías públicas 70 Logistica y transporte 
Conducción y circulación vehículos transporte urbano 70 Logistica y transporte 
Operaciones de recogida y entrega de mercancías 70 Logistica y transporte 
Operaciones recogida y entrega de mercancías 70 Logistica y transporte 
Conducción eco-eficiente para conductores funerarios 60 Logistica y transporte 
Mantenimiento primer nivel transporte carretera 60 Logistica y transporte 
Operativa y seguridad del servicio del transporte 60 Logistica y transporte 
Operativa y seguridad servicios transporte 60 Logistica y transporte 
Atención e información a los viajeros del autobús o autocar 50 Logistica y transporte 
Atención e información viajeros de autobús 50 Logistica y transporte 
Gestión de la recepción de vehículos 50 Logistica y transporte 
Planificación de los procesos de mantenimiento de vehículos y distribución de cargas de trabajo 50 Logistica y transporte 
Planificación del transporte 50 Logistica y transporte 
Planificación del transporte y relaciones con clientes 50 Logistica y transporte 
Operador de carretillas elevadoras 45 Logistica y transporte 
Estiba y sujeción de las mercancías 40 Logistica y transporte 
Formación y obtención del certificado de especialista cap en logística y transporte por carretera 40 Logistica y transporte 
Prevención accidentes conducción 40 Logistica y transporte 
Procedimientos generales sobre la seguridad vial 40 Logistica y transporte 
Reparación y conformación de elementos sintéticos 40 Logistica y transporte 
Calidad, protección y seguridad de los servicios 30 Logistica y transporte 
Estiba y carga de camiones en operaciones de recuperación 30 Logistica y transporte 
Inspección y régimen sancionador en el transporte por carretera 30 Logistica y transporte 
Interpretación y aplicación de normas y señales de circulación 30 Logistica y transporte 
Manipulación de mercancías peligrosas 30 Logistica y transporte 
Planificación y desarrollo de carrozados y reformas de importancia 30 Logistica y transporte 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos 30 Logistica y transporte 
Prevención de riesgos viales. Seguridad vial 30 Logistica y transporte 
Tacógrafo digital 30 Logistica y transporte 
Transporte de viajeros: documentación 30 Logistica y transporte 
Transporte viajeros características especiales 30 Logistica y transporte 
Técnico en evaluación medio ambiental 200 Mantenimiento Vehículos
Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos 90 Mantenimiento Vehículos
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diesel 90 Mantenimiento Vehículos
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo otto 90 Mantenimiento Vehículos
Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos 90 Mantenimiento Vehículos
Técnicas básicas de electricidad de vehículos 90 Mantenimiento Vehículos
Técnicas básicas de mecánica de vehículos 90 Mantenimiento Vehículos
Mantenimiento y reparación de la maquinaria instalaciones y equipos 70 Mantenimiento Vehículos
Conformación de elementos metálicos 60 Mantenimiento Vehículos
Igualación y preparación de superficies 60 Mantenimiento Vehículos
Mantenimiento de motores termicos de dos y cuatro tiempos 60 Mantenimiento Vehículos
Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera 60 Mantenimiento Vehículos
Pintado de vehículos 60 Mantenimiento Vehículos
Pintado de vehículos por difuminado 60 Mantenimiento Vehículos

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

Planificación y control de los procesos de corrección de defectos en el acabado y decoración de superficies 60 Mantenimiento Vehículos
Planificación y control de los procesos de embellecimiento y decoración de superficies 60 Mantenimiento Vehículos
Protección de superficies 60 Mantenimiento Vehículos
Técnicas básicas de preparación de superficies 60 Mantenimiento Vehículos
Técnicas básicas de sustitución de elementos amovibles 60 Mantenimiento Vehículos
Técnicas de reacondicionamiento y preentrega 60 Mantenimiento Vehículos
Diagnóstico de deformaciones estructurales 50 Mantenimiento Vehículos
Reparación o sustitución de elementos estructurales de vehículos 50 Mantenimiento Vehículos
Mantenimiento de vehículos de transporte sanitario terrestre 45 Mantenimiento Vehículos
Mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 40 Mantenimiento Vehículos
Motores de vehículos 40 Mantenimiento Vehículos
Técnicas empleadas en el diagnóstico de reparación de elementos metálicos 35 Mantenimiento Vehículos

Control de calidad en los procesos de protección, preparación e igualación de superficies en carrocería 30 Mantenimiento Vehículos
Control de calidad final previo a la entrega del vehículo 30 Mantenimiento Vehículos
Geometría espacial de vehículos: principios del estiraje 30 Mantenimiento Vehículos
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel 30 Mantenimiento Vehículos
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Materiales plásticos y compuestos, utiles para su reparación en carrocerías 30 Mantenimiento Vehículos
Normas de prevención de riesgos laborales y de impacto medioambiental en taller de automoción 30 Mantenimiento Vehículos
Sistema de lubricación del motor 30 Mantenimiento Vehículos
Sistemas eléctricos auxiliares del vehículo 30 Mantenimiento Vehículos

Certificación profesional internacional en gestión del modelo de calidad efqm: excelencia empresarial 180 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales del técnico de laboratorio 175 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales para el técnico auxiliar de enfermería 175 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales para psicólogos 175 Prevención y calidad
Actuación integral en accidentes de tráfico: prevención y tratamiento 165 Prevención y calidad
Sistemas de gestión ambiental iso 14001 150 Prevención y calidad
Prevención de incendios en estaciones de servicios 130 Prevención y calidad
Técnico profesional en gestión de la calidad une-en-iso-9001:2015 120 Prevención y calidad
Auditor interno de calidad 100 Prevención y calidad
Prevención y actuación frente a las agresiones a trabajadores en centros sanitarios y asimilados 100 Prevención y calidad
Tecnico profesional de gestion medioambiental une-en-iso-14001:2015 100 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales para higienistas dentales 95 Prevención y calidad
Elaboración de inventarios de focos contaminantes 90 Prevención y calidad
Experto en gestión medioambiental 90 Prevención y calidad
Implantación y gestión de sistemas de calidad (iso 9000/2015) 90 Prevención y calidad
Manejo de equipos de depuración y control de emisiones atmosféricas 90 Prevención y calidad
Prevención y mantenimiento en los sistemas de depuración y control de emisiones atmosféricas 90 Prevención y calidad
Toma de muestras de contaminantes atmosféricos 90 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales para personal de oficios y empleo 85 Prevención y calidad
Aplicación de la directiva atex- atmósferas explosivas 80 Prevención y calidad
Auditor prl 80 Prevención y calidad
Conexionado de componentes en equipos eléctricos y electrónicos 80 Prevención y calidad
Gestión de la calidad (iso 9001/2015) 80 Prevención y calidad
Gestión de la calidad iso 9001/2015 en comercio 80 Prevención y calidad
Gestión de la calidad iso 9001/2015 en hostelería 80 Prevención y calidad
Gestión medioambiental en el comercio 80 Prevención y calidad
Gestión medioambiental en empresas de construcción 80 Prevención y calidad
Gestión medioambiental en empresas de hostelería 80 Prevención y calidad

Mantenimiento preventivo de equipos y procesos de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras 80 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales 80 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en el comercio 80 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en el transporte de mercancías por carretera 80 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en empresas de limpieza 80 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en empresas de perfumería y cosmética 80 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en empresas químicas 80 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en estaciones de servicios 80 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en hostelería 80 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en la construcción 80 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en oficinas de farmacia 80 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en oficinas y despachos 80 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en peluquería y estética 80 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en talleres de reparación de automóviles 80 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en transporte de personas por carretera 80 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales para operarios de carretillas elevadoras 80 Prevención y calidad
Prl avanzado, equipos de protección individual 80 Prevención y calidad

Reparación de equipos mecánicos y eléctricos de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras 80 Prevención y calidad
Técnico en gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo iso 45001 80 Prevención y calidad
Gestión de residuos 75 Prevención y calidad
Planes de evacuación y emergencias 75 Prevención y calidad
Planes de evacuación y emergencias en un establecimiento hostelero 75 Prevención y calidad
Sistema de i+d+i y gestión de la innovación 75 Prevención y calidad
Curso prl nivel básico adaptado a la normativa 70 Prevención y calidad
Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios 60 Prevención y calidad
Manejo de equipos de medida de contaminantes atmosféricos 60 Prevención y calidad
Maquinista de retroexcavadora 60 Prevención y calidad
Nivel básico de prevención en el sector de la construcción 60 Prevención y calidad
Normativa de contaminación atmosférica 60 Prevención y calidad

