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PREVENCIÓN COVID-19 HORAS ACONSEJADAS
PRL y COVID-19 en el sector panadero 50

Guía del teletrabajo. Ley 28/4040 50

COVID 19. Prevención laboral básico 40

Prevención covid 19. Reparto a domicilio 40

Prevención COVID 19. Logística y paquetería 40

Prevención COVID-19 en industrias cárnicas y mataderos 40

Prevención COVID-19. Instalaciones y actividades deportivas 50

COVID-19. Protección de datos en el ámbito laboral 50

Inmunonutrición y COVID-19 50

Prevención COVID-19. Convenciones, catering y eventos 40

Prevención COVID-19. Bares, restaurantes y ocio nocturno 40

Prevención COVID-19. Alojamientos rurales 40

Prevención COVID-19. Albergues y hosteles 40

PRL y COVID-19 en el sector panadero 50

COVID 19. Prevención laboral básico 40

Prevención COVID 19. Reparto a domicilio 40

Prevención COVID 19. Logística y paquetería 40

Prevención COVID-19 en industrias cárnicas y mataderos 40

Prevención COVID-19. Instalaciones y actividades deportivas 50

COVID-19. Protección de datos en el ámbito laboral 50

Inmunonutrición y COVID-19 50

Prevención COVID-19.  Convenciones, catering y eventos 40

Prevención COVID-19.  Bares, restaurantes y ocio nocturno 40

Prevención COVID-19.  Alojamientos rurales 40

COVID-19 Prevención en farmacias 40

COVID-19 Prevención en el ámbito laboral 40

Prevención COVID-19. Albergues y hosteles 40

PROTOCOLO COVID-19 HORAS ACONSEJADAS
Protocolos COVID-19. Camping y ciudades vacacionales 40

Protocolos COVID-19. Transporte de viajeros 40

Protocolos COVID-19. Limpieza y desinfección 50

Protocolos COVID-19 para primeros auxilios en la empresa 40

Protocolos COVID-19 para Soporte Vital Básico y DESA 40

Protocolos COVID-19. Manipulador de alimentos de alto riesgo 80

Protocolos COVID-19.  Moda, calzado y complementos 40

Protocolos COVID-19. Peluquerías y centros de belleza 40

Protocolos COVID-19. Reapertura de negocios 60

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN HORAS ACONSEJADAS
Suministro Inmediato de Información(SII). IVA Online 2019 20-60 

Iniciación a la contabilidad 25

Nueva Ley de Autónomos 6/2017 20

Nueva ISO 9001:2015 Gestión de calidad. Requisitos 40-80 

Sistema de Liquidación Directa 40-80 
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Gestión contable. Nivel I actualizado con PGC 2020 60

Guía del teletrabajo. Ley 28/4040 + novedades COVID 19 50

Contratos, nóminas y seguros sociales 4040 + novedades COVID 19 80

Gestión documental en la empresa 4019 60

La actuación personal y profesional en el entorno de trabajo de la activi-
dad de grabación de datos

40

Organización y mantenimiento del puesto de trabajo y los terminales 
informáticos en el proceso de grabación de datos

40

Optimización básica de un sistema de archivo electrónico 45

Gestión básica de información en sistemas gestores de bases de datos 40

Gestión de archivos, públicos y privados 45

Operaciones de cálculo financiero y comercial 45

Medios y plazos de presentación de la documentación 40

Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros 45

El contrato de trabajo 45

Retribución salarial y actuación ante la seguridad social 40

La información de trascendencia tributaria 45

La protección de datos de trascendencia tributaria de los contribuyentes 45

Obtención de información de los obligados tributarios de forma directa 45

La notificación en la gestión tributaria 40

Los procedimientos de carácter tributario en vía administrativa 45

Organización y control de la actividad en pequeños negocios o microem-
presas

45

Gestión de la calidad y respeto del medio ambiente en pequeños nego-
cios o microempresas.

