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Cursos
online

con diseño
profesional
y hasta 100%
bonificables

Desarrolla el talento de tu equipo de trabajo

¿Necesitas cursos estándar para complementar la formación de
tus trabajadores? Nuestro catálogo online es la mejor opción para
invertir en el desarrollo profesional de tu equipo de trabajo. Más
de un centenar de acciones formativas de alto valor pedagógico y
contenidos de calidad constantemente actualizados.
Algunos de estos cursos cuentan con créditos Universitarios
Europeos (ECTS) puntuables en concursos-oposición, traslados,
bolsas de contratación, oposiciones y plazas interinas.*

*

Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial.
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Actividades físico-deportivas
Dirección y gestión de instalaciones deportivas

Duración:
45 horas

Con este curso online adquirirás las habilidades y competencias
para la gestión eficaz de una instalación deportiva, conociendo la
situación actual de las instalaciones en base al censo nacional, así
como la ley estatal del deporte y la gestión en materia deportiva.

Administración y gestión
Contabilidad práctica para Pymes

Duración:
60 horas

Estudia los aspectos básicos de la contabilidad de la pequeña
empresa, analiza sus principales operaciones contables y
aprende a elaborar sus cuentas anuales.

Fiscalidad básica. IRPF, IVA, IS

2 ECTS

Duración:
50 horas

Conoce el funcionamiento del Sistema Tributario Español en
lo referente al Impuesto de Sociedades, IVA, IRPF, impuesto de
Sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y tributos
locales. Además, aprende los conceptos básicos necesarios
para el ejercicio profesional y personal en el área fiscal.

Prevención del blanqueo de capitales*

2 ECTS

Duración:
50 horas

Aprende a analizar el marco normativo y organismos competentes
en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control
interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y
bloqueo de la financiación del terrorismo.

Otros cursos de administración y gestión

Duración

6 Sigma. Herramientas de seguridad, eficiencia y productividad

60 horas

Análisis de costes para la toma de decisiones

56 horas

4
*

Este curso, al ser formación obligatoria por Ley o convenio y tener una duración superior a 6 horas,
no puede ser bonificado con cargo a la cuota de formación programada.

Otros cursos de administración y gestión

Duración

Asesoría fiscal

120 horas

Banca electrónica y pagos electrónicos. Estrategia, operaciones
y seguridad

120 horas

Business Intelligence con Excel: Power BI

30 horas

Business Intelligence y transformación digital

30 horas

Contabilidad

2 ECTS

Contabilidad para cooperativas
Contabilidad: cuenta de pérdidas y ganancias, análisis
de inversiones y financiación

50 horas
75 horas

3 ECTS

75 horas

Contratación laboral

60 horas

Contratación y subcontratación laboral. Normativa

60 horas

Control de quejas y reclamaciones

20 horas

Dirección de empresas cooperativas

40 horas

Emprendimiento social

30 horas

Factura digital

30 horas

Gestión contable de una empresa: Contaplus

2 ECTS

50 horas

Gestión de cooperativas de trabajo

64 horas

Gestión de recursos humanos

50 horas

Gestión del puesto y evaluación de desempeño del trabajador

50 horas

Gestión empresarial

55 horas

Gestión fiscal. Introducción

2 ECTS

50 horas

Herramientas para la gestión de proyectos

50 horas

Iniciación a la cooperativa de trabajo

34 horas

La firma electrónica y el DNI electrónico

25 horas
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Duración

Otros cursos de administración y gestión
Lean Manufacturing

50 horas

Nominaplus

30 horas

Nóminas

50 horas

Nóminas y seguros sociales

3 ECTS

75 horas

Normativa MIFID

30 horas

Notificación y registro electrónico

50 horas

Órganos sociales en el cooperativismo

32 horas

Project Management

50 horas

Responsabilidad social corporativa

30 horas

Selección de personal online
Tratamiento y gestión de quejas y reclamaciones

1 ECTS

25 horas
20 horas

Artes gráficas
Adobe Illustrator CC

Duración:
50 horas

Con este curso online aprenderás a trabajar con las herramientas
necesarias para crear gráficos, ilustraciones e imágenes
profesionales. Da el paso y domina Adobe Illustrator desde cero.