Operaciones previas y medidas preventivas para la toma de muestras de contaminantes atmosféricos 60 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales básicos y específicos para el sector hostelería 60 Prevención y calidad
Prevencion de riesgos laborales frente al COVID-19 y de nivel básico 60 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales. Específicos para el sector almacén 60 Prevención y calidad
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Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de climatización y ventilación-extracción 60 Prevención y calidad
Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones frigoríficas 60 Prevención y calidad
Prevención y extinción de incendios 60 Prevención y calidad
Puesta en marcha del sistema de gestión ambiental (sga) 60 Prevención y calidad
Seguridad e higiene y protección ambiental en hostelería 60 Prevención y calidad
Técnico en prevención de riesgos laborales en gestión y retirada de amianto 60 Prevención y calidad
Análisis de peligros y puntos de control críticos (appcc) 50 Prevención y calidad
Análisis práctico de la evaluación de impacto ambiental 50 Prevención y calidad
Aspectos ambientales en el estudio de un proyecto 50 Prevención y calidad
Aspectos económicos del cambio climático 50 Prevención y calidad
Aspectos económicos, legales y fiscales de la gestión ambiental 50 Prevención y calidad
Auditor de medio ambiente iso 14001:2015 50 Prevención y calidad
Auditores internos de sistemas de gestión de la calidad 50 Prevención y calidad
Auditoría ambiental 50 Prevención y calidad
Bases conceptuales, legislación y metodología de la evaluación de impacto ambiental 50 Prevención y calidad
Básico de gestión de la prevención de riesgos laborales 50 Prevención y calidad
Básico de gestión de la prevención de riesgos laborales 50 Prevención y calidad
Básico de gestión de la prevención de riesgos laborales. Básico 50 Prevención y calidad
Calidad y medio ambiente en aeropuertos 50 Prevención y calidad
Cambio climático 50 Prevención y calidad
Caracterización de residuos industriales 50 Prevención y calidad
Contaminación atmosférica 50 Prevención y calidad
Curso iso 9001:2015 50 Prevención y calidad
Desarrollo sostenible 50 Prevención y calidad
Determinación y comunicación del sistema de gestión ambiental 50 Prevención y calidad
Ejecución práctica de la evaluación de impacto ambiental 50 Prevención y calidad
Emisión de gases de efecto invernadero 50 Prevención y calidad
Energías renovables contra el cambio climático 50 Prevención y calidad
Ergonomía y psicosociología aplicada 50 Prevención y calidad
Estudio de la contaminación 50 Prevención y calidad
Estudio del medio físico. Criterios y bases de la evaluación de impacto ambiental 50 Prevención y calidad
Gestión ambiental y desarrollo sostenible 50 Prevención y calidad
Gestión de la calidad: normas iso 50 Prevención y calidad
Higiene industrial: riesgos 50 Prevención y calidad
La norma iso 22000 mas pas 220 50 Prevención y calidad
Metodología de elaboración de la evaluación de impacto ambiental 50 Prevención y calidad
Minimización de vertidos para el desarrollo sostenible 50 Prevención y calidad
Normativa y política interna de gestión ambiental de la organización 50 Prevención y calidad
Otras actuaciones en materia de prevencion de riesgos laborales: formación 50 Prevención y calidad
Permisos de emisión y mecanismos de desarrollo limpio 50 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales básico 50 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en el sector químico 50 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en la empresa 50 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales. Nivel básico 50 Prevención y calidad
Prl nivel básico adaptado a la normativa 50 Prevención y calidad
Sistema de gestión ambiental, calidad y prl 50 Prevención y calidad
Sistemas de gestión de calidad alimentaria 50 Prevención y calidad
Sistemática y procedimiento técnico secuencial de la evaluación de impacto ambiental 50 Prevención y calidad
Técnicas de prevencion de riesgos laborales 50 Prevención y calidad
Gestión de la movilidad sostenible en centros de trabajo 45 Prevención y calidad
Agentes biológicos en seguridad laboral 40 Prevención y calidad
Análisis de riesgos específicos en el puesto de trabajo 40 Prevención y calidad
Ecodiseño 40 Prevención y calidad
Food defense alineado con los estándares de seguridad alimentaria 40 Prevención y calidad
Gestión ambiental en la empresa 40 Prevención y calidad
Gestión medioambiental, conceptos básicos 40 Prevención y calidad
Manipulación en crudo y conservación de alimentos 40 Prevención y calidad

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras 40 Prevención y calidad
Mantenimiento y reparación básica de los equipos de medida de contaminación atmosféricos 40 Prevención y calidad
Medidas preventivas, limpieza y desinfección. (COVID-19) 40 Prevención y calidad
Operaciones para la gestión de residuos industriales 40 Prevención y calidad
Prevención de incendios 40 Prevención y calidad
Prevencion de riesgos laborales de nivel básico 40 horas 40 Prevención y calidad
Promoción del uso eficiente de la energía 40 Prevención y calidad
Protocolos COVID-19. Reapertura de negocios 40 Prevención y calidad
Requisitos de la norma iso 9001:2015 40 Prevención y calidad
Sensibilización de accidentes: prevención de accidentes 40 Prevención y calidad
Tratamiento de residuos urbanos o municipales 40 Prevención y calidad
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Implantación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión de la calidad 35 Prevención y calidad
Montaje y uso de andamios 35 Prevención y calidad
Responsables de implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad 35 Prevención y calidad
Sensibilización ambiental 35 Prevención y calidad
Antecedentes de oshas 18001 a iso 30 Prevención y calidad
Auditoría ambiental (seag100) 30 Prevención y calidad
Básico de prevención de riesgos 30 Prevención y calidad
Básico de prevención de riesgos laborales para centro infantil 30 Prevención y calidad
Básico de prevención de riesgos laborales para el sector agricultura 30 Prevención y calidad
Básico de prevención de riesgos laborales para el sector almacén 30 Prevención y calidad
Básico de prevención de riesgos laborales para el sector electricidad 30 Prevención y calidad
Básico de prevención de riesgos laborales para el sector farmacia 30 Prevención y calidad
Básico de prevención de riesgos laborales para el sector gasolineras 30 Prevención y calidad
Básico de prevención de riesgos laborales para el sector hostelería 30 Prevención y calidad
Básico de prevención de riesgos laborales para el sector lavandería 30 Prevención y calidad
Básico de prevención de riesgos laborales para el sector limpieza 30 Prevención y calidad
Básico de prevención de riesgos laborales para el sector oficina-comercio 30 Prevención y calidad
Básico de prevención de riesgos laborales para el sector peluquería 30 Prevención y calidad
Básico de prevención de riesgos laborales para el sector transportes 30 Prevención y calidad
Básico de prevención de riesgos laborales para trabajo en altura 30 Prevención y calidad
Desarrollo y aplicación de la metodología de evaluación de aspectos ambientales 30 Prevención y calidad

Determinación de las fases relativas a la definición de la estructura del sistema de gestión ambiental 30 Prevención y calidad
Función del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales 30 Prevención y calidad
Gestión de la prl en pymes y micropymes 30 Prevención y calidad
Gestión de residuos inertes 30 Prevención y calidad
Higiene y seguridad aplicadas en centros de belleza 30 Prevención y calidad
Identificación de residuos industriales 30 Prevención y calidad
Implantación del sistema de gestión de calidad según la norma une-en iso 9001:2015 30 Prevención y calidad
Mantenimiento del entorno de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras 30 Prevención y calidad
Módulo de prevención de riesgos laborales 30 Prevención y calidad
Operaciones para la caracterización de residuos industriales 30 Prevención y calidad
Preparación de muestras de contaminantes atmosféricos 30 Prevención y calidad
Prevención COVID-19 en el ámbito laboral 30 Prevención y calidad
Prevencion de riesgos laborales 30 horas                                         30 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales del conductor profesional 30 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales en instalaciones de horticultura y floricultura 30 Prevención y calidad
Prevención de riesgos laborales. Comercio y hostelería 30 Prevención y calidad
Prevención y tratamiento de enfermedades animales 30 Prevención y calidad
Prl aparatos elevadores: operadores de camión grúa y puente grúa 30 Prevención y calidad
Prl COVID-19. Comercio 30 Prevención y calidad
Prl COVID-19. Hoteles 30 Prevención y calidad
Prl COVID-19. Industria alimentaria 30 Prevención y calidad
Prl COVID-19. Oficinas 30 Prevención y calidad
Prl COVID-19. Restauración 30 Prevención y calidad
Prl COVID-19. Transporte 30 Prevención y calidad
Protocolos COVID-19. Limpieza y desinfección 30 Prevención y calidad
Psicologí-a aplicada a la protección de personas y bienes 30 Prevención y calidad