45

Marketing y comunicación en pequeños negocios o microempresas 45

Gestión comercial de pequeños negocio o microempresas 45

Planificación comercial en pequeños negocios o microempresas 40

Técnicas de venta, canales y servicio postventa 40

Atención al cliente y fidelización en pequeños negocios o microempresas 45

El impuesto sobre sociedades 45

El impuesto sobre el valor añadido 40

Introducción a la ley general tributaria 40

Aplicaciones informáticas de gestión comercial integrada 45

Aplicaciones informáticas de gestión financiero contable 45

Planificación de la auditoría 45

Comunicación en la empresa 40

Retribución salarial 40

Cotizaciones al régimen general de la seguridad social 40

Registros contables de la actividad empresarial 45

Registro contable a través de aplicaciones informáticas 40

Seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos tributarios 45

Registro y distribución de información y documentación tributaria 45

Gestión administrativa y archivo de expedientes y documentación tributaria 45

Procedimiento de recaudación de los tributos 40      
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Procedimiento de inspección de los tributos 40

Planificación y organización de los recursos en pequeños negocios o 
microempresas

45

Plan de negocio de la microempresa 45

Financiación de pequeños negocios o microempresas 45

Inicio de la actividad económica en pequeños negocios o microempresas 45

Gestión de tesorería en pequeños negocios o microempresas 45

Medios de cobro y pago en pequeños negocios o microempresas 45

Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas 45

Lean Manufacturing 50

Protocolo 50

Dirección y Finanzas 50

Protocolo Internacional 50

Análisis contable 50

ATENCIÓN AL CLIENTE HORAS ACONSEJADAS
Atención al cliente (General) 40-80 

Atención al cliente. Peluquerías 40-80 

Resolución de incidencias en la atención al cliente 40-80 

Atención al cliente. Gestión de calidad 40-80 
Atención al cliente. Técnicas de comunicación 40-80 

ARTES GRÁFICAS HORAS ACONSEJADAS
Análisis del cliente y público objetivo para preparar un proyecto de 
diseño gráfico

40

Creatividad con imágenes en el retoque digital 45

Tratamiento de la imagen en el retoque digital 45

Realización de elementos gráficos utilizando programas de dibujo vectorial 40

Gestión de archivos gráficos 40

Maquetación de un producto editorial 45

Creación y adaptación de artes finales para e-book 45

Gestión de la calidad y la usabilidad de productos multimedia 40

Lenguaje periodístico y lenguaje publicitario 45

COMERCIO HORAS ACONSEJADAS
Redes y Medios Sociales 50

Interpretación de las actividades orales y escritas de asistencia a la direc-
ción en lengua inglesa

50

Atención y fidelización de clientes 50

Estrategia de fidelización de clientes a través de internet 50

Tratamiento y análisis de la información de mercados 60

Realización de encuestas 75

Resolución de incidencias en las encuestas 50

Red de ventas y presentación de productos y servicios 50

Plan de medios de comunicación e internet 75

Técnicas de diseño gráfico corporativo 75

Merchandising y terminal punto de venta 75

Montaje de escaparates 75
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Tendencias, estilos y tipos de escaparates 75

Diseño de escaparates 75

Personal shopper 75

La comunicación comercial 45

Atención telefonica 45

Atención y venta telefónica 45

Marketing orientado a la venta 75

Marketing para pymes 45

Gestión de los documentos e intervención de las entidades financieras. 40

Control de la calidad del servicio de quejas y reclamaciones 45

Comunicación en situaciones de quejas y reclamaciones en consumo 45

Mediación y arbitraje en materia de consumo 40

Atención y gestión de consultas, reclamaciones y quejas en consumo 40

Diseño exterior del establecimiento comercial 45

Diseño interior del establecimiento comercial 40

Organización del punto de venta orientado al cliente 45

Organización del lineal en el punto de venta 40

Gestión de productos y surtido en el punto de venta 45

Promoción en el punto de venta 40

Organización del montaje del escaparate comercial 45

Diseño e imagen del escaparate comercial 40

Liderazgo del equipo de ventas 45

Formación y habilidades del equipo de ventas 45

Organización y control del equipo comercial 45

La resolución de conflictos en el equipo comercial 45

Comunicación comercial escrita en inglés 45

Aplicación de técnicas de venta en inglés 40

Técnicas de animación del punto de venta 45

Mobiliario y elementos expositivos 45

Prevención de accidentes y riesgos laborales en las operaciones auxilia-
res en el punto de venta