Autocad 3D

Duración:
60 horas

Crea y modifica piezas de forma tridimensional mediante Autocad,
modelizando objetos, materiales y escenas o creando y editando
fondos y paisajes.
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Diseño publicitario y producción gráfica

Duración:
150 horas

Aprende a desenvolverte dentro del sector de las artes gráficas y
realizar diseño gráficos en 2D y 3D, desde la concepción de la idea
hasta la impresión.

Otros cursos de artes gráficas

Duración

Adobe Indesign CC

30 horas

Adobe Photoshop CC

60 horas

Adobe Photoshop CC Avanzado

34 horas

Adobe Photoshop CC Básico

26 horas

Autocad

90 horas

Comercio y marketing
Análisis de mercado

Duración:
50 horas

Conoce cómo evoluciona el marketing y por tanto sus estrategias
y modos de actuación, analizando el mercado y su segmentación.
Aprende, además, distintas técnicas de acercamiento a los
consumidores para conocer sus preferencias.

Community manager

Duración:
50 horas

Domina las competencias clave que un community manager
necesita conocer, creando una estrategia del plan de medios
sociales, manejando las distintas herramientas de gestión de redes
y analizando las métricas y estrategias de social media.
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Duración:
25 horas

Marca personal

Aprende las claves para identificar la marca personal y desarrollar
una propuesta de valor, creando una estrategia dentro de nuestro
plan de acción. Asimismo, conoce las distintas herramientas para
trabajar en la gestión de la marca personal.

Duración

Otros cursos de comercio y marketing
Analítica web

15 horas

Atención al cliente a través de medios interactivos o digitales

30 horas

Atención al cliente y calidad del servicio

1 ECTS

30 horas

Blog para la comunicación en negocios

1 ECTS

25 horas

Comercio electrónico

2 ECTS

50 horas

Comercio en internet. Optimización de recursos

4 ECTS

100 horas

Cómo escribir en internet. Redacción 2.0

40 horas

Comportamientos y necesidades del consumidor digital

25 horas

Comunicación telefónica y atención al cliente en telemarketing

20 horas

Comunicación, negociación e influencia

60 horas

Crea tu tienda online: Prestashop

20 horas

Creación de blogs y redes sociales

60 horas

Decoración en tiendas y escaparates

35 horas

Desarrollo TIC para la fidelización y acción comercial. Gamificación

50 horas

Diseño y montaje de escaparates

100 horas

Especialista en e-commerce

50 horas

Estrategias de servicios: calidad y orientación al cliente

100 horas

Fundamentos del plan de marketing en internet

2 ECTS

Gestión básica del almacén
Gestión de la venta y su cobro. Atención de quejas
y reclamaciones

50 horas
30 horas

2 ECTS

50 horas
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Duración

Otros cursos de comercio y marketing
Gestión del marketing 2.0

4 ECTS

100 horas

Gestión logística

150 horas

Gestión y animación del lineal del punto de venta. Introducción

20 horas

Google Adwords y sus aplicaciones publicitarias

30 horas

Google Analytics y Google Metatags

30 horas

Habilidades comerciales

60 horas

Habilidades de venta

2 ECTS

Herramientas en internet: comercio electrónico

50 horas
80 horas

Herramientas tecnológicas al servicio de la gestión
comercial de clientes

3 ECTS

75 horas

Interacción con clientes. La escucha activa

1 ECTS

30 horas

Interiorismo

75 horas

Internet, redes sociales y dispositivos digitales

30 horas

Introducción a las empresas 4.0

60 horas

Introducción a nuevas herramientas de comunicación
2.0 de bajo coste para cooperativas

30 horas

Negocios online y comercio electrónico

4 ECTS

100 horas

Neuromarketing

60 horas

Optimización comercial en el pequeño comercio

35 horas

Planificación de marketing

30 horas

Posicionamiento en la web para el emprendimiento

90 horas

Promociones comerciales en el punto de venta y online. Avanzado

70 horas

Psicología aplicada a las ventas

40 horas

Redes sociales y marketing 2.0

60 horas

SEO y SEM

50 horas
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Otros cursos de comercio y marketing

Duración

Social Media Marketing en comercio

100 horas

Técnicas de captación exclusivas inmobiliarias

20 horas

Técnicas de negociación

2 ECTS

60 horas

Técnicas de venta y planificación

30 horas

Tecnologías aplicadas a la venta y atención al cliente

20 horas

Tienda virtual: Prestashop

60 horas

Desarrollo de habilidades
y competencias
Coaching

Duración:
50 horas

Descubre las principales características y tipos de coaching,
así como su relación con el autoconocimiento, la autoestima, la
inteligencia emocional, las habilidades sociales, la motivación o la
gestión del tiempo.