Puesta en marcha de los procedimientos aprobados por la organización del sistema de gestión ambiental 30 Prevención y calidad
Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales 30 Prevención y calidad
Riesgos psicosociales en el ámbito laboral. Nuevas sanciones y actuaciones de inspección de trabajo y la 
seguridad social 30 Prevención y calidad
Seguridad y prevención de riesgos en el almacén 30 Prevención y calidad
Seguridad y prevención de riesgos en el transporte de viajeros por carretera 30 Prevención y calidad
Máster en inteligencia emocional 350 Psicología
Experto en inteligencia emocional y mindfulness 220 Psicología
Experto internacional en abordaje de urgencias en salud mental 205 Psicología
Máster en gerontología social 205 Psicología
Experto en psicooncología clínica 160 Psicología
Experto en mindfulness 155 Psicología
Maltrato físico-psíquico y abusos sexuales en la infancia 130 Psicología
Mindfulness para personal de salud 115 Psicología
Urgencias en psiquiatría 85 Psicología
Marketing, distribución comercial, psicología aplicada y fuerza de ventas 70 Psicología
Comunicación, negociación e influencia 60 Psicología
Gestión del duelo y las pérdidas. Aprendiendo a vivir con lo ausente 60 Psicología
Habilidades directivas: influir, motivar y toma de decisiones 60 Psicología
La mediación en la resolución de conflictos. La educación en valores e inteligencia emocional 55 Psicología
Coaching y sabiduría interior para educadores 50 Psicología
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Educación sexual y riesgos asociados a conductas y comportamientos sexuales 50 Psicología
Protocolos de actuación en casos de maltrato y abuso a mujeres y menores 50 Psicología
Ansiedad y depresión: guía práctica 45 Psicología
El valor de la inteligencia emocional 45 Psicología
Terapia provocativa 45 Psicología
Desarrollo de destrezas y capacidades personales. Inteligencia emocional y otras inteligencias 40 Psicología
Desarrollo evolutivo. Formación integral del niño 40 Psicología
Los componentes de la inteligencia emocional 40 Psicología
Trastornos de personalidad 40 Psicología
Bullying: factores de riesgo 35 Psicología
Cómo mejorar la inteligencia emocional 35 Psicología
Comunicación interpersonal y claves para su efectividad 35 Psicología
Automotivación 30 Psicología
Control de situaciones conflictivas en el ámbito sanitario 30 Psicología
Escucha activa y empatía 30 Psicología
Inteligencia emocional 30 Psicología
Inteligencia emocional aplicada a los riesgos psicosociales 30 Psicología
Inteligencias múltiples 30 Psicología
Liderazgo de equipos 30 Psicología
Mindfulness 30 Psicología
Mindfulness. Sintonía cuerpo y mente 30 Psicología
Vencer a la adversidad con resiliencia 30 Psicología
Producción lean/just in time en la empresa química 120 Química
Gestión medioambiental: manipulación de residuos y productos químicos 80 Química
Tecnología del hidrógeno y pilas de combustible 50 Química
Gestión medioambiental en empresas químicas 40 Química
Planificación, programación, y control de la producción en la industria química 60 Química 
Proceso productivo en planta química 45 Química 
Gestión integrada de recursos humanos 670 RRHH y equipos
Nóminas, seguridad social, finiquito y contratación 400 RRHH y equipos
La gestión de los rrhh en la era digital 340 RRHH y equipos
Técnico especialista de selección de personal 310 RRHH y equipos
Técnico especialista de recursos humanos 210 RRHH y equipos
Técnicas de negociación. Método, habilidades prácticas y habilidades sociales 150 RRHH y equipos
Técnico profesional de inteligencia emocional y control del estrés laboral 110 RRHH y equipos
Dirección de proyectos (project management) 100 RRHH y equipos
Habilidades directivas y técnicas de liderazgo 100 RRHH y equipos
Gestión auxiliar de personal 90 RRHH y equipos
Habilidades sociales 90 RRHH y equipos
Retribuciones salariales cotización y recaudación 90 RRHH y equipos
Siltra: sistema de liquidación directa 80 RRHH y equipos
Técnico en igualdad: planes, conciliación, mobbing y acoso laboral 80 RRHH y equipos
Relaciones interpersonales. Trabajo en equipo 75 RRHH y equipos
Emprender hoy. Claves para crear y hacer viable tu propia empresa 70 RRHH y equipos
Gestión laboral y seguridad social 70 RRHH y equipos
Pnl para empresas. Programación neurolingüística 65 RRHH y equipos
Administración de los recursos humanos 60 RRHH y equipos
Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos 60 RRHH y equipos
Competencias para mandos intermedios 60 RRHH y equipos
Comunicación efectiva y trabajo en equipo 60 RRHH y equipos
Contratación laboral 60 RRHH y equipos
Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas 60 RRHH y equipos
El accidente de trabajo. Cómo se gestiona 60 RRHH y equipos
El contrato de trabajo y el cálculo de la nómina 60 RRHH y equipos
Entrenamiento de competencias personales y profesionales 60 RRHH y equipos
Gestión y dirección de equipos de encuestadores 60 RRHH y equipos
Habilidades directivas 60 RRHH y equipos
Lean startup y agile 60 RRHH y equipos
Motivación laboral en la administración 60 RRHH y equipos
Técnicas para mejorar la autoestima, el autocontrol y la comunicación 60 RRHH y equipos
Transformación cultural en las organizaciones 60 RRHH y equipos
Accidente de trabajo: gestión 56 RRHH y equipos
Administración de personal 50 RRHH y equipos
Alta dirección y liderazgo estratégico 50 RRHH y equipos
Atención y fidelización de clientes 50 RRHH y equipos
Auditor de recursos humanos 50 RRHH y equipos
Auditoría de los sistemas de gestión 50 RRHH y equipos
Comunicación en las relaciones profesionales 50 RRHH y equipos
Comunicación en las relaciones profesionales 50 RRHH y equipos
Comunicación para mejorar las relaciones laborales 50 RRHH y equipos
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Contabilidad de costes 50 RRHH y equipos
Dirección de personas y desarrollo del talento 50 RRHH y equipos
Dirección de recursos humanos 50 RRHH y equipos
Dirección estratégica de los recursos humanos 50 RRHH y equipos
Dirección y finanzas 50 RRHH y equipos
Empresa hotelera 50 RRHH y equipos
Estructura y diseño organizativo 50 RRHH y equipos
Gestión de recursos humanos 50 RRHH y equipos
Gestión del puesto y evaluación del desempeño 50 RRHH y equipos
Gestión del tiempo y planificación de tareas 50 RRHH y equipos
Gestión eficaz de equipos de trabajo 50 RRHH y equipos
Gestión laboral 50 RRHH y equipos
Habilidades colectivas y coaching 50 RRHH y equipos
Internacionalización en la empresa 50 RRHH y equipos
La inteligencia emocional y su trascendencia en la organización empresarial 50 RRHH y equipos
Management skills 50 RRHH y equipos
Modelos de investigación en la empresa 50 RRHH y equipos
Música y educación especial 50 RRHH y equipos
Nóminas 50 RRHH y equipos
Planes de igualdad en la empresa, registro retributivo y brecha salarial. Nuevas obligaciones. Sensibilización en 
igualdad 50 RRHH y equipos
Planificación de plantillas 50 RRHH y equipos
Planificación y gestión de proyectos 50 RRHH y equipos
Procesos de gestión 50 RRHH y equipos
Reclutamiento 2.0 y employer branding 50 RRHH y equipos
Reclutamiento y selección de personal 50 RRHH y equipos
Resolución y transformación de conflictos en el ámbito escolar 50 RRHH y equipos
Seguimiento, control y evaluación del proyecto 50 RRHH y equipos
Selección de talentos a través de la web 2.0 50 RRHH y equipos
Técnicas de dirección y resolución de conflictos 50 RRHH y equipos
Trabajando las fortalezas 50 RRHH y equipos
Trabajo en equipo 50 RRHH y equipos
Habilidades para docentes 45 RRHH y equipos
Prevención de riesgos laborales para el desempeño de funciones de nivel básico 45 RRHH y equipos
Actitud emprendedora y oportunidades de negocio 40 RRHH y equipos
Calidad total: el factor humano 40 RRHH y equipos
Formación y desarrollo 40 RRHH y equipos
Nóminas, seguridad social, contratos 40 RRHH y equipos
Negociación colectiva 36 RRHH y equipos
Gestión del tiempo 35 RRHH y equipos
Habilidades de coaching 35 RRHH y equipos
Mediación y resolución de conflictos 35 RRHH y equipos
Negociación con proveedores 35 RRHH y equipos
Normativa de protección de datos 35 RRHH y equipos
Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de rrhh 35 RRHH y equipos
Correspondencia comercial 32 RRHH y equipos
Análisis de problemas y toma de decisiones 30 RRHH y equipos
Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos 30 RRHH y equipos
Cálculo de prestaciones de la seguridad social 30 RRHH y equipos
Cálculo de prestaciones de la ss 30 RRHH y equipos
Cultura corporativa 30 RRHH y equipos
El procedimiento administrativo 30 RRHH y equipos
Entrenamiento en creatividad e innovación 30 RRHH y equipos
Estrategias exitosas de trabajo remoto 30 RRHH y equipos
Estrategias para la disminución del absentismo laboral 30 RRHH y equipos
Gamificación para negocio y talento 30 RRHH y equipos
Gestión de críticas y del reconocimiento 30 RRHH y equipos
Gestión de crm orientada a gerencia 30 RRHH y equipos
Gestión de la diversidad en entornos profesionales 30 RRHH y equipos
Gestión del talento en las organizaciones actuales 30 RRHH y equipos
Gestión eficaz del tiempo 30 RRHH y equipos
Gestión por competencias y evaluación del desempeño 30 RRHH y equipos
Herramientas para analizar, decidir y actuar 30 RRHH y equipos
Nuevas tendencias en selección de personal 30 RRHH y equipos
Organización empresarial y de recursos humanos 30 RRHH y equipos
Resolución de conflictos (ssce186) 30 RRHH y equipos
Slack. Comunicaciones y organización de equipos 30 RRHH y equipos
Técnico profesional de enfermería en salud mental y psiquiatría 450 Sanidad y nutrición
Urgencias quirúrgicas en atención primaria 450 Sanidad y nutrición
Técnico de enfermería gineco-obstétrica neonatal 445 Sanidad y nutrición
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Auxiliar de laboratorio 410 Sanidad y nutrición
Informática para personal de salud: funcionalidades y recursos de los sistemas operativos 400 Sanidad y nutrición
Transporte sanitario 400 Sanidad y nutrición
Máster sanitario en la práctica clínica 395 Sanidad y nutrición
Enfermería de práctica avanzada 390 Sanidad y nutrición
Técnico de enfermería hospitalaria 385 Sanidad y nutrición
Técnico especialista en bancos de sangre 380 Sanidad y nutrición
Técnico de acompañamiento terapéutico 375 Sanidad y nutrición
Técnico profesional de laboratorio de análisis clínicos y microbiología 370 Sanidad y nutrición
Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes 340 Sanidad y nutrición
Auxiliar de enfermería 330 Sanidad y nutrición
Técnico especialista en hemoterapia 325 Sanidad y nutrición
Auxiliar de farmacia y parafarmacia 315 Sanidad y nutrición
Máster en salud y clínica mental 315 Sanidad y nutrición
Auxiliar de enfermos con demencia 290 Sanidad y nutrición
Técnico especialista en psiquiatría 285 Sanidad y nutrición
Auxiliar de atención a pacientes oncológicos 265 Sanidad y nutrición
Auxiliar de salud mental y drogodependencias 265 Sanidad y nutrición
Experto en acompañamiento terapéutico 265 Sanidad y nutrición
Máster en estilos de gestión y dirección sanitaria 260 Sanidad y nutrición
Educación sanitaria en alimentación y nutrición 250 Sanidad y nutrición
Técnico de enfermería laboral 250 Sanidad y nutrición
Trastornos de la movilidad y movilización de pacientes 250 Sanidad y nutrición
Técnico especialista en gestión de servicios de enfermería 245 Sanidad y nutrición
Máster en investigación clínica y de gestión del conocimiento científico 240 Sanidad y nutrición
Técnico especialista en seguridad alimentaria 235 Sanidad y nutrición
Auxiliar en rehabilitación y fisioterapia 220 Sanidad y nutrición
Auxiliar en alimentación y nutrición 215 Sanidad y nutrición
Especialización en asistencia integral en urgencias y emergencias sanitarias 215 Sanidad y nutrición
Pediatría y puericultura 215 Sanidad y nutrición
Especialista HEMS y asistencia médica aerotransportada 210 Sanidad y nutrición
Actualización en geriatría y gerontología II 205 Sanidad y nutrición
Técnico especialista en nutrición deportiva 205 Sanidad y nutrición
Auxiliar de odontología 200 Sanidad y nutrición
Cuidados paliativos: avances sin final 200 Sanidad y nutrición
Enfermedades infecciosas: recogida de muestras 200 Sanidad y nutrición
Experto en periodoncia para higienistas dentales 200 Sanidad y nutrición
Hematología: del laboratorio a la práctica clínica 200 Sanidad y nutrición
Puesta al día en nefrología 200 Sanidad y nutrición
Técnico profesional en herbodietética 200 Sanidad y nutrición
Actualización y puesta al día en enfermería básica y avanzada 190 Sanidad y nutrición
Auxiliar de enfermería en atención primaria 190 Sanidad y nutrición
Enfermería de distrito 190 Sanidad y nutrición
Salud pública 190 Sanidad y nutrición
Otorrinolaringología práctica para médicos de atención primaria 185 Sanidad y nutrición
El paciente oncológico. Atención integral a las personas 175 Sanidad y nutrición
Manejo del enfermo terminal en su domicilio 175 Sanidad y nutrición
Novedades y puesta al día en enfermedades infecciosas en pediatría 175 Sanidad y nutrición
Oncología infantil 175 Sanidad y nutrición
Salud basada en la evidencia 175 Sanidad y nutrición
Actualización en geriatría y gerontología i 165 Sanidad y nutrición
Administración, organización y gestión de los servicios de salud 165 Sanidad y nutrición
Enfermería visitadora de salud 165 Sanidad y nutrición
Prevención, promoción y educación para la salud 165 Sanidad y nutrición
Técnico especialista en prevención de la violencia de género 165 Sanidad y nutrición
Visitador médico 165 Sanidad y nutrición
Asistencia sanitaria en situaciones extremas i 160 Sanidad y nutrición
Máster en cosmética y dermofarmacia 160 Sanidad y nutrición
Perfusionista 160 Sanidad y nutrición
Actuaciones y cuidados de pacientes geriátricos por el gerocultor 155 Sanidad y nutrición
Actualización enfermedades infecciosas y microbiología clínica 155 Sanidad y nutrición
Auxiliar de clínica dental 155 Sanidad y nutrición
Auxiliar de enfermería quirófano 155 Sanidad y nutrición
Enfermedades infecciosas recogida de muestras 155 Sanidad y nutrición
Fisioterapia en procesos oncológicos 155 Sanidad y nutrición
Infecciones hospitalarias para tcae 155 Sanidad y nutrición
Urgencias sanitarias ante politraumatismos 155 Sanidad y nutrición
Actualización en drogodependencias 150 Sanidad y nutrición
Actualización en urgencias en pediatría 150 Sanidad y nutrición
Ostomías 150 Sanidad y nutrición
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Técnicas de deshabituación tabáquica 150 Sanidad y nutrición
Técnicas de enfermería ante el paciente crítico 150 Sanidad y nutrición
Técnico auxiliar de clínica dental 150 Sanidad y nutrición
Actualización y puesta al día en analgesia y sedación: anestesia y reanimación 140 Sanidad y nutrición
Atención sanitaria inicial a múltiples víctimas 140 Sanidad y nutrición
Atención urgente en pediatría 140 Sanidad y nutrición
Biología molecular 140 Sanidad y nutrición
Enfermedad de alzheimer y calidad de vida 140 Sanidad y nutrición
Prevención de riesgos laborales para psicólogos 140 Sanidad y nutrición
Soporte vital básico y avanzado 140 Sanidad y nutrición
Pediatría y sus áreas específicas a través de preguntas y respuestas razonadas 135 Sanidad y nutrición
Técnico especialista en esterilización 130 Sanidad y nutrición
Actualización en el control y toma de decisiones clínicas en hipertensión arterial 125 Sanidad y nutrición
Medicina tropical y parasitología. Enfermedades infecciosas importadas 125 Sanidad y nutrición

