
 

 

HOSTELERÍA, ALIMENTACIÓN Y TURISMO 
Pre-elaboración y conservación de alimentos 

Técnicas culinarias 

Productos culinarios 

Gestión y comercialización de alojamientos rurales 

Recepción y atención al cliente en alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales 

Restauración en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 

Mantenimiento y limpieza en alojamientos rurales 

Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería 

Arreglo de habitaciones y zonas comunes en alojamientos 

Servicio básico de restaurante - bar 

Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas 

Información turística 

Productos y servicios turísticos locales 

Gestión de unidades de información y distribución turísticas 

Acciones comerciales y reserva 

Recepción y atención al cliente 

Gestión de departamentos del área de alojamientos 

Técnicas del servicio de bebidas y alimentos en barra y mesa 

Bebidas 

Servicio de vinos 

Gestión del bar-cafetería 

Servicio en restaurante 

Servicios especiales en restauración 

Alimentación y dietética 

Alérgenos y Appcc aplicado en restauración 

Alérgenos y Appcc en el sector de la alimentación 

Alérgenos y Appcc para productos cárnicos 

Elaboración y trazabilidad de productos cárnicos industriales 

Alérgenos y Appcc para productos pesqueros 

Cata de vino, maridaje, sumiller y prevención en hostelería 

Prevención de riesgos laborales en todos los sectores (no acreditados como servicio externo de 
prevención) 

Prevención en primeros auxilios 

Alergias alimentarias 

Cortador de jamón 

Seguridad en la empresa, socorrismo y primeros auxilios 

Inglés básico en hostelería 

Cata de cervezas 

Cata de ginebras 



 

 

Cata de vinos 

Cocina creativa 

Cocina italiana 

Cocina mediterránea 

Decoración y exposición de platos 

Elaboraciones y presentaciones de helados 

Elaboraciones y presentaciones de postres de cocina 

Elaboraciones y presentaciones de productos hechos a base de masas y pastas 

Pre-elaboración y conservación, pescados, crustáceos y moluscos 

Gestión de unidades de información y distribución turística 

Tapas, pinchos y canapés 

Elaboración y gestión de viajes combinados(turismo) 

Gestión de eventos(turismo, protocolo) 

Ingles profesional para turismo 

Inglés medio en hostelería 

EDUCACIÓN , BIBLIOTECAS Y EDICIÓN 
Formador de formadores 

Curso básico de monitor de atención al alumnado en comedores escolares 

Didáctica de las matemáticas 

Didáctica de la lengua 

Formación de tele formadores 

Intervención educativa para mejorar la convivencia y la disciplina 

La literatura infantil y juvenil y la animación a la lectura en bibliotecas 

Los cuentos en la educación infantil: los cuentacuentos 

Maltrato infantil: conocimiento y prevención 

Seguridad en la empresa, socorrismo y primeros auxilios 

Talleres y rincones del juego 

Liderazgo y resolución de conflictos 

Actividades de educación y psicología en el tiempo libre y juvenil 

Afrontamiento de los trastornos del comportamiento en la infancia y la adolescencia 

Cuidados de la voz del docente 

Inteligencia emocional: control del estrés 

Información y formación de usuarios de la biblioteca 

Gestión de la colección de la biblioteca 

Servicio de préstamo bibliotecario 

Gestión y planificación editorial 

Corrección de textos de estilo y orto tipografía 

La pizarra digital como recurso didáctico y educativo 



 

 

SANIDAD, SOCIO CULTURAL Y PRIMEROS 

AUXILIOS 
Seguridad en la empresa, socorrismo y primeros auxilios 

Eventos, competiciones recreativas, actividades y juegos de animación físico-deportiva y recreativa para 
usuarios con discapacidad intelectual 

Eventos, competiciones recreativas, actividades y juegos de animación físico-deportiva y recreativa para 
usuarios con discapacidad física 

Eventos, competiciones recreativas, actividades y juegos de animación físico-deportiva y recreativa para 
usuarios con discapacidad visual 

Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional 

Apoyo psico-social, atención relacional y comunicativa en instituciones 

Higiene y atención sanitaria domiciliaria 

Atención y apoyo psico-social domiciliario 

Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de tele asistencia 

Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de tele asistencia 

Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de servicios de tele asistencia 