Trabajo en grupo y equipos de alto rendimiento

Duración:
35 horas

Consigue que tus equipos de trabajo rindan al máximo, aprovechando
el potencial de cada miembro del grupo y haciendo que las metas
personales, grupales y empresariales se cumplan.

Liderazgo creativo de equipos

Duración:
30 horas

Desarrolla las actitudes necesarias para fomentar tu creatividad
como líder y la de tu equipo, aprendiendo cómo vencer la resistencia
y las limitaciones de la realidad cotidiana, generarando ideas y
estrategias para la solución de problemas.
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Otros cursos de desarrollo de habilidades y competencias

Duración

Asertividad

30 horas

Competencias digitales avanzadas

60 horas

Competencias digitales básicas

60 horas

Fundamentos del coaching y orientación

35 horas

Gestión del estrés

30 horas

Inteligencia emocional

2 ECTS

50 horas

Mediación y resolución de conflictos

2 ECTS

50 horas

Mejora tu comunicación en equipo

1 ECTS

30 horas

Mindfulness: autoestima, equilibrio y bienestar

30 horas

Negociación y resolución de conflictos

30 horas

Resiliencia

30 horas

Educación y formación
Recursos web 2.0

Duración:
35 horas

Con este curso online serás capaz de sacar el máximo partido a la
Web 2.0 para utilizarla como recurso educativo.

Tutorización online de
acciones formativas para el empleo

Duración:
30 horas

Aprende los aspectos psicopedagógicos del aprendizaje y
desarrolla tu actividad profesional dedicándote a la docencia de la
teleformación, en especial, de los Certificados de Profesionalidad
Online.
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Hostelería y turismo
Animación turística

Duración:
50 horas

Descubre cómo organizar, desarrollar y controlar las actividades
de animación turística, dominando todos aquellos elementos
que intervienen en la organización, actividades y funciones de un
departamento de animación.

Comercialización de productos turísticos

Duración:
50 horas

Adquiere los fundamentos necesarios sobre los diferentes servicios
y destinos turísticos, aplicando las técnicas de marketing necesarias
para su comercialización.

Gestión de alérgenos en
el sector de la restauración*

2 ECTS

Duración:
50 horas

Conoce las diferentes técnicas de elaboración y conservación de
distintos grupos de alimentos para la prevención de alergias e
intolerancias alimentarias en restauración.

Otros cursos de hostelería y turismo

Duración

Análisis de la rentabilidad en los establecimientos hoteleros

30 horas

Confianza y seguridad en los establecimientos de restauración:
la recepción y atención al cliente

20 horas

Gestión de la calidad de servicio en el sector de la hostelería

40 horas

Gestión del bar-cafetería

60 horas

Gestión en restauración. Diseño de proceso de servicio

100 horas

Oportunidades y debilidades de la hostelería ante el COVID-19

20 horas

Optimización de la gestión de hoteles

25 horas

Planificación de menús y dietas especiales

20 horas

Sumiller: análisis sensorial de vinos

35 horas
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*

Este curso, al ser formación obligatoria por Ley o convenio y tener una duración superior a 6 horas,
no puede ser bonificado con cargo a la cuota de formación programada.

Idiomas
Inglés empresarial

Duración:
60 horas

Resuelve de forma correcta y fluida situaciones propias del
ámbito de la empresa en lengua inglesa, desarrollando los
procesos de compresión y expresión oral y escrita.

Inglés profesional para turismo

Duración:
60 horas

Aprende a expresarte de forma oral y escrita en un nivel avanzado del
idioma inglés, en las distintas situaciones y actuaciones propias de
la actividad turística profesional. Requisito necesario para el acceso
de los participantes: nivel intermedio B1 acreditado, o contrastado
mediante prueba de nivel.