45

Organización y distribución de productos en el punto de venta 45

Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la manipula-
ción de equipos de trabajo móviles

45

Operativa y documentación de movimiento y reparto de proximidad con 
traspalé y carretillas de mano

45

Técnicas de atención básica a clientes 40

Organización del entorno comercial 45

Diseño comercial de páginas web 45

Gestión de stocks e inventarios 40

Animación básica en el punto de venta 40

Organización del punto de venta 45

Procedimientos de cobro y pago de las operaciones de venta 40

Calidad en la prestación del servicio de atención al cliente 45

Gestión de la atención al cliente/consumidor 40
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Técnicas de comunicación a clientes/consumidores 45

Gestión y tratamiento de la información del cliente /consumidor 45

Dirección comercial y logística comercial 45

Oportunidades y puesta en marcha de la actividad de ventas e interme-
diación comercial

40

Gestión administrativa y documental de la actividad comercial 45

Gestión contable, fiscal y laboral básica en la actividad comercial 45

Financiación básica y viabilidad económica de la actividad comercial 45

Presupuestos y contabilidad básica de la actividad comercial 40

Técnicas de catalogación y archivo de información y documentación apli-
cadas a los sistemas de información en consumo

45

Información y fuentes en consumo. 40

Impuesto sobre el valor añadido (iva) en el comercio exterior 40

Financiación de las operaciones de importación 45

Financiación de las operaciones de comercio internacional con apoyo 
oficial

45

Operaciones y cálculo financiero 45

Organización del mercado de divisas 45

Otros riesgos en operaciones de comercio internacional y su cobertura 45

Presentaciones comerciales en inglés 45

Negociación de operaciones de comercio internacional en inglés 45

Gestión de operaciones de comercio internacional en inglés 45

Documentación de gestión comercial en inglés 40

Análisis del macroentorno del marketing 45

Negociación de operaciones de comercio internacional 45

El contrato de compraventa internacional 45

Técnicas de comunicación y relaciones comerciales internacionales 45

Otras modalidades contractuales en el comercio internacional 45

Los contratos de intermediación comercial 45

Negociación de operaciones de comercio internacional en lengua extran-
jera, distinta del inglés (Alemán)

40

Presentaciones comerciales en lengua extranjera, distinta del inglés 
(Alemán)

40

Gestión de operaciones de comercio y marketing internacional en lengua 
extranjera, distinta del inglés (Alemán)

45

Técnicas de prospección y localización de inmuebles 45

Técnicas de intermediación y negociación en inmobiliarias 45

Sistemas de gestión comercial inmobiliaria 45

Mercado inmobiliario y distribución inmobiliaria 45

Técnicas de captación inmobiliaria 45

Organización de la promoción comercial inmobiliaria 45

Marketing y comunicación en el sector inmobiliario 40

Técnicas de venta personal en la venta inmobiliaria 40

Financiación mediante hipoteca 40
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Marco fiscal de las operaciones inmobiliarias 40

Marco institucional en materia de control en consumo 40

Normas en materia de control de consumo y comercio interior 45

Procedimiento administrativo de control de mercado 50

Gestión de alertas en la seguridad de productos 45

La seguridad en los productos de consumo 40

Competencia y actuaciones administrativas en materia de seguridad de 
productos

45

Sistemas de autorregulación y códigos de conducta empresarial 45

Diseño de acciones de formación en consumo a colectivos vulnerables 45

Planificación de la investigación de mercados 45

Presupuesto y coste de la investigación de mercados 45

Técnicas de muestreo en la investigación de mercados 40

Diseño de cuestionarios en la investigación de mercados 40

Planificación y organización del trabajo de campo de una investigación 
de mercados

