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ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
Nombre del curso Horas 

Desarrollo de actividades recreativas y adaptación de la actividad deportiva a personas 
con limitaciones de su autonomía personal 

30 

Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural y orientación sobre el 
terreno 

30 

Orientación y trazado de recorridos en el medio natural o urbano 30 

Técnicas de nado y condición física en el rescate de accidentes en espacios acuáticos 
naturales 

30 

Análisis diagnóstico, determinación y gestión de recursos humanos y materiales en 
socorrismo acuático 

60 

Análisis y gestión de itinerarios para bicicletas 60 

Dirección y dinamización de sesiones de hidrocinesia 60 

Diseño coreográfico en fitness acuático 60 

Dominio técnico, interpretación y ejecución de secuencias y composiciones 
coreográficas en fitness acuático 

60 

Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático 60 

Información, formación y evaluación de equipos de socorrismo acuático 60 

Organizar y gestionar eventos, actividades y juegos para animación físico-deportiva y 
recreativa 

60 

Planificación de itinerarios y conducción del grupo en el medio natural o urbano 60 

Programas de entrenamiento en SEP 60 

Simulacros y apoyo medioambiental en socorrismo acuático 60 

Supervisión de recursos humanos, materiales e instalaciones en socorrismo acuático 60 

Concretar y gestionar eventos, actividades y juegos de animación físicodeportivay 
recreativa para personas con discapacidad física 

90 

Concretar y gestionar eventos, actividades y juegos de animación físicodeportiva y 
recreativa para personas con discapacidad visual 

90 

Conducción de bicicletas por terrenos variados 90 

Desarrollo de la actividad deportiva en el medio natural 90 

Dirección y dinamización en actividades de fitness acuático 90 

Dirigir y dinamizar eventos, actividades y juegos para animación físicodeportiva y 
recreativa para personas con personas con discapacidad visual 

90 

Programación didáctica en actividades de natación 90 

Curso online de monitor de aeróbic y step para la 3° edad: actividades físicas 300 

Monitor de actividades deportivas para personas con discapacidad visual 300 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Nombre del curso Horas 

Herramientas en internet: comercio electrónico 8 

Novedades en la seguridad de los datos personales 15 

Desarrollo organizacional. Coaching de equipos 25 

Aplicaciones informáticas de contabilidad 30 

Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30 

Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 30 

Gestión de la venta y su cobro. Atención de quejas y reclamaciones 30 

Sistema operativo, búsqueda de información: internet/intranet y correo electrónico 30 

Aplicaciones informáticas de gestión comercial 40 
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Atención al cliente en el proceso comercial 40 

Transmisión de información por medios convencionales e informáticos 40 

Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 50 

Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 50 

Creación de empresas on-line 60 

Estrategia y comunicación empresarial 60 

Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático 60 

Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 60 

Gestión de archivos 60 

Gestión integral de pymes 60 

Inglés empresarial 60 

Procesadores de textos y presentaciones de información básicos 60 

Habilidades directivas y gestión de equipos 65 

Sistema de I+D+I y gestión de la innovación 75 

Gestión administrativa del proceso comercial 80 

Gestión auxiliar de personal 90 

Gestión operativa de tesorería 90 

Grabación de datos 90 

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

90 

Plan general de contabilidad 90 

Técnicas de recepción y comunicación 90 

 

AGRARIA 
Nombre del curso Horas 

Establecimiento de la imagen corporativa de una floristería 30 

Eutanasia de animales para consumo interno 30 

Limpieza e higiene en la alimentación 30 

Organización de los recursos humanos en floristería 30 

Programación de acciones promocionales en floristería 30 

Resinado 30 

Sustitución de la maquinaria, equipos y utiles forestales 30 

Alimentación del ganado ecológico 60 

Alimentación del ganado ecológico 60 

Control de la reproducción 60 

Control sanitario en lechones y cebones 60 

Control sanitario y aplicación en ganado ecológico 60 

Cultivo de material vegetal y céspedes en vivero 60 

Enriquecimiento ambiental en animales salvajes 60 

Entrenamiento de animales salvajes 60 

Evaluación de la viabilidad económica de nuevos productos y servicios de floristería 60 

Factores en la implementación de cultivos 60 

Implantación de cult ivos 60 

Infraestructuras para establecer la implantación de cultivos 60 

Manejo de lechones y cebones 60 

Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes 60 

Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga y transporte de productos 
agrarios 

60 

Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de productos agrarios 60 
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Manejo y mantenimiento de equipos para efectuar cuidados culturales 60 

Manipulación, preparación y distribución de alimentos 60 

Mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 60 

Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales 60 

Operaciones auxiliares de abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas 60 

Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas 60 

  
Operaciones básicas en tratamientos selvícolas 60 
Planificación de los trabajos de selvicultura 60 
Preparación del terreno para instalación de infraestructuras, siembra y plantación de 
cultivos herbáceos 

60 

Productos animales ecológicos 60 
Programación del funcionamiento, mantenimiento y adquisición de equipos e 
instalaciones 

60 

Programación y coordinación de la compra, logística, producción y servicios de 
floristería 

60 

Realización de trabajos de agrimensura, nivelación simple y replanteo 60 
Recolección de frutos, semillas, plantas y otros productos comercializables 60 
Trabajos de infraestructuras forestales 60 
Transporte y almacenamiento de cultivos herbáceos 60 
Utilización de materias primas y materiales en la elaboración deComposiciones 60 

Creación de diseños de composiciones y ornamentaciones de arte floral 90 

Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 90 

Manejo y mantenimiento de equipos de preparación del suelo 90 

Manejo y mantenimiento de equipos de siembra y plantación 90 

Operaciones auxiliares de repoblación, corrección hidrológica y de construcción y 
mantenimiento de infraestructuras 

90 

Recolección de cultivos herbáceos 90 

Recolección y transporte de los productos agrícolas 90 

Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas 90 

Operaciones auxiliares de manejo de la producción en explotaciones ganaderas 120 

Producción cunícula intensiva 150 

 