Inglés restauración

Duración:
110 horas

Aplica los fundamentos adquiridos de la lengua inglesa,
comunicándote con uno o varios interlocutores en relación con la
resolución de situaciones laborales del sector de restauración.

Otros cursos de idiomas

Duración

Alemán A1

100 horas

Alemán A2

100 horas

Francés A1

150 horas

Francés A2

150 horas

Inglés (desarrollado por Oxford University Press)

Duración

Inglés A1.1

50 horas

Inglés A1.2

50 horas

Inglés A2.1

50 horas

Inglés A2.2

50 horas
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Inglés (desarrollado por Oxford University Press)

Duración

Inglés B1.1

50 horas

Inglés B1.2

50 horas

Inglés B1+.1

50 horas

Inglés B1+.2

50 horas

Inglés B2.1

50 horas

Inglés B2.2

50 horas

Inglés C1.1

50 horas

Inglés C1.2

50 horas

Pack My Ardor English - 1 nivel

50 horas

Pack My Ardor English - 2 niveles

100 horas

MAE Level Test result

CEFR Level

C1

C1.2

98 - 100

C1.1

86 - 97

Working
within Level

B2

B2.2

77 - 85

B2.1

69 - 76

Working
within Level

B1

B1+.2

61 - 68

B1+.1

52 - 60

B1

B1.2

44 - 51

B1.1

35 - 43

A2

A2.2

27 - 34

A2.1

19 - 26

A1

A1.2

10 - 18

A1.1

0-9

Working
within Level

Independent
User

Working
within Level

Basic User

Working
within Level
Working
within Level

+
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Industrias alimentarias
Envasado, acondicionado y
embalaje de productos alimentarios

Duración:
50 horas

Con el curso de envasado, acondicionado y embalaje de productos
alimentarios, aprenderás a identificar los envases y materiales, así
como aplicar las operaciones automáticas.

Manipulador de alimentos: comercio minorista*

Duración:
10 horas

Desarrolla actividades relacionadas con la manipulación de
alimentos en el sector comercio minorista, conociendo los
requisitos técnicos y sanitarios exigibles.

Manipulador de alimentos
en la industria alimentaria*

Duración:
10 horas

Aprende los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias
para aplicar en tu puesto de trabajo un correcto comportamiento
y las técnicas adecuadas de higiene y sanidad alimentaria en
manipulación de alimentos.

Otros cursos de industrias alimentarias

Duración

Cocina creativa y de autor

75 horas

Cocina para celiacos

35 horas

Cocina vegetariana

50 horas

Elaboración de platos combinados

60 horas

Logística en la cocina: aprovisionamiento de materias primas

75 horas

Manipulador de alimentos: bebidas alcohólicas*

10 horas

Manipulador de alimentos: comidas preparadas*

10 horas

Manipulador de alimentos: conservas vegetales*

10 horas

15
*

Este curso, al ser formación obligatoria por Ley o convenio y tener una duración superior a 6 horas,
no puede ser bonificado con cargo a la cuota de formación programada.

Otros cursos de industrias alimentarias

Duración

Manipulación de alimentos de alto riesgo*

25 horas

Manipulador de alimentos: frutas y hortalizas*

10 horas

Manipulador de alimentos: panadería y pastelería*

10 horas

Manipulador de alimentos: sector cárnico*

10 horas

Menús para dietas especiales

12 horas

Preelaboración y conservación de alimentos

40 horas

Seguridad e higiene en la industria alimentaria*

60 horas

Informática y comunicaciones
Big Data

Duración:
50 horas

Conoce un mercado tecnológico en constante expansión, realizando
una breve inmersión en el mundo analítico actual, conociendo la
importancia del dato e introduciéndote en la analítica avanzada.

HTML5: funcionalidades y posibilidades
de este estándar

Duración:
50 horas

Comprende la nueva forma de estructurar una página web, los
elementos multimedia de audio y vídeo, la potente API de Canvas,
la función de arrastrar y soltar, así como elementos más avanzados
como el almacenamiento en local o los WebSockets.