40

Gestión del equipo de encuestadores 40

Métodos y tipos de encuesta en investigación de mercados 40

Comportamiento y actitudes del encuestador en la investigación de 
mercados

45

Informes de investigación y estudios de mercado 40

Gestión de medios de cobro y pago en el pequeño comercio 45

Gestión fiscal, contable, y laboral del pequeño comercio 45

Escaparatismo en el pequeño comercio 40

Presentación y venta de productos y servicios 45

Gestión y contratación de espacios, medios y personas para eventos 40

Protocolo y comunicación personal y corporativa 40

Ejecución y contratación del plan de medios 45

Diseño del plan de medios y soporte publicitario 45

Las audiencias y la evaluación del plan de medios 40

Imagen e identidad corporativa 40

Gestión y mantenimiento de páginas web comerciales 45

Estrategias de Comunicación 50

Análisis de Mercado 50

E-commerce 50

SEO y SEM 50

Implantación de espacios comerciales 60

Documentación en inglés para el comercio internacional 50

Negociación y contratación internacional 60

Fundamentos de comunicación y publicidad 50

Gestión de compras en el pequeño comercio 75

Gestión económica básica del pequeño comercio 50
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MARKETING Y VENTAS HORAS ACONSEJADAS
Técnicas de Negociación 50

Técnicas de venta. Preparación de la visita comercial 80

Técnicas de venta. La satisfacción del cliente 40-80   

Técnicas de venta. Marketing e imagen 40-80   

Técnicas de venta. La escucha activa 40-80   

Técnicas de venta. Programación Neurolingüística 40-80   

Vender más con Inteligencia Emocional 80

Gestión de clientes difíciles con Inteligencia Emocional 80

Técnicas de venta. Prospección y preguntas clave 80

Técnicas de atención telefónica. Call Center 40-80 

Técnicas de calidad. Call Center 40-80 

Teleoperador 40-80  

Telemarketing. Gestión de calidad 40-80  

Técnicas de Telemarketing 40-80   

Plan e informes de marketing internacional 80

Planificación de marketing internacional 45

Organización de eventos de marketing y comunicación 75

Protocolo en eventos de marketing y comunicación 50

La gestión del marketing, producción y calidad en las PYMES 45

La gestión del marketing, producción y calidad en las PYMES 45

El crédito documentario en las operaciones de comercio y marketing 
internacional

45

Gestión de operaciones de comercio y marketing internacional en lengua 
extranjera, distinta del inglés (Alemán)

45

Elaboración de materiales de marketing y comunicación sencillos 45

Marketing y Comercial en Compañías Aéreas y Aeropuertos 50

Marketing digital y comunicación en la web 45

Marketing y promoción en el punto de venta 75

Marketing internacional 50

Marketing interno y comunicación en la empresa 50

Marketing Estratégico 50

Marketing y Ventas 50

Mobile Marketing 50

Estrategias de marketing digital 50

Control y seguimiento de eventos de marketing y comunicación 40

Planificación de eventos de marketing y comunicación 40

Política de precios en un plan de marketing empresarial 45

Política de comunicación en un plan de marketing empresarial 45

Planificación de marketing en un plan de marketing empresarial 45

Política de distribución en un plan de marketing empresarial 45

Política del producto en un plan de marketing empresarial 45

Ejecución e implantación del plan de marketing 40

Análisis del macroentorno del marketing 45

Marketing management 50
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Estrategias de marketing en pequeños negocios o microempresas 45

Políticas de marketing internacional 60

Gestión y motivación de la red de ventas 40

Dirección de ventas 50

Marketing promocional 40

DERECHO HORAS ACONSEJADAS
Delegado de Protección de Datos 180

Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 40- 80  
Implantación de la protección de datos 2019 40-60 

Protección de datos 2019. RGPD Y LOPDGDD 10

Protección de datos para inmobiliarias                                               20-40

Protección de datos para trabajadores                                                   20-40

LSSI Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 40-60

Protección de datos 2018. Reglamento y Ley 40-60

Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) 20

Compliance. Prevención de Riesgos Penales en la Empresa 30

HOSTELERÍA Y TURISMO HORAS ACONSEJADAS
Organización del servicio de pisos en alojamientos 50

Cocina creativa o de autor 60

Cocina española e internacional 75

Planificación, programación y operación de viajes combinados 60

Planificación, organización y control de eventos 50

Comercialización de eventos 40

Preparación y cata de aguas, cafés e infusiones 90

Servicio de vinos 80

Coctelería 45

Cocina en línea fría 80

Camarero servicio de sala 80

Preparación de aperitivos 50

Enología: vinos, aguardientes y licores 75

Maitre 50

Protocolo en hoteles 45

Protocolo en hostelería 80

Camarero servicio de bar 75

Procedimientos derivados de las relaciones económicas con clientes en 
agencias de viaje