COMERCIO Y MARKETING 
Nombre del curso Horas 

Técnicas de proceso de venta y postventa 20 

Tecnologías aplicadas a la venta y atención al cliente 20 

Planificación y apertura de un pequeño comercio 30 

Venta online 30 

Fundamentos de gestión y atención al cliente para tiendas 40 

Operaciones de caja en la venta 40 

Preparación de pedidos 40 

Manipulación y movimientos con traspalé y carretillas de mano 50 

¿Qué es la Web 2.0 y las Redes Sociales? 60 

Animación y presentación del producto en el punto de venta 60 

Curso práctico para realizar transacciones económicas en 60 

Lengua extrajera distinta del inglés 60 

Curso práctico: decisión de compra en clientes individuales y entre empresas 60 

Dirección y estrategias de la actividad e intermediación comercial documentación e 60 
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informes de consumo 

Gestión comercial y de ventas en microempresas 60 

Gestión de la atención al cliente/consumidor 60 

  
Gestión documental de los servicios de transporte por carretera 60 

Gestión económica básica del pequeño comercio 60 

Gestión económico-financiera básica de la actividad de ventas e 
Intermediación comercial 

60 

Habilidades comerciales 60 

Manual online de la situación actual del comercio electrónico en España 60 

Organización de procesos de venta 60 

Redes sociales y marketing 2.0 60 

Sistemas de información y bases de datos en consumo 60 

Técnicas de información y atención al cliente/consumidor 60 

Acciones de formación a colectivos vulnerables en consumo 60 

Actuaciones de control en consumo 65 

CRM como herramienta de telemarketing 65 

Organización de eventos y protocolo 65 

Promociones comerciales 70 

Promociones comerciales en el punto de venta y on line 70 

Técnicas de venta 70 

Aprovisionamiento y almacenaje en la venta 75 

Atención al cliente y calidad del servicio 80 

Negocios online y comercio electrónico 80 

Personal shopper en comercio 80 

Atención básica al cliente 90 

Atención telefónica a clientes y tratamiento de situaciones conflictivas 90 

Calidad y servicios de proximidad en el pequeño comercio 90 

Contratación y técnicas de negociación en el transporte por carretera 90 

Control de consumo en actividades, productos y servicios 90 

Curso online de proveedores, acreedores y deudores por operaciones de tráfico 90 

Curso práctico: documentos y herramientas básicas en la compra-venta 90 

Curso práctico: internet como canal de comercialización y de relación con los clientes 90 

Curso práctico: marketing promocional, directo y relacional 90 

Curso práctico: publicidad en internet 90 

Facturación y fiscalía de la actividad del transporte por carretera 90 

Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales 90 

Gestión del marketing 2.0 90 

Implantación y desarrollo del pequeño comercio 90 

Inglés profesional para actividades comerciales 90 

Operaciones auxiliares en el punto de venta 90 

Diseño del montaje de escaparates 100 

Estrategias de servicios: calidad y orientación al cliente 100 

Gestión de comunidades virtuales 100 

Curso práctico: experto en gestión del e-marketing 120 

Gestión administrativa de caja 120 

Organización de un sistema de información de consumo 120 
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CREACIÓN, DISEÑO Y EDICIÓN DIGITAL 
Nombre del curso Horas 

Max 2015 para iluminación 3ds 30 

Elaboración y modificación de imágenes u otros elementos gráficos 30 

Preparación y montaje de productos fotográficos para la entrega Final 30 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la Producción fotográfica 30 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en Laboratorios de imagen 30 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en Laboratorios fotográficos 30 

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en el montaje y Mantenimiento de 
sistemas de producción audiovisual y de Radiodifusión 

30 

Max 201 5 para arquitectura 3ds 40 

Max 2015 para modelado 40 

Autocad 201 5 2d 40 

Autocad 2015 3d 40 

Lndesign cs5 40 

3d studio M v9 60 

3ds max 2015 60 

Autocad 2015 2d y 3d 60 

Composición de pantallas y animación de fuentes para proyectos audiovisuales 
Multimedia 

60 

Digitalización y captura de imágenes fotográficas 60 

Generación de elementos interactivos en proyectos audiovisuales 60 

Multimedia 60 

Illustrator cs5 60 

ILlustrator cs6 60 

Indesign cs6 60 

Instalación de joomla y moodle 60 

Introducción adobe lndesign cs5 y lightroom 60 

Photoshop cs5 60 

Photoshop cs6 60 

Prevención de riesgos laborales en la captación de cámara 60 

Programación del proyecto audiovisual multimedia 60 

Reparación de equipos de amplificación y distribución de la señal de audio 60 

Tutorial de adobe flash y adobe photoshop 60 

Tutorial de adobe flash y adobe premiere cs5 60 

Curso práctico de gestión de archivo fotográfico con adobe lightroom + adobe 
elements 

90 

Evaluación del prototipo, control de calidad y documentación del Producto audiovisual 
multimedia interactivo 

90 

Gestión y supervisión del mantenimiento de sistemas de producción audiovisual en 
estudios y unidades móviles 

90 

Mantenimiento de sistemas de producción audiovisual en estudios y unidades móviles 90 

Reparación de equipos de captación y almacenamiento de audio 90 

Reparación de equipos de captación y tratamiento de la señal de Vídeo 90 

Reparación de equipos de grabación y reproducción de la señal de vídeo 90 

Reparación de equipos de reproducción y tratamiento de la señal de audio 90 

Revelado de películas 90 

Curso de desarrollo de productos multimedia 120 

Montaje y mantenimiento de sistemas de producción audiovisual en estudios y 
unidades móviles 

120 

Procesado de películas 120 
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DERECHO Y ASPECTOS JURÍDICOS 
Nombre del curso Horas 

Ley de protección de datos (LOPD) 60 

Certificación en Peritación Psiquiátrica en Drogodependencias para Titulados 
Universitarios en Medicina 

200 

EDIFICACIÓN, OBRA CIVIL E INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS 

Nombre del curso Horas 

Desarrollo de los planes de calidad, seguridad y medioambiente en obras de 
restauración de piedra natural 

30 

Ejecución de pavimentos de hormigón impreso 30 

Elaboración de presupuestos de proyectos de restauración de obras de piedra natural 30 

Impermeabilización de cubiertas con pintura 30 

Análisis de proyectos y planificación de replanteos 60 

Colocación de capas complementarias y auxiliares en sistemas de impermeabilización 60 