Programación en Android con Android Studio

Duración:
80 horas

Con este curso verás una gran introducción al mundo Android y
la programación de aplicaciones en su lenguaje Java. Además,
aprenderás a desarrollar aplicaciones de muchos tipos totalmente
funcionales en los dispositivos móviles.
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*

Este curso, al ser formación obligatoria por Ley o convenio y tener una duración superior a 6 horas,
no puede ser bonificado con cargo a la cuota de formación programada.

Otros cursos de informática y comunicaciones

Duración

Aplicaciones con Android y HTML5

120 horas

Data Mining: principios y aplicaciones

80 horas

Desarrollo de aplicaciones para internet y dispositivos móviles

50 horas

Especialista en seguridad en internet

30 horas

Experto web y multimedia para e-commerce

90 horas

HTML5 y CSS 3

40 horas

Java

60 horas

Microsoft Access Avanzado

15 horas

Microsoft Access Básico

30 horas

Microsoft Access Completo

60 horas

Microsoft Access Intermedio

30 horas

Microsoft Access Profesional

15 horas

Microsoft Excel Avanzado

30 horas

Microsoft Excel Básico

30 horas

Microsoft Excel Completo

80 horas

Microsoft Excel Intermedio

30 horas

Microsoft Excel Profesional

15 horas

Microsoft Powerpoint Avanzado

30 horas

Microsoft Powerpoint Básico

30 horas

Microsoft Powerpoint Completo

50 horas

Microsoft Word Avanzado

30 horas

Microsoft Word Básico

30 horas

Microsoft Word Completo

85 horas
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Otros cursos de informática y comunicaciones

Duración

Microsoft Word Intermedio

30 horas

Microsoft Word Profesional

10 horas

Office 365 Outlook

15 horas

Ofimática: aplicaciones informáticas de gestión

50 horas

PDFs Accesibles

30 horas

Python y Django

40 horas

Seguridad y medioambiente
3 ECTS

Auditoría medioambiental

Duración:
75 horas

Con este curso de Auditoría Medioambiental, adquirirás los
conocimientos relativos a un Sistema de Gestión Ambiental y a su
posible certificación.

2 ECTS

Calidad ISO 9001:2015

Duración:
50 horas

Comprende el significado de la gestión de la calidad de acuerdo con
los requisitos de la Norma ISO 9001, aplicándolo en tu organización y
adaptando tu sistema para convertirlo en una excelente herramienta
de gestión y de mejora continua de la calidad.

Higiene industrial

Duración:
60 horas

Con este curso de higiene industrial aprenderás a identificar los
agentes químicos, físicos y biológicos del puesto de trabajo que
afectan a la salud de los trabajadores.
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Otros cursos de seguridad y medioambiente

Duración

Actualización normativa: Reglamento Europeo
de Protección de Datos y Ley Orgánica 3/2018*
Claves para adaptar nuestra organización al
Reglamento General de Protección de Datos*

30 horas
30 horas

1 ECTS

Delegado en prevención de riesgos laborales*

50 horas

Ecoturismo

60 horas

Gestión sostenible de los residuos

50 horas

2 ECTS

Igualdad de oportunidades, RGPD
y PRL frente a la exposición al COVID-19*
Prevención de riesgos laborales*

30 horas
2 ECTS

50 horas

Prevención de riesgos psicosociales*

50 horas

Seguridad de la información: ciberseguridad

20 horas

Sistema de gestión medioambiental en la industria

3 ECTS

75 horas

Servicios socioculturales
y a la comunidad
Agente de igualdad de oportunidades*

Duración:
80 horas

Diseña planes de Igualdad de Oportunidades a través de
herramientas y estrategias que permitan la incorporación de
medidas de acción positiva y el conocimiento de las ayudas
existentes para ello.

Atención a la diversidad

Duración:
20 horas

Adquiere conocimientos y herramientas básicas para trabajar en
diferentes campos relacionados con la atención a la diversidad, más
concretamente en el ámbito de la discapacidad y las diferencias
culturales y étnicas.
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*

Este curso, al ser formación obligatoria por Ley o convenio y tener una duración superior a 6 horas,
no puede ser bonificado con cargo a la cuota de formación programada.

Funciones de los
representantes de trabajadores

Duración:
40 horas

Identifica las garantías, facilidades y deberes de los representantes
de trabajadores. Analiza, asimismo, aspectos como el derecho
a huelga y la representación de los trabajadores en materia de
prevención de riesgos.