45

Procesos económico-administrativos en agencias de viajes y otras enti-
dades de distribución turística

45

Normativa de seguridad, higiene y salud en los procesos de lavado de 
ropa propios de establecimientos de alojamiento

45

Clasificación según etiquetado y marca de productos textiles para el 
lavado

45

Lavado, limpieza y secado de ropa en alojamientos 45

Planchado, plegado, empaquetado o embolso de ropa en alojamientos 45

Limpieza de instalaciones y equipos de hostelería 45

Seguridad y situaciones de emergencia en la actividad de hostelería 40
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Servicio de bebidas, aperitivos y comidas en barra y en mesa 45

Sistemas de organización y distribución del trabajo en barra y mesa de 
bar-cafetería

45

Coctelería 45

Materias primas elementales de uso común en el bar-cafetería 40

Expresión oral y escrita de la terminología específica del restaurante 40

PRestación de información gastronómica y documental en inglés 40

Atención al cliente en inglés en el servicio de restauración 45

Servicios especiales en restauración 40

Prestación de información turística en inglés 40

Gestión y comercialización en inglés de servicios turísticos 45

Métodos de evaluación del grado de satisfacción de consumidores de 
nuevas elaboraciones culinarias

40

Metodología de cata de los alimentos 40

El análisis sensorial de los alimentos en hostelería 45

Los precios de las ofertas gastronómicas 40

Materias primas culinarias 45

Manipulación y clasificación de residuos procedentes de servicios de 
catering en la zona de lavado

40

Seguridad y limpieza en las zonas de lavado e instalaciones 40

Planificación de los procesos de mise en place, servicio y cierre en restauración 45

Calidad en restauración 40

Prevención de riesgos laborales en restauración 40

Gestión medioambiental en restauración 40

Análisis de la situación en el sector de la restauración 45

Composición de la oferta gastronómica 45

Comunicación, marketing y ventas en restauración 45

Plan de trabajo del servicio de catering 45

Servicio de catering 45

Logística de catering 40

Organización y planificación de catering 45

Dirección de equipos de trabajo en los departamentos de servicios de 
alimentos y bebidas

40

Planificación del departamento de servicios de alimentos y bebidas 40

Gestión del aprovisionamiento y distribución de vinos y otras bebidas en 
restauración

40

Servicio especializado de vinos 40

Expresión oral y escrita en inglés de la terminología específica del restaurante 40

Prestación de información gastronómica y documental en lengua ex-
tranjera (inglés)

40

Supervisión y elaboración de semifríos en pastelería 40

Supervisión y elaboración de helados 45

Control de consumos y existencias en pastelería 45

Diseño y gestión de presupuestos en negocios de pastelería 40

Operaciones y cuentas contables en negocios de pastelería 45

Resolución de conflictos y reclamaciones propios de la venta 45
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Procesos de venta 40

La camarera de pisos en alojamientos y su departamento 40

Mobiliario y decoración en empresas de actividades de alojamientos 40

Limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas comu-
nes en alojamientos

40

La comunicación aplicada a la hostelería y turismo 45

La organización en los establecimientos de alojamiento 40

La cultura de la calidad en las empresas y/o entidades de hostelería y turismo 45

Aplicación de la negociación a acciones comerciales y reservas en aloja-
miento

45

Aplicación del marketing en hostelería y turismo 45

Gestión de la información en el departamento de recepción. 45

Facturación y cobro de servicios de alojamiento. 45

El departamento de recepción en alojamientos 45

Gestión de la seguridad en establecimientos de alojamiento. 45

Servicio de alimentos y bebidas y atención al cliente en restauración 40

El proceso de aprovisionamiento para servicios de catering 40

El proceso de montaje de servicios de catering 45

Organización del departamento de montaje en instalaciones de catering 40

Cocina española 45

Principales destinos turísticos internacionales. 40

Creación y operación de viajes combinados 45

El evento como proyecto: organización 45

Servicios requeridos en la organización de eventos 40

El evento como proyecto: planificación, presupuestación y organización 40

El evento como proyecto: dirección y control 45

Comunicación, atención al cliente y técnicas de venta y negociación en la 
gestión de eventos

45

Comercialización de la oferta de gestión de eventos 45

Evaluación de costes, productividad y análisis económico para agencias 
de viajes y otros distribuidores turísticos

45

La dirección de personal en unidades de distribución e información turísticas 40

La planificación en las empresas y entidades de distribución e informa-
ción turísticas.