Gestión de recursos laborales, formativos y análisis de puestos de trabajo para la inserción socio-laboral 
de personas con discapacidad 

Entrenamiento en habilidades socio-laborales de personas con discapacidad 

Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo y control de su dotación material (transporte 
sanitario) 

Técnicas de soporte vital básico y de apoyo al soporte vital avanzado (traslado sanitario) 

Técnicas de inmovilización, movilización y traslado al paciente 

Actuación de enfermería en urgencias 

Atención y cuidados a enfermos de Alzheimer  

Contención mecánica en pacientes agresivos 

Curso básico de mantenimiento, sistemas y automatismos en hospitales 

Emergencias y evacuación 

Inteligencia emocional: control del estrés 

Manipulación y traslado de pacientes 

Tratamiento de anticoagulantes 

Soporte vital básico 

Planificación de menús y dietas especiales 

Laboratorio de urgencias 

La unidad de urgencias pediátricas. Actuaciones del DUE 

Enfermería quirúrgica 

El rol del técnico en cuidados auxiliares de enfermería 

Educación y psicología para la salud 

Dietética y nutrición 



 

 

Cuidados paliativos: atención integral al paciente terminal 

Cuidados en el anciano. Aparato locomotor 

Gestión de residuos peligrosos 

ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
SAGE 50 CLOUD (NOVEDAD) 

Conocimientos esenciales para oficinas 

Contabilidad general 

Gestión de recursos humanos 

Relaciones laborales y SILTRA 

Administrativo comercial y Office 2010 

Blanqueo de capitales y sistemas de pago 

Cooaching contable 

Gestión administrativa 

Gestión administrativa en almacén 

Gestión contable 

Gestión de almacén 

Gestión de personal 

Implantación de la protección de datos según RGPD 

Nuevo reglamento general de la protección de datos (con garantía de derechos digitales 

Técnicas de recepción y comunicación 

Operaciones administrativas comerciales 

Grabación de datos 

Gestión de archivos 

Gestión operativa de tesorería 

Gestión auxiliar de personal 

Registros contables 

Información y atención al cliente / consumidor / usuario 

Administración de sistemas gestores de bases de datos 

Gestión de bases de datos 

Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección 

Gestión de reuniones, viajes y eventos 

Elaboración, tratamiento y presentación de documentos de trabajo 

Gestión de sistemas de información y archivo 

Gestión de documentación jurídica y empresarial 

Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo 

Asesoramiento y gestión administrativa de productos financieros 

Gestión administrativa de caja 

Técnicas de entrevista 

Organización, explotación y tratamiento de la información en la en cuestación 



 

 

Análisis contable y presupuestario 

Productos, servicios y activos financieros 

Gestión administrativa en el comercio internacional 

Financiación internacional  

Medios de pago internacionales 

Técnicas administrativas básicas de oficina  

Operaciones básicas de comunicación 

Reproducción y archivo 

Salarios y nóminas: cálculo del recibo de salario 

Curso básico de seguridad social 

Fiscalidad: IRPF y el impuesto de sociedades 

Tributación: I.V.A y otros tributos 

Contabilidad práctica para PYMES 

Contabilidad previsional 

ContaPlus2008 

Contratos, nóminas y seguridad social 

Facturación y almacén 

Factura Plus 2008 

Fiscalidad y tributación 

Gestión de la comunicación a la empresa 

Nomina Plus 2008 

Nuevas modalidades de contratación 

Planificación y gestión de recursos humanos 

Prestaciones de la seguridad social 

Técnicas administrativas de oficina  

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

Inglés I 

Inglés II 

Inglés básico en hostelería  

Inglés básico en comercio 

Inglés comercial 

Inglés Iniciación 

Inglés intermedio 

Inglés medio en hostelería 

 

 



 

 

PELUQUERÍA ,HIDROTERMAL Y ESTÉTICA  

Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y cuidados capilares estéticos 

Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal 

Cosmética termal 

Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de higiene, depilación y maquillaje 

Depilación del vello por métodos temporales y/o definitivos 

Diagnóstico estético facial y corporal. 