Colocación de membranas bituminosas 60 

Colocación de membranas sintéticas 60 

Ejecución de replanteos 60 

Elaboración de informes de daños en obras de piedra natural 60 

Normas de seguridad, medioambiente y calidad en obras de restauración de piedra 
natural 

60 

Organización de trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones 60 

Organización y supervisión de obras de restauración en piedra natural 60 

Preparación de soportes para revestir 60 

Preparación de trabajos a la colocación de membranas de impermeabilización 60 

Preparación de trabajos de cubiertas planas e impermeabilización 60 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en perforación de sondeos 60 

Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de pintura en construcción 60 

Propuesta y desarrollo de proyectos de restauración de obras y conjuntos en piedra 
natural 

60 

Representación gráfica de obras lineales 60 

Trabajo de campo de levantamiento de construcciones 60 

Trabajos de albañilería en obras de cubiertas planas 60 

Coordinación y supervisión de proyectos de restauración en piedra natural 90 

Cubiertas planas y sistemas de impermeabilización 90 

Elaboración de propuestas de restauración de la piedra natural 90 

Identificación de daños en obras de piedra natural 90 

Planificación de proyectos y obras en las fases de diseño y contratación 90 

Representación gráfica de levantamientos 90 

Trabajo de campo de levantamiento de terrenos 90 

Membranas bituminosas 120 

Membranas sintéticas 120 
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ENERGÍAS RENOVABLES Y AGUA 
Nombre del curso Horas 

Prevención de Riesgos Profesionales y Seguridad en el Montaje de instalaciones Solares 30 

Actuaciones de respuesta desde un centro de control de centrales hidroeléctricas, 
frente a anomalías 

60 

Calidad y gestión del montaje de obras de gas 60 

Comunicaciones y transmisión de información en el equipo de operación de una 
central eléctrica 

60 

Funciones profesionales y formación del equipo de operación de una central eléctrica 60 

Mantenimiento básico de instalaciones 60 

Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento en 
edificios 

60 

Mantenimiento y mejora de las instalaciones en los edificios Montaje de obras de gas 60 

Operación local de equipos y sistemas de una central hidroeléctrica 60 

Operaciones culturales, recolección, almacenamiento y envasado de productos 60 

Organización del mantenimiento de primer nivel y realización de Operaciones básicas 
de mantenimiento en centrales hidroeléctricas 

60 

Organización y supervisión del mantenimiento en centrales Hidroeléctricas 60 

Supervisión en planta de la realización de maniobras, pruebas de equipos y sistemas y 
de la ejecución de descargos 

60 

Control de Parámetros de Operación de Diferentes Centrales Hidroeléctricas desde un 
Centro de Control y Realización de Maniobras Ordinarias 

90 

Documentación para el Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Solares Térmicas 90 

Organización y Control del Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas 90 

Organización y Control del Montaje de Instalaciones Solares Térmicas 90 

Prevención de Riesgos Profesionales y Seguridad en el Montaje de Instalaciones 
Solares 

90 

Sistemas de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos 90 

Supervisión en Planta de los Equipos e Instalaciones de una Central Hidroeléctrica y de 
los Parámetros del Proceso 

90 

 

ESTÉTICA E IMAGEN PERSONAL 
Nombre del curso Horas 

Preparación de Equipos, Instalaciones y Productos para la Aplicación de Tycnicas de 
Tatuaje Artístico 

30 

Aplicación de Técnicas de Análisis para el Asesoramiento en los Cambios 
de Imagen Personal en cuanto a Vestuario, Moda y complementos 

60 

Aplicación de Técnicas de Asesoramiento y Entrenamiento a Clientes sobre Cuidados 
Estéticos 

60 

Aplicación de Técnicas de Entrenamiento y Asesoramiento para el Mantenimiento de 
los Estilos de Peinado 

60 

Aplicación de Técnicas de Entrenamiento y Asesoría a Clientes para el Cambio en el 
Estilo de Imagen Personal 

60 

Cuidados Estéticos Básicos de Uñas 60 

Elaboración y Presentación de Propuestas Técnicas de Tratamientos Estéticos, 
Cuidados Estéticos Faciales y Corporales y Técnicas Asociadas 

60 

Montajes para Cambios de Forma e Inicio del Peinado 90 
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FORMACIÓN PROFESIONAL Y OFICIOS 
Nombre del curso Horas 

Actividades sanitarias en las colmenas 30 

Aplicación de herramientas de software y métodos comunicacionales a la información 
biotecnológica 

30 

Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos 30 

Documentación para la fabricación y montaje de productos de calderería 30 

Evaluación de resultados mediante el método de radiología industrial 30 

Evaluación de resultados mediante el método de ultrasonidos 30 

Interpretación de informes en análisis de parámetros fisicoquímicos 30 

Normas de calidad y ética en el empleo de programas informáticos utilizados en 
bioinformática 

30 

Prevención de riesgos laborales en industrias de transformación de polímeros 30 

Principios de seguridad en instalaciones radioactivas de radiología industrial 30 

Representación gráfica de diseño de elementos de piedra natural 30 

Atención al cliente y venta en estaciones de servicio 40 

Organización de estaciones de servicio 40 

Técnicas de ventas en estaciones de servicio 40 

Aplicación de técnicas de radiología industrial 60 

Aplicación de técnicas del ensayo mediante el método de ultrasonidos 60 

Operatividad con sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos de 
máquinas e instalaciones para la transformación de polímeros y su mantenimiento 

60 

Organización, documentación y comunicación de datos 
Biotecnológicos 

60 

Preparación de equipos e instalaciones de dispensado de materiales en condiciones 
óptimas de higiene y seguridad 

60 

Preparación de la pieza y ajuste de equipos y accesorios para realizar ensayos no 
destructivos mediante el método de radiología industrial 

60 

Prevención de riesgos en excavaciones subterráneas 60 

Principios físicos, manejo de equipos y accesorios empleados en la realización de 
ensayos no destructivos por el método de ultrasonidos 

60 

Recolección, extracción y almacenamiento de la miel 60 
Recolección, extracción y almacenamiento de polen y otros productos de la colmena 60 
Reproducción de piezas cerámicas artesanales mediante colage 60 
Reproducción de piezas cerámicas artesanales mediante moldeo de masa plástica 60 
Trashumancia y mantenimiento de las colmenas en la nave 60 
Tratamiento de las pastas vírgenes o recicladas para la fabricación de papel 60 