Nuevos avances en el tratamiento del sida. Aspectos clínicos y microbiológicos de la infección por VIH 125 Sanidad y nutrición
Urgencias por intoxicaciones: atención sanitaria 125 Sanidad y nutrición
Bioética en ciencias de la salud 120 Sanidad y nutrición
Cuidados enfermeros en quirófano 120 Sanidad y nutrición
Cuidados sociosanitarios a pacientes geriátricos 120 Sanidad y nutrición
Dieta hospitalaria 120 Sanidad y nutrición
Estética oncológica 120 Sanidad y nutrición
Monitor de aquafitness 120 Sanidad y nutrición
Urgencias respiratorias 120 Sanidad y nutrición
Alimentación, nutrición y salud. Dietética y dietoterapia 115 Sanidad y nutrición
Atención especializada de enfermería al paciente ingresado en cuidados intensivos 115 Sanidad y nutrición
Dirección de centros de residencias geriátricas 115 Sanidad y nutrición
Estrategias y comunicación en contextos sanitarios 115 Sanidad y nutrición
Importancia de la comunicación en salud 115 Sanidad y nutrición
Laboratorio de diagnóstico clínico 115 Sanidad y nutrición
Legislación y organización sanitaria 115 Sanidad y nutrición
Práctica clínica basada en la evidencia 115 Sanidad y nutrición
Prevención de riesgos laborales para celadores 115 Sanidad y nutrición
Técnicas y métodos de laboratorio clínico. Actualización práctica 115 Sanidad y nutrición
Técnico especialista en instrumentación quirúrgica 115 Sanidad y nutrición
Atención psicológica en la hospitalización 110 Sanidad y nutrición
Cirugía quirúrgica. Abordaje urgente en atención primaria 110 Sanidad y nutrición
Iniciación a la homeopatía 110 Sanidad y nutrición
La inteligencia emocional en el aula 110 Sanidad y nutrición
Medicina estética. Claves, abordajes y tratamientos actuales 110 Sanidad y nutrición
Prevención de riesgos laborales para el técnico en cuidados auxiliares de enfermería 110 Sanidad y nutrición
Traumatismo cráneo-encefálico. Enfoque multidisciplinar 110 Sanidad y nutrición
Alergología en atención primaria 105 Sanidad y nutrición
Asistencia sanitaria en situaciones extremas II 105 Sanidad y nutrición
Comunicación sanitaria en situaciones de urgencias asistenciales 105 Sanidad y nutrición
Formación continua en pediatría. Patología del aparato respiratorio en el niño 105 Sanidad y nutrición
Gestión, organización y prevención de riesgos laborales socio-sanitarios 105 Sanidad y nutrición
Nutrición y dietética en el anciano 105 Sanidad y nutrición
Puesta al día en vacunación 105 Sanidad y nutrición
Actualización en monitorización fetal 100 Sanidad y nutrición
Actualización integral del tcae 100 Sanidad y nutrición
Anatomofisiología y patologías básicas 100 Sanidad y nutrición
Asistencia prehospitalaria en urgencias 100 Sanidad y nutrición
Cuidados enfermeros en neonatología 100 Sanidad y nutrición
Cuidados integrales de enfermería en procesos nefrourológicos 100 Sanidad y nutrición
Cuidados paliativos 100 Sanidad y nutrición
Diagnostico por imagen, nuevas tecnologías 100 Sanidad y nutrición
Educación y formación sanitaria en alimentación y nutrición 100 Sanidad y nutrición
Emergencias sanitarias 100 Sanidad y nutrición
Enfermedades infecciosas virales 100 Sanidad y nutrición
Enfermedades nosocomiales 100 Sanidad y nutrición
Enfermería de quirófano 100 Sanidad y nutrición
Enfermería: prescripción 100 Sanidad y nutrición
Especialista en enfermedades e infecciones odontológicas 100 Sanidad y nutrición
Fisioterapia obstétrica y uroginecológica 100 Sanidad y nutrición
Higienista dental 100 Sanidad y nutrición
Introducción a la práctica enfermera basada en la evidencia 100 Sanidad y nutrición
Movilización de pacientes para tcae 100 Sanidad y nutrición
Movilización de pacientes para técnico de cuidados auxiliares de enfermería 100 Sanidad y nutrición
Odontopediatría en atención primaria 100 Sanidad y nutrición
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Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo y contra de su dotación material 100 Sanidad y nutrición
Prevención de riesgos laborales para técnicos especialistas en laboratorio clínico 100 Sanidad y nutrición
Puesta al día en soporte vital avanzado pediátrico y adulto 100 Sanidad y nutrición
Seguridad del paciente 100 Sanidad y nutrición
Técnico profesional en radiología dental 100 Sanidad y nutrición
Actualización para celadores 95 Sanidad y nutrición
Neumología básica: aspectos prácticos en atención primaria 95 Sanidad y nutrición
Rehabilitación y fisioterapia geriátrica: valoración e intervención terapéutica y preventiva 95 Sanidad y nutrición
Urgencias en enfermedades infecciosas 95 Sanidad y nutrición
Urgencias en pediatría III (procedimientos) 95 Sanidad y nutrición
Aprovisionamiento en restauración 90 Sanidad y nutrición
Atención oncológica domiciliaria del paciente terminal 90 Sanidad y nutrición
Auxiliar de herboristería 90 Sanidad y nutrición
Cuidados auxiliares básicos de enfermería 90 Sanidad y nutrición
Educación en sexología y sexualidad humana 90 Sanidad y nutrición
Enfermería en centro regional de transfusión sanguínea 90 Sanidad y nutrición