Transporte y
mantenimiento de vehículos
Gestión del transporte en la empresa

Duración:
50 horas

Conoce la contratación y planificación de los servicios de transporte,
y la función de la distribución y cadena de transacciones mercantiles,
analizando la contratación en el servicio del transporte en la
empresa.

Logística y transporte internacional

Duración:
40 horas

Aprende a realizar el análisis del proceso de selección de medios de
transporte en cada operación de logística internacional, así como los
Incoterms y el marco jurídico que regula el contrato de transporte
internacional de mercancías, aplicando los procedimientos de
preparación de la mercancía y calculando el coste de operaciones.

Tecnologías asociadas al
transporte de viajeros

Duración:
20 horas

Aprende a manejar las metodologías y herramientas TIC, en especial
las aplicadas en Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), con el fin
de aplicar una solución óptima y eficiente.
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Microlearning
Una experiencia formativa
rápida, actualizada y efectiva

En forma de audios, animaciones, GIFs, vídeos, juegos… Esta selección
de píldoras formativas de corta duración ofrece una experiencia de
aprendizaje inmediata, intuitiva y 100% productiva. Una formación
adaptada al ritmo de vida actual, ideal para cubrir un conocimiento
específico sin necesidad de invertir un gran presupuesto
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Administración y gestión
Acción formativa

Duración

Employer branding y atracción del talento

8 horas

Iniciación al Project Management (I): Marco conceptual

10 horas

Iniciación al Project Management (II): Integración y alcance

10 horas

Artes gráficas
Acción formativa

Duración

After Effects: herramientas avanzadas

10 horas

After Effects: herramientas básicas

10 horas

Illustrator: nivel avanzado

10 horas

Illustrator: nivel básico

10 horas

Illustrator: nivel intermedio

10 horas

Comercio y marketing
Acción formativa

Duración

Analista SEO. Comportamiento de los usuarios

10 horas

Aspectos no digitales de un e-commerce

10 horas

Community manager. Métrica y analíticas

10 horas

Construye tu estrategia en redes sociales

10 horas

Fundamentos de analítica web

5 horas

Fundamentos de fidelización de clientes

10 horas
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Acción formativa

Duración

Fundamentos de web 2.0 y redes sociales

10 horas

Herramientas de Inbound Marketing

10 horas

Herramientas SEM en marketing digital

5 horas

Logística para e-commerce

10 horas

Neuro secretos para aumentar las ventas

10 horas

Objetivos y medición de resultados en planificación
digital de medios

7 horas

Plan de marketing digital

10 horas

Posicionamiento web

10 horas

Desarrollo de habilidades
y competencias
Acción formativa

Duración

Cómo desarrollar la habilidad de comunicar y tener
relaciones interpersonales efectivas

8 horas

Comunicación persuasiva

10 horas

Creatividad y procesos en toma de decisiones grupales

9 horas

Design thinking

10 horas

Dimensiones psicológicas de la negociación

3 horas

Estrategias y tácticas en negociación

6 horas

Gestión del cambio

10 horas

Gestión emocional y habilidades clave a nivel profesional

6 horas

Growth Mindset. Adaptabilidad y resiliencia

10 horas

GTD (Gestión del Tiempo), proactividad y procrastinación

10 horas
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Acción formativa

Duración

Habilidades para la delegación

8 horas

Hablar en público y realizar presentaciones eficaces

10 horas

Herramientas para la optimización del tiempo en equipos de trabajo

8 horas

La gestión del tiempo y tareas para equipos de alto rendimiento

6 horas

Liderazgo

10 horas

Liderazgo de equipos

8 horas

Motivación

10 horas

Negociación y resolución de problemas

10 horas

Toma de decisiones

10 horas

Trabajo en equipo

10 horas

Trabajo remoto

10 horas

Educación y formación
Acción formativa

Duración

Debate en el aula

10 horas

Metodologías activas de enseñanza I

10 horas

Oratoria en el aula

10 horas

Industrias alimentarias
Acción formativa

Duración

Formación básica en higiene alimentaria:
Food Defense, APPCC, limpieza y desinfección*

10 horas
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*

Este curso, al ser formación obligatoria por Ley o convenio y tener una duración superior a 6 horas,
no puede ser bonificado con cargo a la cuota de formación programada.