40

El marketing y la promoción de ventas en las entidades de distribución 
turística

40

Recursos humanos en centros de información turística 50

El servicio de información turística 40

Las fuentes de informacion turisticas 40

Información e interpretación del patrimonio cultural y natural del entor-
no local

45

Ordenación territorial y planificación estratégica en los servicios turísti-
cos locales

45

Creación y desarrollo de productos y servicios turísticos locales 45

Desarrollo turístico sostenible 45

Proyectos de comercialización de productos y servicios turísticos locales 45

Marketing turístico 45
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Control de consumos y costes del servicio del bar-cafetería 45

Gestión y control comercial, informático y de calidad en restauración 45

Gestión de los sistemas informáticos en bar-cafetería 40

Servicio del restaurante 18

Atención al cliente en restauración 45

Cierres de servicio en restauración 45

Post-servicio en restaurante 40

Masas y pastas de múltiples aplicaciones 40

Estructura vitivinícola y características de los vinos españoles 40

Análisis sensorial de los vinos 40

Instalaciones y equipamientos en restauración 45

Estudio de viabilidad del proyecto de apertura del negocio de restaura-
ción

45

Planificación empresarial en el proyecto de restauración 40

Procesos para identificación de puestos de trabajo y selección de perso-
nal

40

Técnicas de dirección en restauración 45

Organización en los establecimientos de restauración 40

Diseño y gestión de presupuestos en resturación 45

Operaciones y cuentas contables en restauración 40

Proceso administrativo y contable en restauración 45

Gestion hotelera 50

Marketing turístico 60

Gestión del proyecto de restauración 40

Gobernanta 75

Marketing turístico y gestión de eventos 40

COCINA HORAS ACONSEJADAS
Organización de procesos de cocina 60

Gestión y control en restauración 50

Normas de protocolo en restauración 40

Regeneración óptima de los alimentos 80

Técnicas de preelaboración de géneros culinarios 40

Sistemas y métodos de conservación en cocina 40

Técnicas de cocina 45

Limpieza de instalaciones y equipos en cocina 45

Postres de cocina 45

Masas y pastas en repostería 40

Sistemas y métodos de conservación y regeneración de géneros crudos, 
semielaborados y elaboraciones básicas para repostería

45

Manejo de maquinaria, equipos y utensilios básicos para la elaboración 
de masas

40

Supervisión y elaboración de rellenos 40

Manejo de maquinaria, equipos y utensilios básicos para la elaboración 
de cremas y rellenos

40

Supervisión y elaboración de bombones y piezas de chocolate 45
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Composición de la oferta de pastelería 40

Comunicación, marketing y ventas en pastelería 50

Realización de decoraciones de repostería y expositores 40

Diseño de ofertas de pastelería 80

Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a helados y semifrios 75

Jefe de cocina 50

Desespinado de pescados, mariscos y trinchado de carnes 45

Otros eventos en restauración 45

Higiene alimentaria y manipulación de alimentos 45

Sistemas de conservación y presentación comercial habitual de produc-
tos de pastelería

40

Materias primas de uso común en pastelería 45

Maquinaría y equipos básicos de pastelería 40

Decoración de productos de repostería 40

Cocina 45

Realización de elaboraciones elementales de cocina 40

Participación en la mejora de la calidad en cocina 40

Elaboración de platos combinados y aperitivos sencillos 40

Materias primas en la preelaboracion y conservaciòn de vegetales y setas 40

Materias primas en la preelaboración y conservación de carnes, aves y 
caza

40

Platos elementales a base de pescados, crustáceos y moluscos 45

Cocina moderna, de autor y de mercado 45

Otras cocinas del mundo 45

Cocina creativa. Experimentación y evaluación de resultados. 45

Modificaciones en platos gastronómicos en cuanto a las técnicas y proce-
dimientos.