Tanatopraxia 6. Manejo de técnicas y habilidades relacionales para la prestación del servicio de tanatopraxia 90 Sanidad y nutrición
Actualización en oncología pediátrica 85 Sanidad y nutrición
Citopatología del aparato respiratorio 85 Sanidad y nutrición
Cuidados de enfermería en los trastornos ginecológicos 85 Sanidad y nutrición
Enfoque multidisciplinar sobre el discapacitado 85 Sanidad y nutrición
Indicadores y riesgos de la salud mental en el anciano 85 Sanidad y nutrición
Prevención de lesiones en el deporte: claves para un rendimiento eficiente 85 Sanidad y nutrición
Actualización en la atención del paciente crítico 80 Sanidad y nutrición
Auxiliar de farmacia 80 Sanidad y nutrición
Citología del tracto genital femenino y de la glándula mamaria 80 Sanidad y nutrición
Cuidado de las úlceras por presión 80 Sanidad y nutrición
Desfibrilador semiautomático 80 Sanidad y nutrición
Dietética y manipulación de alimentos 80 Sanidad y nutrición
Endocrinología infantil 80 Sanidad y nutrición
Enfermería neonatal 80 Sanidad y nutrición
Estudio de la cavidad oral para higienistas dentales 80 Sanidad y nutrición
Fisioterapia en cirugía cardiaca y cardiología 80 Sanidad y nutrición
Flebología 80 Sanidad y nutrición
Genética clínica básica 80 Sanidad y nutrición
Intervención enfermera en el duelo 80 Sanidad y nutrición
Intervenciones de enfermería en trastornos vasculares 80 Sanidad y nutrición
Movilización de enfermos 80 Sanidad y nutrición
Nutrición infantil saludable 80 Sanidad y nutrición
Oftalmología en atención primaria. Derivación y valoración clínica 80 Sanidad y nutrición
Primeros auxilios 80 Sanidad y nutrición
Rcp básica y primeros auxilios 80 Sanidad y nutrición
Tanatopraxia 2. Gestión de la actividad de tanatopraxia 80 Sanidad y nutrición
Tcae en la unidad de quemados 80 Sanidad y nutrición
Tcae en uci 80 Sanidad y nutrición
Actualización en farmacoterapia y farmacología clínica 75 Sanidad y nutrición
Donación y trasplante de órganos y tejidos. Una esperanza para la vida 75 Sanidad y nutrición
Gestión de una farmacia de éxito 75 Sanidad y nutrición
Novedades en diabetes: atención integral y tratamiento 75 Sanidad y nutrición
Prevención de riesgos laborales en el sector químico y primeros auxilios 75 Sanidad y nutrición
Salud pública y comunitaria 75 Sanidad y nutrición
Soporte vital avanzado en adulto 75 Sanidad y nutrición
Tratamiento del sobrepeso y la obesidad 75 Sanidad y nutrición
Actuación rehabilitadora al paciente geriátrico 70 Sanidad y nutrición
Atención integral en catástrofes sanitarias 70 Sanidad y nutrición
Curso superior para socorristas 70 Sanidad y nutrición
El celador en los servicios especiales y centro de salud 70 Sanidad y nutrición
El personal no sanitario en los servicios especiales y centros de salud 70 Sanidad y nutrición
Manejo del paciente en el postoperatorio de cirugía cardíaca 70 Sanidad y nutrición
Operaciones administrativas y documentación sanitaria 70 Sanidad y nutrición
Osteopatía estructural 70 Sanidad y nutrición
Seguridad y salud en los cuidados estéticos de manos y pies 70 Sanidad y nutrición
Técnicas y procedimientos de enfermería en cardiología 70 Sanidad y nutrición
Urgencias alergológicas 70 Sanidad y nutrición
Urgencias digestivas. Formación continuada sanitaria 70 Sanidad y nutrición
Alimentación en el deporte 65 Sanidad y nutrición
Anorexia y bulimia nerviosa. Intervención profesional 65 Sanidad y nutrición
Aplicación del vendaje funcional. Teorías y técnicas 65 Sanidad y nutrición
Bioestadística aplicada a las ciencias de la salud 65 Sanidad y nutrición
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Claves diagnósticas en dermatología 65 Sanidad y nutrición
Dermatología geriátrica 65 Sanidad y nutrición
El cáncer tiene cura 65 Sanidad y nutrición
Guía para la detección de lesiones deportivas 65 Sanidad y nutrición
Human media: las personas en la era de internet 65 Sanidad y nutrición
Iniciación a la homeopatía – parte 1 65 Sanidad y nutrición
Nutrición en las enfermedades cardiovasculares 65 Sanidad y nutrición
Nutrición y obesidad infantil 65 Sanidad y nutrición
Riesgos derivados del trabajo de enfermería en quirófano y medidas preventivas 65 Sanidad y nutrición
Sepsis. Intervención y soporte práctico 65 Sanidad y nutrición
Transporte y movilización de pacientes 65 Sanidad y nutrición
Urgencias geriátricas 65 Sanidad y nutrición
Abordaje avanzado en urgencias pediátricas vitales más frecuentes 60 Sanidad y nutrición
Actualización en cosmética y dermofarmacia 60 Sanidad y nutrición
Actualización en normativa y legislación para el celador 60 Sanidad y nutrición
Análisis sensorial de productos selectos propios de sumillería y diseño de sus ofertas 60 Sanidad y nutrición
Atención temprana 60 Sanidad y nutrición
Auxiliar de enfermería en el servicio de urgencias, intervención 60 Sanidad y nutrición
Auxiliar de enfermería. área quirófano 60 Sanidad y nutrición
Cuidados auxiliares de enfermería en el área de salud mental 60 Sanidad y nutrición
Curso práctico de primeros auxilios en centros educativos 60 Sanidad y nutrición
Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material 60 Sanidad y nutrición
El celador en el área de urgencias 60 Sanidad y nutrición
El tejido adiposo como un órgano endocrinológicamente activo 60 Sanidad y nutrición
Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo previsibles 60 Sanidad y nutrición
Especialista en atención a enfermos de alzheimer 60 Sanidad y nutrición
Especialista en urgencias veterinarias y quirófanos 60 Sanidad y nutrición
Fisioterapia cardíaca 60 Sanidad y nutrición
Fisioterapia cardio-respiratoria 60 Sanidad y nutrición
Fisioterapia en el sistema venoso y linfático 60 Sanidad y nutrición
Fisioterapia respiratoria en pediatría 60 Sanidad y nutrición
Fisioterapia y rehabilitación cardíaca 60 Sanidad y nutrición
Formación e investigación en urgencias y emergencias sanitarias 60 Sanidad y nutrición
Logística sanitaria en catástrofes 60 Sanidad y nutrición
Nutrición y dietética 60 Sanidad y nutrición
Planificación familiar 60 Sanidad y nutrición
Soporte vital básico 60 Sanidad y nutrición
Tcae en el servicio de esterilización 60 Sanidad y nutrición
Técnicas prácticas de radiología 60 Sanidad y nutrición
Traslado del paciente al centro sanitario 60 Sanidad y nutrición
Trastorno del espectro autista. Evaluación, diagnóstico e intervención educativa y familiar 60 Sanidad y nutrición
Trastornos de la movilidad y movilización de pacientes 60 Sanidad y nutrición
Urgencias y emergencias: la intervención del auxiliar de enfermería 60 Sanidad y nutrición
Ventilación mecánica 60 Sanidad y nutrición
Vigilancia epidemiologica en salud bucodental 60 Sanidad y nutrición
Actualización en actuaciones de enfermería ante el paciente crítico 55 Sanidad y nutrición
Banco de células y tejidos: nuevas perspectivas en trasplante 55 Sanidad y nutrición
Cuidados del auxiliar de enfermería en la preparación del paciente para la exploración 55 Sanidad y nutrición
Curarse gracias a la enfermedad 55 Sanidad y nutrición
Electrocardiografía para enfermería 55 Sanidad y nutrición
Exploración de la cavidad oral para higienistas dentales 55 Sanidad y nutrición
Heridas crónicas. Actualización clínica 55 Sanidad y nutrición
Iniciación a la homeopatía – parte 2 55 Sanidad y nutrición
Instrumentación quirúrgica. Especialización práctica 55 Sanidad y nutrición
Lesiones de rodilla y técnicas de tratamiento rehabilitadoras 55 Sanidad y nutrición
Preparación del paciente para la exploración 55 Sanidad y nutrición
Psicooncología básica para personal sanitario 55 Sanidad y nutrición
Técnicas de ayuda odontoestomatológica 55 Sanidad y nutrición
Accidentes cerebrovasculares. Qué, cómo y por qué 50 Sanidad y nutrición
Alergias e intolerancias alimentarias 50 Sanidad y nutrición
Apoyo al soporte vital avanzado 50 Sanidad y nutrición
Aproximación a la patología del sueño 50 Sanidad y nutrición
Aproximación clínica a los radicales libres 50 Sanidad y nutrición
Archivos clínicos: estudio y organización 50 Sanidad y nutrición
Atención al paciente con dolor 50 Sanidad y nutrición
Cáncer ginecológico. Manifestaciones clínicas 50 Sanidad y nutrición