Coordinación y gestión de estaciones de servicio 75 

Ensayos no destructivos mediante el método de corrientes inducidas 90 

 

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN 

LABORAL 
Nombre del curso Horas 

Programas de Autonomía e Higiene en el Aseo Personal del ACNEE 60 
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GESTIÓN EMPRESARIAL Y RECURSOS 

HUMANOS 
Nombre del curso Horas 

Dirección y gestión de auxiliares externos 30 

¿Qué es una UTE? 60 

Curso práctico para organizar la agenda empresarial en una lengua extranjera distinta 
del inglés 

60 

Curso práctico: diseño organizacional 60 

Procesadores de textos y presentaciones de información básicos 60 

Tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes de servicios 
Financieros 

60 

Tutorial para superar una dinámica de grupo 60 

Curso práctico: soluciones tics para la gestión de clientes 90 

Gestión administrativa para el asesoramiento de productos y servicios financieros de 
pasivo 

90 

Experto en coaching educativo y didáctica del alemán 250 

 

 

 

HOSTELERÍA, TURISMO Y JUEGOS DE 

AZAR 
Nombre del curso Horas 

Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 30 

Aplicación de sistemas informáticos en el bar y cafetería 30 

Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar 30 

Conducción del turno de apuestas en los juegos de ruleta francesa y Ruleta americana 30 

Preparación y cata de aguas, cafés e infusiones 30 

Uso de la dotación básica del restaurante y asistencia en el Preservicio 30 

Facturación y cierre de actividad en restaurante 40 

Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el restaurante 40 

Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente 50 

Servicio y atención al cliente en restaurante 50 

Admisión y control de clientes en establecimientos de juegos de azar 60 

Conducción de los juegos de ruleta francesa y ruleta americana 60 

Conducción de los juegos de póquer con descarte y póquer sin descarte 60 

Desarrollo de proyectos de animación cultural 60 

Gestión del bar-cafetería 60 

Ingles profesional para turismo 60 

Locución y pago de premios en salas de bingo 60 

Operaciones básicas de comunicación en establecimientos de juegos de azar 60 

Operaciones de apertura y cierra de mesas en casinos 60 

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

Proyectos de animación turística 60 

Recursos de la programación cultural 60 
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Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería 60 

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

Servicio de restauración en alojamientos rurales ubicados en entornos rurales y/o 
naturales 

60 

Supervisión de los juegos de mesa en casinos 60 

Venta de cartones de bingo 60 

Recepción y atención al cliente en establecimientos de alojamiento 65 

Logística en la cocina: aprovisionamiento de materias primas 75 

Servicios especiales en restauración 80 

Conducción del juego de black jack 90 

Conducción del juego de punto y banca 90 

Conducción del juego de ruleta americana 90 

Conducción del juego de ruleta francesa 90 

Elaboración de vinos, otras bebidas alcohólicas, aguas, cafés e infusiones 90 

Inglés profesional para servicios de restauración 90 

Operaciones de manejo de naipes, fichas y efectivo en las mesas de juego de casinos 90 

Servicio de vinos 90 

Vinos, otras bebidas alcohólicas, aguas, cafés e infusiones 90 

Gestión de la restauración 100 

Gestión en restauración: diseño en proceso de servicio 100 

Operaciones básicas de catering 100 

Control de procesos en pisos 120 

Operaciones complementarias a la conducción de juegos de mesa en casinos 120 

Restauración en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales 120 

Coordinador de animadores turísticos 150 

Técnico profesional de proyectos de animación turística 150 

 

 

 

IDIOMAS 
Nombre del curso Horas 

Inglés A1 60 

Inglés A2 60 

Inglés B1 60 

Inglés B2 60 

Ingles I 60 

Ingles II 60 

Alemán A1 90 

Alemán A2 90 

Francés A1 90 

Francés A2 90 
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INDUSTRIA ALIMENTARIA Y 

RESTAURACIÓN 
Nombre del curso Horas 

Materias primas en la elaboración de vinos y sidras 30 

Acondicionado del pescado y marisco 60 

Decoración de productos de panadería y bollería 60 

Elaboración de extrusionados alimentarios 60 

Mantenimiento y seguridad de maquinaria y equipos de tratamientos finales de 
conservación 

60 

Materias primas y almacenamiento de refrescos y aguas 60 

Preelaboración y conservación culinaria 60 

Preparación de materias primas 60 

Recolección, transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la fruta 60 

Sacrificio de animales 60 

Elaboraciones complementarias en panadería y bollería 90 
Faenado de animales 90 

 

 INFORMÁTICA, PROGRAMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 
Nombre del curso Horas 

¿Qué es drupal y moodle? 30 

Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30 

Como cambiar de plantilla en joomla y wordpress  30 

Desarrollo de componente software y consultas dentro del sistema de almacén de 
datos 

30 

Interface builder en xcode 30 

¿Qué es drupal y wordpress? 60 
¿Qué es joomla y moodle? 60 
Acceso a bases de datos 60 
Administración de servidor de trasferencia de archivos y multimedia 60 
Administración del sistema de gestión del rendimiento administración y auditoría de 
los servicios de mensajería electrónica 

60 

Análisis y diagnóstico de averías en equipos de telecomunicación 60 
Competencias digitales básicas 60 
Computadores para bases de datos 60 
Conectividad del proyecto domótico: redes, sistemas y protocolos de comunicación, 
pasarelas 

60 

Crea contenido y artículos en wordpres y joomla creación de blogs y redes sociales 60 
Creación, programación y diseño de páginas web desarrollo de aplicaciones web 
distribuidas 

60 

Desarrollo de componentes software para el manejo de dispositivos 60 
Desarrollo de componentes software para servicios de comunicaciones 60 
Diseño de bases de datos relacionales 60 
El objeto dom de javascript y html 60 
Elaboración de documentos de texto 60 
Elaboración de documentos web mediante lenguajes de marca 60 
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Elaboración de interfaces de usuario 60 
Elaboración de protocolos de prueba de equipos de radiocomunicaciones de redes fijas 
y móviles elaboración de pruebas e instalación y despliegue de aplicaciones 