45

Elaboraciones más significativas de la cocina creativa y de autor. 45

Productos y materiales en cocina 45

Las unidades de producción culinaria 45

Dirección de equipos de trabajo en unidades de producción culinaria 45

Gestión de la calidad en unidades de producción culinaria 45

IDIOMAS HORAS ACONSEJADAS
Inglés básico 50

Inglés para hostelería 75

Atención telefónica en inglés 45

Inglés para comercio 75

Inglés avanzado 45

Inglés Básico. Atención al cliente 80

Francés básico. Nivel iniciación 80

Francés. Atención al cliente 80

Francés comercial 80

Alemán básico. Nivel iniciación 80

Alemán. Atención al público 80
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES HORAS ACONSEJADAS
Publicación de páginas web 60

Repositorios de contenidos 75

Photoshop cs6 básico 40

Photoshop cs6 avanzado 40

Iniciación a word 2013 40

Word 2013 avanzado 40

Iniciación a word 2016 40

Word 2016 avanzado 40

Iniciación access 2016 40

Access 2016 avanzado 40

Power point 2017 75

Autocad 2016-2017 75

Microsoft excel 2013 avanzado 40

Iniciación a access 2013 40

Access 2013 avanzado 40

Excel aplicado a la gestión comercial 75

Técnicas avanzadas de diseño web 50

Iniciación a excel 2013 40

Iniciación a excel 2016 40

Diseño básico de páginas web 45
Tratamiento de la fotografía digital 45

Autocad avanzado 2016 - 2017 40

Excel 2016 avanzado 40

Diseño de páginas web 75

Powerpoint 2013 inicial 40

Powerpoint 2013 avanzado 40

Powerpoint 2016 inicial 40

Powerpoint 2016 avanzado 40

Reputación online 50

Vender más con dropshipping 40-80   

La web 2.0 40-80  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES HORAS ACONSEJADAS

Planes de evacuación y emergencias 75
PRL en peluquería y estética y primeros auxilios 75
PRL para operarios de carretillas elevadoras 60
Seguridad y prevención de riesgos en el transporte de viajeros por carretera 50
PRL en el transporte de mercancías por carretera 75
Auditor PRL 50
Prevencion de incendios 50
Planes de evacuación y emergencias en un establecimiento hostelero 75
PRL en empresas de vidrio y cerámica e introducción a primeros auxilios 75
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Módulo de prevención de riesgos laborales 45
PRL en oficinas de farmacia y primeros auxilios 75
PRL en transporte de personas por carretera y primeros auxilios 75

PRL en talleres de reparación de automoviles y primeros auxilios 75

PRL en estaciones de servicios y primeros auxilios 75

PRL en empresas de perfumería y cosmetica y primeros auxilios 75

PRL en empresas quimicas y primeros auxilios 75

PRL en empresas de limpieza y primeros auxilios 75

PRL en el comercio y primeros auxilios 75

PRL en hostelería y primeros auxilios 75

PRL en la construcción 20

PRL en la construcción y primeros auxilios 75

PRL trabajos en altura 6

PRL en oficinas y despachos e introducción a primeros auxilios 75

Riesgos generales y actuaciones preventivas en los pequeños negocio o 
microempresas

45

Seguridad y salud en el trabajo 40

PRL y primeros auxilios 75

Prevención de riesgos laborales 50

SANIDAD HORAS ACONSEJADAS
Soporte vital básico 75

Cuidados auxiliares básicos de enfermería 75

Cuidados enfermeros en quirófano 60

Movilizacion del paciente 80

Primeros auxilios 75

Cuidados enfermeros en la unidad de cuidados intensivos 50

RCP básica y primeros auxilios 75

Cuidados auxiliares de enfermería en residencias de personas mayores 75

Primeros auxilios psicológicos en catástrofes 45

Comunicación y habilidades sociales en el ámbito de las emergencias 45

Organización de planes de emergencias 45

Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del sistema eléc-
trico y de sus circuitos y de sistemas de comunicación del vehículo de 
transporte sanitario