Comunicación con pacientes y familiares en el entorno 50 Sanidad y nutrición
Conocer el COVID y sus medidas preventivas 50 Sanidad y nutrición
Cuidados enfermeros al recién nacido 50 Sanidad y nutrición
Cuidados enfermeros en la niñez y la adolescencia 50 Sanidad y nutrición
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Cuidados enfermeros en la unidad de cuidados intensivos (uci) 50 Sanidad y nutrición
Cuidados y tratamientos de enfermería en diabetes mellitus 50 Sanidad y nutrición
Entrenamiento de fuerza y resistencia 50 Sanidad y nutrición
Fisiología del embarazo 50 Sanidad y nutrición
Fisioterapia en pediatría 50 Sanidad y nutrición
Fisioterapia respiratorio 50 Sanidad y nutrición
Funciones administrativas en centros sanitarios 50 Sanidad y nutrición
Guía práctica de electroterapia funcional 50 Sanidad y nutrición
Historia de la ginecología 50 Sanidad y nutrición
La salud mental del líder 50 Sanidad y nutrición
Lesión medular: atención sanitaria 50 Sanidad y nutrición
Manual de urgencias cardiovasculares para enfermería 50 Sanidad y nutrición
Nutrición geriátrica saludable 50 Sanidad y nutrición
Patologías más frecuentes en pediatría 50 Sanidad y nutrición
Perfeccionamiento en quirófano 50 Sanidad y nutrición
Principales alteraciones menstruales 50 Sanidad y nutrición
Radiodiagnóstico en patología mamaria 50 Sanidad y nutrición
Salud, nutrición y dietética 50 Sanidad y nutrición
Sistemas de gestión de calidad alimentaria certificables 50 Sanidad y nutrición
Situaciones críticas en pediatría 50 Sanidad y nutrición
Situaciones de urgencias infantiles 50 Sanidad y nutrición
Técnicas en urgencias, emergencias y uci 50 Sanidad y nutrición
Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias 50 Sanidad y nutrición
Dirección y gestión de centros médico-estéticos 48 Sanidad y nutrición
Papel del asistente técnico en las alteraciones médico-estéticas corporales 48 Sanidad y nutrición
Papel del asistente técnico en las alteraciones médico-estéticas faciales 48 Sanidad y nutrición
Actualización en electrocardiografía para el diagnóstico y tratamiento de las arritmias 45 Sanidad y nutrición
Actualización en reanimación cardiopulmonar avanzada pediátrica y neonatal 45 Sanidad y nutrición
Adaptación a la normativa obligatoria 1169/2011. Alergias alimentarias 45 Sanidad y nutrición
Ajuste en el paciente crítico. Técnicas depuración extracorpórea 45 Sanidad y nutrición
Atención integral al dolor 45 Sanidad y nutrición
El estudio de los líquidos biológicos desde el laboratorio clínico 45 Sanidad y nutrición
Fisioterapia en amputados 45 Sanidad y nutrición
Fisioterapia en uci 45 Sanidad y nutrición
Humanización en los cuidados de salud 45 Sanidad y nutrición
La práctica profesional del visitador médico 45 Sanidad y nutrición
Nuevos modelos de gestión de enfermería en el área quirúrgica 45 Sanidad y nutrición
Prevención y control de infecciones causadas por el coronavirus (COVID-19) 45 Sanidad y nutrición
Radiología pediátrica. Indicaciones, técnicas y optimización 45 Sanidad y nutrición
Actualización profesional en fibromialgia 40 Sanidad y nutrición
Aseguramiento del entorno de trabajo 40 Sanidad y nutrición
Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente 40 Sanidad y nutrición
Bases clínicas y terapéuticas del infarto de miocardio 40 Sanidad y nutrición
Centros educativos: medidas preventivas, limpieza y desinfección (COVID-19) 40 Sanidad y nutrición
Cuidados auxiliares de enfermería en residencias de personas mayores 40 Sanidad y nutrición
Cuidados e intervención profesional en la cirugía de la obesidad 40 Sanidad y nutrición
Curso de especialización en tdah 40 Sanidad y nutrición
Electroterapia para fisioterapeutas 40 Sanidad y nutrición
Food defense 40 Sanidad y nutrición
Gestión del área de trabajo en el gabinete bucodental 40 Sanidad y nutrición
Hostelería y turismo: medidas preventivas, limpieza y desinfección (COVID-19) 40 Sanidad y nutrición
La estimulación cognitiva en la enfermedad de alzheimer 40 Sanidad y nutrición
La violencia de género. Algunas cuestiones básicas 40 Sanidad y nutrición
Las enfermedades autoinmunes y el laboratorio 40 Sanidad y nutrición
Legislación general para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería 40 Sanidad y nutrición
Manejo de la lactancia materna 40 Sanidad y nutrición
Manual de resonancia magnética y tac 40 Sanidad y nutrición
Modelos de actuación ante múltiples víctimas 40 Sanidad y nutrición
Movilización del paciente 40 Sanidad y nutrición
Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario 40 Sanidad y nutrición
Patología neurológica para logopedas 40 Sanidad y nutrición
Patología y tratamiento del queratocono con lentes de contacto 40 Sanidad y nutrición
Prevención de úlceras y escaras para el profesional en cuidados auxiliares de enfermería 40 Sanidad y nutrición
Seguridad alimentaria y nutricional 40 Sanidad y nutrición
Sindrome de burnout 40 Sanidad y nutrición
Tanatopraxia 3. Restauración y reconstrucción en cadáveres 40 Sanidad y nutrición
Técnicas avanzadas en embriología de reproducción humana asistida 40 Sanidad y nutrición
Terapia ocupacional y fisioterapia en las principales patologías pediátricas 40 Sanidad y nutrición
Valoración y cuidados de enfermería obstétrico-ginecológica 40 Sanidad y nutrición
Actualización en vitamina d 35 Sanidad y nutrición
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Anestesiología y reanimación práctica 35 Sanidad y nutrición
Aspectos de medicina aeronáutica y primeros auxilios 35 Sanidad y nutrición
El cuidado de la voz en educación 35 Sanidad y nutrición
Enfermería odontológica 35 Sanidad y nutrición
Farmacología para los servicios de urgencias 35 Sanidad y nutrición
Iniciacion a la resonancia magnetica 35 Sanidad y nutrición
Iniciación a la tomografía computarizada 35 Sanidad y nutrición
Inmunonutrición en el tratamiento de la enfermedad grave 35 Sanidad y nutrición
Muerte súbita. Causas y actuación inmediata 35 Sanidad y nutrición
Prevención del acoso escolar. Promoción y mejora de la convivencia 35 Sanidad y nutrición
Procedimiento de actuación en soporte vital avanzado pediátrico 35 Sanidad y nutrición
Soporte vital avanzado en pediatría 35 Sanidad y nutrición
Urgencias oftalmológicas 35 Sanidad y nutrición
Valoración y cuidados de enfermería en pediatría 35 Sanidad y nutrición
¿qué hacer en caso de...? guía de primeros auxilios en el aula 30 Sanidad y nutrición
¿qué hacer en caso de…? primeros auxilios sanitarios 30 Sanidad y nutrición
Actualización en nutrición equilibrada en el embarazo 30 Sanidad y nutrición
Bases anatómicas y funcionales de los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, aplicados a 
la valoración inicial del paciente en situación de urgencia o emergencia sanitaria 30 Sanidad y nutrición
Bases y aplicaciones del vendaje neuromuscular 30 Sanidad y nutrición
Basico de mamografia 30 Sanidad y nutrición
Comunicación en urgencias y emergencias 30 Sanidad y nutrición
Control del pánico colectivo 30 Sanidad y nutrición
Cuidados auxiliares básicos en enfermería 30 Sanidad y nutrición
Farmacología en emergencias 30 Sanidad y nutrición
Fisioterapia acuática 30 Sanidad y nutrición
Guía farmacológica para urgencias 30 Sanidad y nutrición
Incontinencia urinaria: generalidades para fisioterapeutas 30 Sanidad y nutrición
Integración funcional del celador en el área de urgencias 30 Sanidad y nutrición
Introducción a los estudios clínicos y epidemiológicos 30 Sanidad y nutrición
La confidencialidad en el registro de datos del paciente 30 Sanidad y nutrición
Manipulación de alimentos 30 Sanidad y nutrición
Nutrición, dietética y alimentación 30 Sanidad y nutrición
Organización sanitaria inicial para la asistencia sanitaria a emergencias colectivas 30 Sanidad y nutrición
Prescripción en enfermería 30 Sanidad y nutrición
Primeros auxilios 30 Sanidad y nutrición
Síndrome confusional agudo. Atención diagnóstica y terapéutica 30 Sanidad y nutrición
Socorrismo y primeros auxilios 30 Sanidad y nutrición
Soporte nutricional hospitalario 30 Sanidad y nutrición
Tanatopraxia 4. Tanatoestética 30 Sanidad y nutrición