60 

Gestión de contenidos digitales 60 
Gestión de la seguridad en la red de área local 60 
Gestión del inventario de sistemas de radiocomunicaciones 60 
Gestión y organización de los procesos de montaje de estaciones base de telefonía 60 
Informes de calidad de red y servicios soportados 60 
Instalación de servidor de trasferencia de archivos y multimedia 60 
Instalación de Windows 7 y Linux 60 
Instalación joomla y drupal 60 
Instalación servidor web y transferencia de archivos 60 
Instalación virtuemart y drupal 60 
Instalación y configuración de servicios en equipos de telefonía 60 
Instalaciones de telefonía y comunicación interior 60 
Introducción a css3 y game maker 60 
Mantenimiento de la red de área local y actualización de componentes 60 
Mantenimiento de sistemas telefónicos con centralitas de baja capacidad 60 
Mantenimiento del software 60 
Mantenimiento en las instalaciones de telefonía en edificios 60 
Mantenimiento en las redes de voz y datos en edificios 60 
 
Mantenimiento preventivo de equipos y sistemas de telecomunicación de red 
telefónica 

 
60 

Mantenimiento preventivo de estaciones base de telefonía 60 
Mantenimiento preventivo de los equipos y servicios del equipo de conmutación 
telefónica 

60 

Mantenimiento y gestión de incidencias en proyectos de video vigilancia, control de 
accesos y presencia 

60 

Mantenimiento y reparación de instalaciones de telefonía y comunicación interior 60 
Manual de estilos css y html5 60 
Manual online gestión de incidentes y antivirus 60 
Monitorización del rendimiento de la red y calidad de los servicios 60 
Montaje de equipos y elementos de estaciones base de telefonía 60 
Montaje de equipos y sistemas de telecomunicación de red telefónica 60 
Montaje de instalaciones de telefonía y comunicación interior 60 
Nuestra primera aplicación para lphone con swift 60 
Operación y supervisión de los equipos de conmutación telefónica 60 
Operación y supervisión de los equipos y servicios 60 
Planificación de las instalaciones de telefonía en edificios 60 
Planificación de las redes de voz y datos en edificios 60 
Planificación de proyectos de implantación de infraestructuras de redes telemáticas 60 
Primeros pasos en linux y mac os x leopard 60 
Primeros pasos en mysql y access 2013 60 
Primeros pasos en power point y access 201 o 60 
Primeros pasos en word y power point 201 o 60 
Programación del mantenimiento preventivo en sistemas de radiocomunicaciones de 
redes fijas y móviles 

60 

Pruebas y verificación de los dispositivos de transporte y transmisión y de los servicios 
de conectividad asociados 

60 

Recepción y distribución de señales de radiodifusión 60 
Seguimiento y control de trabajos en red 60 
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Selección, instalación y configuración del software de servidor de mensajería 
electrónica 

60 

Selección, instalación, configuración y administración de los servidores de 
transferencia de archivos 

60 

Selección, instalación, configuración y administración de los servidores multimedia 60 
Sistemas de almacenamiento 60 
Supervisión de redes inalámbricas de area local y metropolitana 60 
Testeo y verificación de equipos y periféricos microinformáticos 60 
Tutorial actionscript y ajax 60 
Tutorial avanzado access y power point 60 
Tutorial avanzado css3 y game maker 60 
Tutorial de impresión en word y excel 60 
Tutorial de javascript y ajax 60 
Verificación de la conexión de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones fijas y 
móviles 

60 

Acceso a datos en aplicaciones web del entorno servidor 90 

Análisis del mercado de productos de comunicaciones 90 

Configuración de la red de comunicaciones 90 

Control de inventario de red 90 

Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor 90 

Desarrollo y reutilización de componentes software y multimedia 
Mediante lenguajes de guión 

90 

 
Diagnóstico y resolución de incidencias en equipos de radiocomunicaciones de redes 
fijas y móviles 

 
90 

Diseño de elementos software con tecnologías basadas en componentes 90 

Experto en tecnologías de la información y la comunicación en los entornos sanitarios 90 

Gestión y desarrollo de los procesos de mantenimiento de estaciones base de telefonía 90 

Gestión y desarrollo de los procesos de mantenimiento de los sistemas de 
telecomunicación de red telefónica 

90 

Gestión y operativa del software de un sistema informático 90 

Gestión y organización de los procesos de montaje de los sistemas  de 
telecomunicación de red telefónica 

90 

Implantación y configuración de pasarelas 90 

Instalación y parametrización del software 90 

Mantenimiento correctivo de equipos de telecomunicación 90 

Mantenimiento correctivo de estaciones base de telefonía 90 

Administración de servicios de comunicaciones para usuarios 120 
Configuración y puesta en servicio de equipos de radiocomunicaciones de redes fijas y 
móviles 

120 

Curso de montaje de sistemas microinformáticos 120 
Curso de programación web en entorno cliente 120 
Curso de programación web en entorno servidor 120 
Curso de verificación y pruebas de sistemas microinformáticos 120 
Desarrollo de proyectos de instalaciones de telecomunicación para la recepción y 
distribución de señales de radio y televisión en el entorno de edificios 

120 

Desarrollo de proyectos de instalaciones de telefonía en el entorno de edificios 120 
Gestión de la calidad de los servicios soportados por la red de comunicaciones 120 
Gestión de la implantación de redes telemáticas 120 
Gestión y supervisión de los procesos de montaje de estaciones base de telefonía 120 
Montaje de sistemas de telecomunicación de red telefónica 120 
Técnico en instalación y administración ora ele database 10g 120 
Curso de instalación de crm 180 
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Curso de mantenimiento de crm 180 

Curso de mantenimiento de redes de voz y datos en edificios 180 

Curso de programación orientado a componentes 180 

Curso de sistemas informáticos 180 

Gestión de la puesta en servicio de sistemas de  radiocomunicaciones de redes fijas y 
móviles 

180 

Integración de componentes software en páginas web 180 

Integración de servicios de comunicaciones de voz, datos y multimedia 180 

Como maquetar tu primera web en css3  200 

Administración de servidor web y multimedia 210 

Consulta y manipulación de información contenida en gestores de datos 210 

Creación y mantenimiento de componentes software en sistemas de planificación de 
recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes 