Diagnóstico y organización de servicios hidrotermales 

Diagnóstico y protocolos estéticos 

Drenaje linfático estético manual y mecánico 

Electroestética 

Maquillaje social 

Masaje estético manual y mecánico 

Micro pigmentación 

Peinados, Recogidos y Coloración 

Seguridad y salud en los Estética 

Técnicas hidrotermales 

Tratamientos estéticos de manos y pies 

Tratamientos estéticos integrados 

Bronceado artificial 

Uñas artificiales 

DISEÑO GRÁFICO, INFORMÁTICA y REDES 
3D studio MAX V9 

AutoCAD (varias versiones) 

Windows (varias versiones) 

Excel (varias versiones) 

Office (varias versiones) 

Outlook (varias versiones) 

Word (varias versiones) 

Diseño gráfico y animación 3D 

Lenguaje PHP y cake PHP framework 

Programación web I 

Programación web II 

Software libre y su aplicación informática 

Animación 3D 



 

 

Creación y posicionamiento Web 

Community management 

Desarrollo web  

Diseño gráfico e ilustración digital 

Edición y maquetación web 

Maquetación y diseño de textos profesionales 

Presentaciones multimedia, PowePoint 2010 y retoque digital de imágenes 

Tratamiento de texto, correo y presentaciones multimedia con Oficce 2010 

Tratamiento digital de imágenes CS6 

HTML 5 

Illustrator CS5/CS6  

InDesign CS6 

PhotoShop CS5/CS6 

Administración de servicios web 

Administración de servicios en mensajería electrónica 

Administración de servicios de transferencia de archivos y contenido multimedia 

Gestión de servicios en el sistema informático 

Diseño de redes telemáticas 

Gestión de la implantación de redes telemáticas 

Administración de redes telemáticas 

Programación web en el entorno cliente 

Programación web en el entorno servidor 

Realización de bocetos 

Selección de imágenes 

Maquetación 

Realización del arte final 

Procesos en artes gráficas 

Preparación de archivos para la impresión digital 

Impresión con dispositivos digitales 

Web 2.0 

Diseño y animación web 

Diseño y animación web DreamWeaver 8 

Macromedia FreeHand MX 

Facebook para empresas 

Posicionamiento web (SEO / SEM) 

Adobe Illustrator CS6 

Cloud: herramientas para trabajar en la nube 

Creación de páginas web con Wordpress 

Creación de páginas web HTML 5 

Diseño y gestión de intranets 

Informática básica 



 

 

Linux avanzado 

Ofimática avanzada (varias versiones) 

Ofimática avanzada Access (varias versiones) 

Preparación de la impresión en serigrafía 

Scorm IC 

Presto 8.9 

MARKETING, VENTAS, SEGUROS Y 

HABILIDADES EMPRESARIALES 
Negocios on-line y comercio electrónico 

Administración y gestión comercial 

Escaparatismos en establecimientos y técnicas de marketing (personalizado para su sector) 

Escaparatismo en general 

Escaparatismo y marketing en el punto de venta 

Formación de televendedores 

Formación de vendedores 

Gestión comercial y mobiliaria 

Marketing en redes sociales e implantación de negocio electrónico II 

Marketing social 

Nuevas tecnologías aplicadas al comercio 

Técnicas de marketing en el punto de venta 

Técnicas de venta para dependientes de comercio 

Técnicas de venta y atención al cliente 

Operaciones auxiliares en el punto de venta 

Organización comercial 

Gestión de fuerza de ventas y de equipos comerciales 

Promociones en espacios comerciales 

Comercialización de seguros 

Proceso de negociación y venta de seguros 

El servicios de asistencia al cliente de seguros 

Control de gestión y red agencial (seguros) 

Ofimática financiera (seguros) 

Cultura y orientación estratégica de la empresa comercial 

Técnica de aprovisionamiento 

Técnicas de animación del punto de venta 

Gestión de la fuerza de ventas y equipos de comerciales 

Planificación del aprovisionamiento 

Gestión de proveedores 

Escaparatismo comercial 

Implantación de espacios comerciales 

Implantación de productos y servicios 



 