Informática y
comunicaciones
Acción formativa

Duración

Almacenamiento y edición en la nube: Google Drive

10 horas

Comunicación y organización: domina Gmail y Google Calendar

10 horas

Configuración y diseño web con Wordpress

10 horas

Cultura, personas y transformación digital

10 horas

Descubre las aplicaciones de Google

10 horas

Estrategias de transformación digital

10 horas

Excel

20 horas

Introducción a la transformación digital

10 horas

Metodologías de gestión y desarrollo de proyectos
de software con Scrum

10 horas

Plataforma de desarrollo J2EE

10 horas

Power View y Power Map

10 horas

Powerpoint

10 horas

Protección de equipos en la red

10 horas

Teams

10 horas

Word

10 horas

Sanidad
Acción formativa

Duración

Técnicas de asistencia en
primeros auxilios y uso de desfibriladores*

10 horas
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*

Este curso, al ser formación obligatoria por Ley o convenio y tener una duración superior a 6 horas,
no puede ser bonificado con cargo a la cuota de formación programada.

Seguridad y
medioambiente
Acción formativa

Duración

Ciberseguridad para usuarios

10 horas

COVID-19

5 horas

Equipos de Protección Individual (EPI)*

10 horas

Novedades en la seguridad de los datos personales

10 horas

Prevención de Riesgos Laborales + COVID-19*

10 horas

Reglamento General de Protección de Datos*

10 horas

Servicios socioculturales
y a la comunidad
Acción formativa

Duración

Garantía integral de libertad sexual

2 horas

Igualdad de oportunidades

5 horas

Igualdad y diversidad*

10 horas

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

5 horas

Transporte y mantenimiento
de vehículos
Acción formativa

Duración

Indicadores del cuadro de mando logístico

10 horas
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*

Este curso, al ser formación obligatoria por Ley o convenio y tener una duración superior a 6 horas,
no puede ser bonificado con cargo a la cuota de formación programada.

Qué hacemos en Femxa

Formación programada
Saca partido a tu crédito de formación anual para mejorar las competencias profesionales de tus
trabajadores a coste cero. Nosotros nos encargamos de toda la gestión de la bonificación con
FUNDAE y te damos la garantía y tranquilidad que necesitas para utilizar tu crédito disponible sin
correr ningún riesgo.

Contratos de formación en alternancia
Consigue nuevos talentos para tu equipo de trabajo y fórmalos según tus necesidades ahorrando
hasta el 100% de los costes en Seguridad Social, entre otras ventajas económicas. ¡Consulta
nuestro catálogo de ocupaciones!
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Quiénes somos

20 años dedicándonos
al mundo de la formación

Somos una empresa especializada en consultoría y formación para el empleo, dirigida a empresas,
administración pública, asesorías, despachos profesionales, centros de formación y universidades.
Después de más de 20 años de actividad, más de 600.000 alumnos formados y más de 1.500
proyectos formativos presenciales y e-learning implementados, nuestro esfuerzo diario nos ha
permitido convertirnos en un referente en el sector de la Formación para el Empleo en España y
Latinoamérica.
Tras la marca Femxa se encuentra un equipo de más de 240 profesionales que aportan talento y
pasión a cada proyecto formativo, todos ellos dispuestos a ofrecer el mejor servicio para mejorar
las oportunidades laborales de las personas.

Nuestra misión
Acompañar a personas y organizaciones en su crecimiento personal y profesional.

Dónde estamos
Femxa cuenta con centros propios acreditados en Femxa cuenta con centros acreditados en
Pontevedra, Lugo, Madrid, Salamanca, Girona, Valencia, Alicante, Castellón, Navarra, Asturias y
Cantabria. Desde estos centros coordinamos el desarrollo y la gestión de los proyectos formando a
trabajadores de todo el territorio español, así como a personal de corporaciones y universidades en
México, Perú y Colombia.
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Los cursos incluidos en este catálogo están sujetos
a disponibilidad en el momento de la solicitud

Tel. 986 493 464 (Ext. 7) | contratos@femxa.com

| www.grupofemxa.es