210 

Desarrollo de software basado en tecnologías orientadas a componentes 210 

Certificación it en adobe flash cc 2015 220 

Curso práctico: programador en ajax 220 

Conectar swift con sqlite 240 

¿Qué es el marketing mobile? 300 

Certificación it en adobe dreamweaver cc 2015 300 

 

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

FABRICACIÓN MECÁNICA 
Nombre del curso Horas 

Análisis de composición y funcionamiento de las redes y sistemas 
Neuma-hidráulicos de las instalaciones de manutención, elevación y 
Transporte 

60 

Cálculo de costes en procesos de mecanizado por abrasión, 
Electroerosión y procedimientos especiales 

60 

Cálculo de costes en procesos de mecanizado por arranque de viruta 60 

Cálculo y selección de equipamiento en los proyectos de redes y sistemas neuma-
hidráulicos de las instalaciones de manutención, elevación y transporte 

60 

Cálculo y selección de sistemas mecánicos utilizados en las instalaciones de 
manutención, elevación y transporte 

60 

Caracterización y selección del equipamiento frigorífico 60 

Comprobación y optimización del programa cnc para el mecanizado por arranque de 
viruta 

60 

Control y supervisión en los procesos de producción y mantenimiento mecánico 60 

Corte y mecanizado de tuberías 60 

Comprobación y optimización del programa cnc para el mecanizado por arranque de 
viruta 

60 

Control y supervisión en los procesos de producción y mantenimiento mecánico 60 

Corte y mecanizado de tuberías 60 

Determinación de costes y elaboración de procedimientos básicos de seguridad y salud 
para el montaje de instalaciones de alumbrado exterior 

60 

Diseño de tuberías para la fabricación y montaje de instalaciones 60 

Documentación técnica y accesorios en una instalación de tubería industrial 60 

Elaboración de especificaciones técnicas, manuales de servicio y mantenimiento de 
redes de alta tensión 

60 

Elaboración de presupuestos para el montaje de redes de fluidos 60 
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Elaboración del plan de aprovisionamiento, costes y documentación técnica en 
instalaciones frigoríficas 

60 

Especificaciones técnicas en procesos de mecanizado por arranque de viruta 60 

Especificaciones técnicas en procesos de mecanizado por corte y conformado 60 

Gestión de la calidad de redes de abastecimiento y distribución de agua y saneamiento 60 

Gestión del montaje de instalaciones térmicas 60 

Gestión del montaje de sistemas de transmisión para radio y televisión en instalaciones 
fijas y unidades móviles 

60 

Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico 60 

Mantenimiento correctivo de electrodomésticos de gama industrial 60 

Mantenimiento de las instalaciones de megafonía y sonorización de locales 60 

Mantenimiento de sistemas de transmisión para radio y televisión en instalaciones fijas 
y unidades móviles 

60 

Mantenimiento en instalaciones de radio y televisión 60 

Mantenimiento preventivo de equipos con circuitos de electrónica digital 
microprogramable 

60 

Montaje de centros de transformación 60 

Montaje de instalaciones de recepción y distribución de señales de radiodifusión 60 

Montaje de redes eléctricas areas de baja tensión 60 

Montaje de redes eléctricas subterráneas de alta tensión 60 

Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión 60 

Montaje y supervisión de instalaciones térmicas 60 

Organización del mantenimiento de instalaciones térmicas 60 

Planificación de la ejecución de redes de gas 60 

Planificación de la gestión y organización de los procesos de 
Montaje de sistemas demóticos e lnmóticos 

60 

Planificación de la prueba y ajuste de los equipos y elementos de los sistemas 
demóticos e lnmóticos 

60 

Planificación de las instalaciones de radio y televisión 60 

Planificación de mantenimiento de redes de abastecimiento y distribución de agua y 
saneamiento 

60 

Planificación del montaje y protocolo de pruebas en instalaciones frigoríficas 60 

Preparación de utiles para el mecanizado por corte y conformado 60 

Procesos auxiliares de fabricación en el mecanizado por abrasión, electroerosión y 
procedimientos especiales 

60 

Procesos auxiliares de fabricación en el mecanizado por arranque de viruta 60 

Procesos auxiliares de fabricación en el mecanizado por corte y conformado 60 

Programación de los sistemas en tratamientos de metales 60 

Proyecto de instalación de redes de abastecimiento y distribución de agua y 
saneamiento 

60 

Puesta en funcionamiento de instalaciones caloríficas 60 

Realización y supervisión de la puesta en marcha de los sistemas demóticos e 
lnmóticos 

60 

Realización y supervisión del mantenimiento preventivo de instalaciones caloríficas 60 

Recursos para la instalación de redes de abastecimiento y distribución de agua y 
saneamiento 

60 

Reparación de instalaciones automatizadas 60 

Replanteo y preparación de tuberías 60 

Representación gráfica de moldes y modelos para fundición y forja 60 

Representación gráfica de útiles de procesado de chapa 60 

Representación gráfica en construcciones metálicas 60 

Representación gráfica para productos de fabricación mecánica 60 

Seguridad y protección ambiental en el mantenimiento de electrodomésticos 60 
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Sistemas automáticos de regulación y control de tratamientos 60 

Sistemas y equipos para la recepción y distribución de radio y televisión 60 

Supervisión de la explotación y del mantenimiento de redes de abastecimiento y 
distribución de agua y saneamiento 

60 

Supervisión del mantenimiento de sistemas de transmisión para radio y televisión en 
instalaciones fijas y unidades móviles 

60 

Supervisión del montaje de sistemas de producción audiovisual en estudios y unidades 
móviles 

60 

Supervisión del montaje de sistemas de transmisión para radio y televisión en 
onstalaciones fijas y unidades móviles 

60 

Supervisión del montaje de sistemas demóticos e lnmóticos 60 

Análisis, cálculo y selección de equipamiento eléctrico en las instalaciones de 
manutención, elevación y transporte 

90 

Cálculo para el dimensionado de productos y automatización de instalaciones de 
tubería industrial 

90 

Cálculo y selección de equipamiento en los proyectos de redes de fluidos 90 

Composición y funcionamiento de redes de fluidos 90 

Desarrollar procedimientos para el montaje de una red de fluidos 90 

Elaboración de procedimientos de montaje, puesta en marcha, mantenimiento y 
servicio en las instalaciones de manutención elevación y transporte 