Tanatopraxia 5. Extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos contaminantes del cadáver 30 Sanidad y nutrición
Urgencias en cuidados paliativos 30 Sanidad y nutrición
Valoración fisioterapia pediátrica 30 Sanidad y nutrición
Valoración inicial al paciente politraumatizado 30 Sanidad y nutrición
Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos 310 Seguridad y vigilancia
Vigilancia, seguridad privada y protección de personas 290 Seguridad y vigilancia
Vigilancia y protección en seguridad privada 250 Seguridad y vigilancia
Consejero de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas 150 Seguridad y vigilancia
Técnicas y procedimientos profesionales en la protección de personas, instalaciones y bienes 90 Seguridad y vigilancia
Calidad seguridad y protección ambiental en restauración 60 Seguridad y vigilancia
Escolta privado 60 Seguridad y vigilancia
Videovigilancia: cctv usando video ip 60 Seguridad y vigilancia
Vigilancia, transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos 60 Seguridad y vigilancia
Seguridad física y operacional en aeropuertos 50 Seguridad y vigilancia
Seguridad física y operacional en compañías aéreas 50 Seguridad y vigilancia
Medios de protección y armamento 40 Seguridad y vigilancia
Prevención de riesgos ambientales 40 Seguridad y vigilancia
Técnicas de protección de personas 40 Seguridad y vigilancia
Firma electrónica y seguridad en internet 30 Seguridad y vigilancia
Máster en atención y cuidados de enfermería gerontológica y geriatría 940 Serv. Socioculturales
Máster en prevención e intervención en conductas adictivas 385 Serv. Socioculturales
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 370 Serv. Socioculturales
Experto en cooperación y acción internacional 275 Serv. Socioculturales
Gerocultor de residencias de mayores 255 Serv. Socioculturales
Experto en habilidades y competencias emocionales 240 Serv. Socioculturales
Agente de igualdad de género 230 Serv. Socioculturales
Experto en enfoque de género 205 Serv. Socioculturales
Técnico especialista de atención al refugiado y al inmigrante 180 Serv. Socioculturales
Educación para la salud. Metodología y promoción poblacional 165 Serv. Socioculturales
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Docente de igualdad 160 Serv. Socioculturales
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 150 Serv. Socioculturales
La violencia en la adolescencia y juventud 150 Serv. Socioculturales
Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en materia de empleo 150 Serv. Socioculturales
Acciones para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 140 Serv. Socioculturales
Comunicación con perspectiva de género 140 Serv. Socioculturales
Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones 130 Serv. Socioculturales
Detección, prevención y acompañamiento en situaciones de violencia contra las mujeres 130 Serv. Socioculturales
Participación y creación de redes con perspectiva de género 130 Serv. Socioculturales
Liderazgo femenino 125 Serv. Socioculturales
Técnico auxiliar de voluntariado 125 Serv. Socioculturales
Atención y vigilancia en la actividad del recreo del alumnado con necesidades educativas especiales 120 Serv. Socioculturales
Hábitos y autonomía en la alimentación del alumnado con necesidades educativas especiales (acnee), en el 
comedor escolar 120 Serv. Socioculturales
Competencias profesionales transversales en ciencias de la salud 115 Serv. Socioculturales
El celador en situaciones de violencia de género 115 Serv. Socioculturales
Actualización práctica para terapeutas ocupacionales iii 110 Serv. Socioculturales
Ciberacoso escolar 110 Serv. Socioculturales
Atención a la diversidad: necesidades educativas especiales 105 Serv. Socioculturales
Aplicación técnica de movilidad, orientación y deambulación en los desplazamientos internos por el centro 
educativo del alumnado con necesidades educativas especiales (acnee) 100 Serv. Socioculturales
Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional 100 Serv. Socioculturales
Autonomía e higiene personal en el aseo del alumnado con necesidades educativas especiales 100 Serv. Socioculturales
Técnicas de investigación científica aplicada al trabajo social sanitario 100 Serv. Socioculturales
Rehabilitación y fisioterapia en geriatría. Valoración e interpretación terapéutica y preventiva 95 Serv. Socioculturales
Acciones de formación a colectivos vulnerables en consumo 90 Serv. Socioculturales
Análisis del entorno laboral y gestión de relaciones laborales desde la perspectiva de género 90 Serv. Socioculturales
Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia 90 Serv. Socioculturales
Programación y evaluación aplicadas a la gestión cultural 90 Serv. Socioculturales
Técnico especialista en integración social 90 Serv. Socioculturales
Alteraciones psíquicas en personas mayores 80 Serv. Socioculturales
Análisis y actuaciones en diferentes contextos de intervención 80 Serv. Socioculturales
Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre 80 Serv. Socioculturales
Gestión medioambiental en empresas de limpieza 80 Serv. Socioculturales
Interrelación comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno 80 Serv. Socioculturales
Intervención ante el maltrato de personas dependientes 80 Serv. Socioculturales
Manejo de herramientas técnicas y habilidades para la presentación de un servicio de teleasistencia 80 Serv. Socioculturales
Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en el domicilio 80 Serv. Socioculturales
Orientación sociolaboral 80 Serv. Socioculturales
Procesos de comunicación con perspectiva de género en el entorno de intervención 80 Serv. Socioculturales
Redes asociativas culturales 80 Serv. Socioculturales
Profesor-youtuber. Creación de vídeos para cursos online 75 Serv. Socioculturales
Actividades complementarias y de descanso del alumnado con necesidades educativas especiales 70 Serv. Socioculturales