 

Comercio exterior 

Habilidades en la comunicación social: saber comunicar y escuchar 

Inteligencia emocional: control del estrés 

Marketing y ventas 

Psicología y técnicas de ventas 

Psicología empresarial y comunicación 

Técnicas para hablar en público 

Calidad de servicio y atención al cliente 

Dirección comercial 

Dirección comercial: como vender más y mejor 

Economía empresarial 

Motivación para el trabajo en equipo 

Atención al cliente en el proceso comercial 

Gestión económica básica de la actividad comercial de ventas e intermediación 

Marketing on-line para comercio y marketing 

Organización de procesos de venta 

Desarrollo de habilidades para la dirección de equipos 

Trabajo en equipo. Métodos y técnicas 

Marketing turístico 

Derecho empresarial 

OFICIOS 
Técnicas y procedimientos de limpieza en espacios abiertos 

Operaciones auxiliares de almacenaje 

Definición del proceso de elaboración de productos de alfarería artesanal 
Esmaltado de productos cerámicos artesanales 

Interpretación de planos y normas de carpintería metálica y de PVC 

Soldadura de chapas y perfiles con electrodos revestidos 

Soldadura con arco eléctrico con electrodos revestidos 

Soldadura semiautomática MAG para calderería 

Soldadura y proyección térmica por oxigas 

Soldadura con arco bajo gas protector con electrodo no consumible 

Construcción e instalación de cerramientos de PVC 

Solados con mortero de cemento 

Ejecución de alicatados con cemento cola 

Ejecución de alicatados con mortero de cemento 

Solados con cemento-cola 

Construcción e instalación de puertas de PVC(ventanas, mamparas, puertas de aluminio y ventanas de 
aluminio) 

Diseño de productos de calderería 



 

 

Diseño de productos de estructuras metálicas 

Diseño de esquemas de tubería industrial 

Eficiencia en el uso de agua en edificios 

Operaciones manuales de mecanizado 

Reparación de elementos mecánicos 

Localización y análisis de averías mecánicas 

Localización y análisis de averías en sistemas hidroneumáticos 

Ejecución de encofrados metálicos y prefabricados 

Desencofrados 

Montaje y utilización de encofrados deslizantes(encofrados) 

Puesta a punto de equipos y sistemas informáticos 

Verificación de circuitos, equipos y sistemas electrónicos 

Colocación de escayola 

Montaje de armaduras(ferrallista) 

Medición, corte y doblado de barras de acero(ferrallista) 

Procesos por arranque de viruta( Mecanizado de viruta) 

Preparación y programación de máquinas y sistemas de arranque de viruta 

Mecanizado por arranque de viruta 

Soldadura de chapas y perfiles con electrodos revestidos 

Manipulación de cargas con puentes-grúa y polipastos 

Soldadura semiautomática MAG para calderería 

Interpretación de planos de construcciones metálicas 

Montaje de estructuras metálicas ligeras 

Montaje de sistemas domóticos e inmóticos 

Mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos 

Montaje y mantenimiento de sistemas telefónicos con centralitas de baja capacidad 

Instalación y configuración de sistemas operativos 

Reparación de equipo microinformático 

Instalación de tuberías ( fontanero) 

Mantenimiento de máquinas de excavación 

Organización de almacenes 

Gestión de operaciones de almacenaje 

Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización 

Engastado de material gemológico(joyería) 

Reparación de elementos de joyería 

Técnicas de fundición de metales preciosos(joyerías) 

Técnicas básicas de producción en hilatura, tejeduría y telas no tejidas 

Interpretación de planos, mediciones y replanteo(encofrador) 

 
 



 

 

GANADERIA Y AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE 

Alimentación, manejo general y primeros auxilios al ganado equino 

Higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino 

Manejo de ganado equino durante su reproducción y recría 

Preparación y acondicionamiento del ganado equino para su presentación en exhibiciones y concursos 

Instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera 

Operaciones auxiliares de riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas 

Operaciones culturales en los cultivos y de mantenimiento de instalaciones en explotaciones agrícolas 