90 

Elementos, funcionamiento y representación gráfica de alumbrado exterior 90 

Gestión del mantenimiento de sistemas de producción audiovisual en estudios y 
unidades móviles 

90 

Gestión del mantenimiento de sistemas de transmisión para radio y televisión en 
instalaciones fijas y unidades móviles 

90 

Gestión del montaje de sistemas de producción audiovisual en estudios y unidades 
móviles 

90 

Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y climatización de uso 
doméstico 

90 

Manipulación y ensamblaje de tuberías 90 

Mantenimiento correctivo de equipos electrónicos de potencia y control 90 

Mantenimiento correctivo de instalaciones caloríficas 90 

Mantenimiento preventivo de instalaciones caloríficas 90 

Máquinas, herramientas y materiales de procesos básicos de fabricación 90 

Montaje de sistemas de transmisión para radio y televisión en instalaciones fijas y 
unidades móviles 

90 

Organización y ejecución del montaje de instalaciones de climatización y ventilación-
extracción 

90 

Organización y realización del montaje de instalaciones caloríficas 90 

Planificar y gestionar el montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión 90 

Preparación de máquinas, equipos y herramientas en operaciones de mecanizado por 
abrasión, electroerosión y procedimientos especiales 

90 

Preparación de máquinas, equipos y herramientas en operaciones de mecanizado por 
arranque de viruta 

90 

Procedimientos de mecanizado por corte y conformado 90 

Proceso de mecanización por arranque de viruta 90 

Puesta en marcha y regulación de instalaciones caloríficas 90 

Puesta en marcha y regulación de instalaciones frigoríficas 90 

Realización y supervisión de la puesta en marcha de los sistemas de automatización 
industrial 

90 

Realización y supervisión del mantenimiento correctivo de instalaciones frigoríficas 90 

Realización y supervisión del mantenimiento correctivo en instalaciones caloríficas 90 

Representación gráfica en redes y sistemas de distribución de fluidos 90 
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Supervisión del mantenimiento de sistemas demóticos e lnmóticos 90 

Desarrollo de las características de las instalaciones eléctricas en equipos de 
manutención, elevación y transporte 

120 

Desarrollo de las características de las redes y sistemas neumo-hidráulicas para 
instalaciones de manutención, elevación y transporte 

120 

Gestión y supervisión del mantenimiento de sistemas de transmisión para radio y 
televisión en instalaciones fijas y unidades móviles 

120 

Gestión y supervisión del montaje de sistemas de transmisión para radio y televisión 
en instalaciones fijas y unidades y unidades móviles 

120 

Parametrización y puesta en marcha de sistemas demóticos e lnmóticos 120 

Planificación del montaje de redes y sistemas de distribución de fluidos 120 

Sistemas auxiliares en tratamientos térmicos y superficiales de metales 120 

Supervisión y realización del mantenimiento de instalaciones frigoríficas 120 

Técnicas de montaje de sistemas de aislamiento 120 

 

MAQUETACIÓN Y ARTES GRÁFICA 
Nombre del curso Horas 

Contratación y supervisión de trabajos en preimpresión 60 

Diseño funcional y de la interactividad de productos multimedia 60 

Elaboración del presupuesto 60 

Especificaciones de calidad en impresión, encuadernación y acabados 60 

Especificaciones de calidad en preimpresión 60 

Especificaciones de la calidad en la materia prima 60 

Maquetación y compaginación de productos gráficos complejos 60 

Órdenes de producción, equipos y páginas maestras para la maquetación y 
compaginación de productos gráficos 

60 

Preparación y ajuste de la impresión digital 60 

Publicación de productos editoriales multimedia 60 

Copiado e impresión fotográfica 90 

Desarrollo de prototipos de productos editoriales multimedia 90 

Gestión de la calidad de productos editoriales multimedia 90 

Integración de la funcionalidad en productos multimedia 90 

Materias y productos en artes gráficas 90 

Operaciones básicas de manipulado y transformación en industrias gráficas 90 

Gestión de la fabricación del producto gráfico 120 

Positivado e impresión fotográfica 120 

Preparación de artes finales 120 

Reprografía 150 

MAQUINARIA 
Nombre del curso Horas 

Operaciones de excavación y sostenimiento con tuneladora de rocas 60 

Operaciones de excavación y sostenimiento con tuneladora de suelos 60 

Operaciones previas y equipos de protección necesarios en los trabajos con 
tuneladoras de rocas 

60 

Operaciones previas y equipos de protección necesarios en los trabajos con 
tuneladoras de suelos 

60 
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Curso de manejo de elevadora de muebles desmontable 90 

Curso de manejo de elevadora montamuebles sobre remolques 90 

Excavación con tuneladoras de suelos 90 

Operaciones de puesta en marcha y protocolos de la tuneladora de rocas 90 

Excavación con tuneladoras de rocas 100 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 

CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, I+D+I 
Nombre del curso Horas 

Elaboración de inventarios de consumo de materias primas y recursos 60 

Gestión de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales 60 

Prevención de riesgos laborales básico a 60 

Prevención de riesgos laborales en academias y centros de enseñanza de adultos 60 

Prevención de riesgos laborales en autoescuelas 60 

Prevención de riesgos laborales en cafeterías, bares y restaurante 60 

Prevención de riesgos laborales en caída en altura 60 

Prevención de riesgos laborales en centros de fisioterapia 60 

Prevención de riesgos laborales en comercio al por menor o establecimientos no 
especializados 

60 

Prevención de riesgos laborales en el sector agrícola 60 

Prevención de riesgos laborales en estancos 60 

Prevención de riesgos laborales en gimnasios 60 

Prevención de riesgos laborales en limpieza 60 

Prevención de riesgos laborales en oficinas 60 

Prevención de riesgos laborales en tiendas de moda 60 

Prevención de riesgos laborales en tiendas de productos farmacéuticos 60 

Prevención de riesgos laborales superior 60 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en  instalaciones caloríficas 60 

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de climatización y 
ventilación-extracción 

60 

Realización de auditorías e inspecciones ambientales, control de las desviaciones del 
SGA 

60 

Sistemas y técnicas para la prevención de incendios forestales 60 

Mantenimiento de infraestructuras de prevención y extinción 60 

Técnico de prevención de riesgos laborales en empresas de fabricación de armamento 
y munición 