45

Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del sistema de 
transmisión de fuerzas y trenes de rodaje del vehículo de transporte 
sanitario

40

Apoyo al soporte vital avanzado 50

Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el 
paciente

50

 Atención a personas dependientes: Alzheimer 40-80 

 Atención a personas dependientes:  Depresión 80

 Atención a personas dependientes: Ansiedad 40-80 

 Atención a personas dependientes: Demencia 40-80 

 Atención a personas dependientes: Parkinson 40-80 
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SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE HORAS ACONSEJADAS
Tratamiento de residuos urbanos o municipales 50

Reparación de equipos mecánicos y eléctricos de plantas de tratamiento 
de agua y plantas depuradoras

80

PRL avanzado 75

Módulo de sensibilización medioambiental 45

Tratamiento biológico de aguas residuales 40

Plantas desaladoras y nuevas tecnologias 50

Desarrollo sostenible 50

HIGIENE ALIMENTARIA-MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS HORAS ACONSEJADAS
Aplicador de productos fitosanitarios básico 25

Aplicador de productos fitosanitarios cualificado 60

Aplicador de productos fitosanitarios fumigador 25

Aplicador de productos fitosanitarios piloto 90

Sistemas appc ( planes de análisis de peligros y puntos de control crítico) 20

Legionella 25

Cursos de aplicador de biocidas para la higiene veterinaria básico 20

Cursos de aplicador de biocidas para la higiene veterinaria cualificado 30

Bienestar animal 20

Información y etiquetado nutricional 40-80 

INDUSTRIAL HORAS ACONSEJADAS
Fabricación y montaje de tubería industrial 90

Iniciación soldadura electrodo 90

Experto soldadura electrodo 90

Iniciación soldadura TIG 90

Experto soldadura TIG 90

Operador industrial caldera 90

Operador industrial gas 90

Instalación y mantenimiento de instalaciones solares 90

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas 90

Autómatas programables 60

MAQUINARIA INDUSTRIAL HORAS ACONSEJADAS
Operador de carretilla elevadora UNE 58451 8

Operador de pala retroexcavadora 8

Operador de puente grúa 8

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas 90

Operador de puente grúa (Junta de Andalucía) 200

Operador de tractor con remolque y apero 8

REPARTO Y TRANSPORTE HORAS ACONSEJADAS
CAP continuo renovación 35

Curso ADR renovación básico 12

Curso ADR renovación básico y cisternas 17

Curso ADR obtención básico 18

Curso ADR obtención básico y cisterna 9
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RECURSOS HUMANOS HORAS ACONSEJADAS
Gestión de recursos humanos 40

Reclutamiento y selección de personal 40

La formación de recursos humanos 40

La comunicación en la empresa 45

Liderazgo y trabajo en equipo 45

Gestión de recursos humanos en pequeños negocios o microempresas. 45

Contratación de recursos humanos 40

Dirección de Recursos Humanos 50

Comunicación e Imagen Corporativa 50

Gestión de Eventos 50

Reclutamiento y Selección de Personal 50

Estructura y diseño organizativo 50

Dirección de RRHH 50

Registro obligatorio de jornada laboral 40

SECRETARIADO HORAS ACONSEJADAS
 Conocimientos básicos de secretariado 40-80 
 Secretariado. Gestión de calidad 40-80 
 Secretariado. Gestión de archivos 40-80 
 Secretariado. Técnicas de comunicación 40-80 

 Secretariado. Relaciones públicas y protocolo 40-80 

 Secretariado. Atención al cliente 40-80 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD HORAS ACONSEJADAS
MF0504_3 Escaparatismo Comercial 80

UF0042 Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo 30

UF0070 Cocina creativa o de autor 30

UF0071 Cocina española e internacional 80

UF0072 Decoración y exposición de platos 60

UF0067 Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crus-
táceos y moluscos

60

UF0068 Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves, caza 70

UF0050 Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de alojamientos 60

UF0051 Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos 60

UF0032 La venta online 30

UF0036 Gestión de la atención al cliente/consumidor/usuario 40-80   