Operaciones auxiliares de manejo de la producción en explotaciones ganaderas 

Pastoreo de ganado 

Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones y manejo de maquinaria y equipos en 
explotaciones ganaderas 

Determinación del tipo de explotación e instalación del colmenar 

Manejo del colmenar 

Obtención y acondicionamiento de los productos de las colmenas 

Actividades de uso público y protección del medio natural 

Control y vigilancia de los aprovechamientos naturales 

Control y vigilancia de la restauración, mantenimiento, ordenación y defensa de los espacios naturales 

Preparación del terreno y plantación de frutales 

Mecanización e instalaciones agrarias 

Manejo racional del ganado en explotaciones ecológicas 

Producción de animales y productos animales ecológicos 

Normativa y política interna de gestión ambiental de la organización 

Sistemas de gestión ambiental 

Gestión de la producción de plantas y tepes en vivero 

Producción de aves para reproducción y obtención de carnes y huevos 

Producción de cerdos de renuevo ,reproductores y cerdos lactantes 

Gestión de residuos peligrosos 

Gestión y evaluación ambiental 

 
 
 
 
 
 



 

 

PREVENCIÓN, NORMAS DE CALIDAD, NORMATIVAS Y LEY 

Prevención de riesgos laborales en todos los sectores (no acreditados como servicio externo de 
prevención) 

Seguridad en el trabajo 

Aplicación de plaguicidas .Nivel cualificado.(no es carnet) 

ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA 
 
Proyectos de animación físico-deportivos y recreativos 

Eventos, actividades y juegos para animación físico-deportiva y recreativa 

Talleres ya actividades culturales con fines de animación turística y recreativa 

Veladas y espectáculos con fines de animación 

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 
 
Instalaciones caloríficas 

Electrotecnia para instalaciones térmicas 

Representación gráfica en instalaciones térmicas 

Planificación del montaje de instalaciones caloríficas 

Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios de 
viviendas, industria, oficinas y locales de concurre 

Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de características 
especiales e instalaciones con fines especiales 

Instalaciones y procesos frigoríficos 

Planificación del montaje de instalaciones frigoríficas 

Evaluación de la eficiencia energética de las instalaciones de edificios 

Estudios de viabilidad de instalaciones solares 

Planificación y gestión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 
exterior 

Instalaciones eléctricas en edificios de  viviendas 

localización y análisis de averías eléctricas 

Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja tensión( alta tensión) 

Operaciones y puesta en servicios de instalaciones de energía eólica 

 
 
 
 



 

 

 
TALLERES Y TRANSPORTE 

Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera(taxis, autobuses, autoescuelas) 

Sistemas de carga, arranque de vehículos y circuitos electrónicos básicos(taller) 

Circuitos electrónicos auxiliares de vehículos(taller) 

Sistemas de seguridad y confortabilidad de vehículos(taller) 

Preparación de superficies(pintura de vehículos) 

Preparación y embellecimiento de superficies(carrocerías) 

Gestión y logística en el mantenimiento de vehículos(carrocerías) 

Elementos amovibles y fijos no estructurales(carrocería) 

Optimización de la cadena logística(transporte) 

Organización del tráfico de mercancías(transporte) 

Conducción racional y operaciones relacionadas con los servicios de transporte 

Transporte de larga distancia 

TAPIZADO, MOBILIARIO Y PINTOR 
Tapizado de mobiliario 

Organización de la producción en las industrias de fabricación de mobiliario 

Patronaje, marcadas y corte de elementos de muebles tapizados 

Confección de componentes del tapizado de muebles 

Montaje y tapizado de muebles 

Control de la producción en industrias de la fabricación de mobiliario 

Barnizados 

Lacados y esmaltes 

Imitaciones y rótulos(Pintor) 

Preparación de las superficies del soporte(pintor) 

Entelado de paredes y tapizado de paneles y murales 

Instalaciones eléctricas automatizadas e instalaciones de automatismos 

Replanteo de instalaciones solares fotovoltaicas(montaje y mantenimiento) 

Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas(mantenimiento y replanteo) 

Preparación de soportes y productos para la aplicación del acabado (carpintería) 

Tintados, acabados especiales y decorativos (carpintería) 
 