60 

Técnico en prevención de riesgos laborales y medioambientales en encofrados 60 

Técnico en prevención de riesgos laborales y medioambientales en ferrallado 60 

Técnico en prevención de riesgos laborales y medioambientales en revestimiento de 
yeso 

60 

Técnico en prevención de riesgos laborales y medioambientales en solados y alicatados 60 

Técnico en prevención de riesgos laborales y medioambientales para operadores de 
equipos manuales 

60 

Elaboración de inventarios de focos contaminantes 90 

Experto en manipulación de sistemas frigoríficos con gases fluorados en la 
climatización de vehículos 

180 
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SANIDAD, DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 
Nombre del curso Horas 

Curso online de primeros auxilios para cazadores 60 

Curso online de primeros auxilios para cocineros 60 

Curso online de primeros auxilios para corredores de marathón  60 

Online de primeros auxilios para motoristas 60 

Curso online de primeros auxilios para pescadores 60 

Curso online de primeros auxilios para taxistas 60 

Curso práctico de primeros auxilios en aeropuertos 60 

Curso práctico de primeros auxilios en centros comerciales 60 

Curso práctico de primeros auxilios en supermercados 60 

Curso práctico de primeros auxilios para excursionistas 60 

Curso práctico de primeros auxilios para recepcionistas de hotel 60 

Operaciones de pesada en la elaboración de productos farmacéuticos y afines 60 

Primeros auxilios en medios de transporte de pasajeros 60 

Pruebas funcionales y puesta en marcha de los sistemas de electromedicina 60 

Seguimiento y ejecución de la instalación de sistemas de electromedicina 60 

Seguridad, emergencia y prevención de riesgos en los procesos farmacéuticos y afines 60 

Tratamientos con calor y esterilización en la fabricación de productos farmacéuticos y 
afines 

60 

Uso de fluidos en la fabricación de productos farmacéuticos y afines 60 

Control de equipos en la fabricación de lotes farmacéuticos 90 

Curso práctico de primeros auxilios para guardias civiles (online) 90 

Curso práctico de primeros auxilios para policías nacionales 90 

Especialista en deontología farmacéutica aplicada 90 

Especialista en muerte súbita del lactante (smsl) 90 

Extracción y traslado de accidentados en espacios acuáticos naturales 90 

Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio 90 

Especialista en neumonía 100 

Especialista en neurocirugía básica 100 

Especialista en traumatismo cráneo-encefálico 100 

Especialista en urgencias endocrino-metabólicas 100 

Especialista en urgencias neurológicas en pediatría 100 

Experto en técnicas de relación de los profesionales no sanitarios con el paciente 
inmigrante 

100 

Experto en técnicas de relación de los profesionales sanitarios con el paciente 
inmigrante 

100 

Principios de la técnica radiográfica 100 

Especialista en técnicas para la movilización de enfermos 150 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Nombre del curso Horas 

Manipulador de alimentos  6 

Manipulador de alimentos de mayor riesgo 6 

Alérgenos y APPCC aplicado a la restauración 60 

Alérgenos y APPCC en el sector de la alimentación 60 

Alérgenos, prevención y manipulación en el sector de la alimentación 60 
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SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
Nombre del curso Horas 

Adiestramiento en vigilancia y defensa con sujeción mecánica y presencia del guía 60 

Adiestramiento en vigilancia y defensa en instalaciones sin sujeción mecánica y 
presencia del guía 

60 

Adiestramiento en vigilancia y defensa sin sujeción mecánica y presencia del guía 60 

Dispositivos y procedimientos de respuesta ante emergencias de origen natural, 
antrópico y/o tecnológico 

60 

Mantenimiento de las instalaciones de circuito cerrado de televisión (cctv) 60 

Montaje de instalaciones de circuito cerrado de televisión (cctv) 60 

Principios básicos de las ciencias aplicados a la gestión y coordinación de la respuesta 60 

Asociación del olor de sustancias para su detección (activa-pasiva) por el perro 90 

Curso superior defensor del ciudadano 90 

Curso de actualización de la tip para escoltas 100 

Curso de actualización de la tip para guardapescas marítimos 100 

Curso de actualización de la tip para guardas de caza 100 

Curso de actualización de la tip para guardas rurales 100 

Técnico de seguridad privada en polígonos industriales 100 

Técnico en seguridad privada en instalaciones nucleares e infraestructuras críticas 100 

Técnico en seguridad privada en supermercados 100 

 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 
Nombre del curso Horas 

Aplicación de metodologías de trabajo en la información juvenil 60 

Concretar y organizar veladas, espectáculos y eventos con fines de animación 60 

Utilización de las técnicas de movilidad en desplazamientos internos por el centro 
educativo del ACNEE 

60 

Dirigir y conducir veladas y espectáculos con fines de animación 90 

Programas de actividad lúdica en el recreo 90 

Redes asociativas culturales 90 

Formación de formadores en e-learning 120 

Veladas y espectáculos con fines de animación 120 

 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
Nombre del curso Horas 

Métodos de producción en hilatura y telas no tejidas 60 

Métodos de producción en tejidos de punto 60 

Reparaciones por cosido y sustitución de piezas 90 
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TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 
Nombre del curso Horas 

Cálculo de maniobras de buques, elementos, bloques, subloques, maquinaria y equipos 
pesados 

60 

Diseño de redes de tubería y ventilación naval 60 

Documentación técnica en construcciones navales 60 

Mantenimiento de sistemas de alumbrado y de señalización 60 

Mantenimiento del sistema de carga con alternador 60 

Mantenimiento del sistema mecánico e hidráulico de frenos del vehículo 60 

Materiales y documentación de trazado y corte en construcciones navales 60 

Reparación en bancada 60 

Técnicas de reacondicionamiento y preentrega 60 

Verificación de estructuras deformadas 60 

Igualación y preparación de superficies 90 

Instalación de sistemas mecánicos aeronáuticos 90 

Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos 90 

Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diesel 90 

Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo otto 90 

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

Mantenimiento del sistema de transmisión del vehículo pintado de vehículos 90 

Pintado de vehículos por difuminado 90 

Planos de montaje, despiece y detalle de elementos estructura les navales 90 

Posicionado y control de la estructura en bancada 90 

Protección de superficies 90 

 

 