Análisis y detección de la violencia de género y los procesos de atención a mujeres en situaciones de violencia 70 Serv. Socioculturales
Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones 70 Serv. Socioculturales
Apoyo psicológico y social en situaciones de crisis 70 Serv. Socioculturales
Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas dependientes 70 Serv. Socioculturales
Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones 70 Serv. Socioculturales
Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones 70 Serv. Socioculturales
Introducción al e-learning en la empresa 70 Serv. Socioculturales
Oxigenoterapia y control ventilatorio 70 Serv. Socioculturales
Procesos de participación de mujeres y hombres y creación de redes para el impulso de la igualdad 70 Serv. Socioculturales
Programación, ejecución y difusión de productos educativos en el tiempo libre 70 Serv. Socioculturales
Programas de autonomía e higiene en el aseo personal del acnee 70 Serv. Socioculturales

Utilización de lastécnicas de movilidad en desplazamientos internos por el centro educativo del acnee 70 Serv. Socioculturales
Cómo buscar trabajo con redes sociales 65 Serv. Socioculturales
Estrés ocupacional en personal de instituciones sociosanitarias 65 Serv. Socioculturales
Mediación familiar 65 Serv. Socioculturales
Protección a las personas en situación de dependencia 65 Serv. Socioculturales
Acompañamiento e intervención terapéutica en procesos de duelo 60 Serv. Socioculturales
Acoso sexual y mobbing. Medidas a implantar en la empresa 60 Serv. Socioculturales
Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista 60 Serv. Socioculturales
Construcción social de género 60 Serv. Socioculturales
El conflicto en mediación: tipología y su resolución adecuada 60 Serv. Socioculturales
Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia 60 Serv. Socioculturales
Gestión aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes 60 Serv. Socioculturales
Introducción a la accesibilidad 60 Serv. Socioculturales
La igualdad entre hombres y mujeres en la negociación colectiva. Planes de igualdad 60 Serv. Socioculturales
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Técnicas  para el apoyo psicológico y social en situaciones de crisis y de autocuidado 60 Serv. Socioculturales
Práctica de puntos gatillo para fisioterapeutas 55 Serv. Socioculturales
Acoso escolar 50 Serv. Socioculturales
Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio 50 Serv. Socioculturales
Aplicación de los programas de habilidades de autonomía personal y social del alumnado con necesidades 
educativas especiales 50 Serv. Socioculturales
Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes 50 Serv. Socioculturales
Ciberbullying 50 Serv. Socioculturales

Ciberbullying: programas y estrategias de prevención e intervención desde el contexto escolar y familiar 50 Serv. Socioculturales
Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno social 50 Serv. Socioculturales
Dependientes interrelación y comunicación 50 Serv. Socioculturales
Envejecimiento saludable 50 Serv. Socioculturales
Maltrato a mujeres y menores 50 Serv. Socioculturales
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones 50 Serv. Socioculturales
Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes en el domicilio 50 Serv. Socioculturales
Neuromotricidad y escritura 50 Serv. Socioculturales
Orientación sociolaboral 50 Serv. Socioculturales
Programas de adquisición de hábitos de alimentación y autonomía de un acnee que se realizan en un comedor 
escolar 50 Serv. Socioculturales
Seguridad y salud 50 Serv. Socioculturales
Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones 50 Serv. Socioculturales
Técnico en igualdad y conciliación 50 Serv. Socioculturales
Teleasistencia 50 Serv. Socioculturales
Violencia contra la mujer: física-psíquica y sexual 50 Serv. Socioculturales
Violencia de género 50 Serv. Socioculturales
Guía de entrenamiento efectivo 45 Serv. Socioculturales
Inmigración 45 Serv. Socioculturales
Reproducción humana asistida 45 Serv. Socioculturales
Administración de alimentos y recogida de eliminaciones en instituciones 40 Serv. Socioculturales
Coordinador/a de comedores escolares 40 Serv. Socioculturales
La dependencia emocional. Superar una ruptura emocional 40 Serv. Socioculturales
La igualdad entre hombres y mujeres en la empresa: implantación de los elementos necesarios 40 Serv. Socioculturales
La violencia familiar y contra la mujer 40 Serv. Socioculturales
Mantenimiento limpieza y organización del domicilio de personas dependientes 40 Serv. Socioculturales
Planes de igualdad en la empresa y herramientas útiles para ayudar a la conciliación 40 Serv. Socioculturales
Política y gestion cultural 40 Serv. Socioculturales
Prevención del mobbing o acoso psicológico laboral 40 Serv. Socioculturales
Programas de autonomía e higiene personal, a realizar en el comedor escolar con un acnee 40 Serv. Socioculturales
Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis 40 Serv. Socioculturales
Uso del lenguaje de género 40 Serv. Socioculturales
Agente de desarrollo y empleo local. Retos y oportunidades de futuro 35 Serv. Socioculturales
Apoyo profesional a familiares de enfermos geriátricos 35 Serv. Socioculturales
Atención a personas usuarias en la primera llamada de tele asistencia 35 Serv. Socioculturales
Comunicación de las personas dependientes 35 Serv. Socioculturales
Diseño y elaboración de material didáctico impreso 35 Serv. Socioculturales
Internet en la enseñanza 35 Serv. Socioculturales
Planificación, organización  y evaluación de actividades  de animación cultural 35 Serv. Socioculturales
Programación de la gestión cultural 35 Serv. Socioculturales
Diseño de planes y programas en las intervenciones en el tiempo libre 34 Serv. Socioculturales
Intervención social para la inmigración 34 Serv. Socioculturales
Acompañamiento en transporte escolar 30 Serv. Socioculturales
Actualización en psicoprofilaxis obstétrica para matronas 30 Serv. Socioculturales
Animación social de personas dependientes en instituciones 30 Serv. Socioculturales
Aplicación de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación 30 Serv. Socioculturales
Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes 30 Serv. Socioculturales
Autoconocimiento y responsabilidad 30 Serv. Socioculturales
Diseño de planes de igualdad 30 Serv. Socioculturales
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