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Quiénes somos 

La Fundación Pascual Tomás es una entidad 
fundada en 1989.  Entre sus fines fundacionales 
está la formación profesional, tanto de trabajadores 
en situación de empleo como de trabajadores 
en situación de desempleo. Esta labor, la lleva 
desarrollando durante más de 20 años, habiendo 
formado hasta la fecha a más de  80.000 alumnos.
 
Nos caracterizamos por una enseñanza 
innovadora y de calidad. Nuestros centros, 
emplazados en diferentes municipios de la 
Comunidad Valenciana, cuentan con un total 
de más de medio centenar de aulas y talleres 
perfectamente equipados con las últimas 
tecnologías. La Fundación Pascual Tomás 
cuenta con una amplia oferta de cursos tanto 
presenciales como online, que se adaptan a 
las nuevas demandas profesionales del 
mercado y pueden realizarse tanto de forma 
privada como bonificada.

PRESENTACIÓN
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¿Qué es la bonificación?

Los trabajadores pueden recibir cursos de formación 
financiados a través de Bonificaciones en los 
Seguros Sociales de la Empresa. Las bonificaciones 
en las cotizaciones podrán aplicarse a partir 
del boletín de cotización correspondiente al 
mes en que se haya finalizado el grupo.    
     
El modelo de Formación Continua asigna a 
cada empresa un crédito para la formación 
gratuita de sus trabajadores. SI ESTA CANTIDAD 
NO SE UTILIZA, SE  PIERDE.                               

PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN

Empresas de 6 a 9 trabajadores                     100% (mín.420 )

Empresas de 10 a 49 trabajadores                 75% (De la cantidad cotizada en seguros 
                                                                           sociales el año anterior)

Empresas de 50 a 249 trabajadores               60% (De la cantidad cotizada en seguros 
                                                                           sociales el año anterior)

Empresas de 250 o más trabajadores            50% (De la cantidad cotizada en seguros 
                                                                           sociales el año anterior)

Para la tramitación de las bonificaciones contarán con el asesoramiento profesional de la 
Fundación Pascual Tomás.

BONIFICACIÓN
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¿Quién puede bonificarse los cursos?

Podrán beneficiarse de las bonificaciones en las 
cotizaciones en la Seguridad Social para Formación 
Continua los trabajadores* por cuenta ajena de 
cualquier Entidad u Organización de carácter 
privado, cuyos centros de trabajo estén ubicados 
en el territorio nacional, independientemente de 
su tamaño, y que coticen en la Seguridad Social 
por la contingencia de formación profesional.
*No incluye a autónomos, becarios ni personal en 
prácticas, personal de la administración pública.
Requisitos de las empresas que quieran acceder 
a la formación bonificada: 

  • Tener Crédito Formativo suficiente para 
     utilizarlo en formación. 
  • Estar dada de alta en el Registro Mercantil 
    durante todo el periodo del curso. 
  • Estar al corriente con los pagos de Hacienda 
     y de la Seguridad Social. 
  • Informar a la Representación Legal de los 
    Trabajadores. 

Trabajadores que pueden acceder a este sistema 
de formación:

  • Trabajadores por cuenta ajena que prestan 
    servicios en empresas privadas o entidades    
    públicas empresariales y cotizan a la 
    Seguridad Social en concepto   de formación     
    profesional. 
  • Trabajadores fijos discontinuos en los 
     periodos de no ocupación. 
  • Trabajadores que accedan a la situación de    
     desempleo cuando se encuentren en un 
     período de formación. 
  • Trabajadores acogidos a regulación de 
     empleo. (ERE)

BONIFICACIÓN



COFINANCIACIÓN PARA EMPRESAS

Para las empresas de 1 a 9 trabajadores la 
formación es bonificable en un 100% de su coste, 
hasta el límite del crédito de formación continua 
disponible.
Esto quiere decir que dicha formación resulta 
gratuita, si no se supera el crédito disponible.
Las empresas de más de 10 trabajadores están 
obligadas a cofinanciar un porcentaje de la 
formación, que varía en función del número de 
trabajadores: 

  • De 10 a 49 trabajadores: porcentaje de 
     cofinanciación obligatoria del 10%. 
  • De 50 a 249 trabajadores: porcentaje de 
     cofinanciación obligatoria del 20%. 
  • Más de 250 trabajadores: porcentaje de 
     cofinanciación obligatoria del 40%.
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COFINANCIACIÓN

http://www.fundaciontripartita.es/publico/formulariocalculocredito.aspx
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CONTENIDO
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Administración y gestión          9
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Administración y gestión

Aprender a delegar           11

Atención eficaz de quejas y reclamaciones       12

Atención eficaz telefónica          13

Cómo gestionar la documentación en la empresa       14

Cómo llegar a ser un “coach” o asesor en el      15
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Confección de nóminas y seguros sociales       17
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Extinción del contrato: comunicación y cálculo de la      24
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Inteligencia emocional y habilidades sociales en el trabajo    26

Oratoria. Hablar en público de forma eficaz       27

Técnico contable. Iniciación         28
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Contaplus. Última versión          19

El proceso de selección de personal        23



APRENDER A DELEGAR

Expediente

015

Duración

Modalidad

Presencial

20 horas

Objetivos

El participante aprenderá a delegar correctamente 
tareas, lo cual le ayudará a los miembros de su 
equipo a desarrollar su potencial, lo que aumenta 
la eficacia de dicho equipo y su crédito. 

Además dispondrá de más tiempo para hacer lo 
realmente importante y no volverá a acumular 
trabajo pendiente.

Programa

T.1.- Introducción 
1.1.- Liderar, dirigir, autoridad
1.2.- División del trabajo y organigrama 
1.3.- Trabajo en equipo 
1.4.- La comunicación 

T.2.- Pensando en delegar
2.1.- Porqué delegar
2.2.- ¿Qué delegar? ¿qué no delegar? 
2.3.- Plan para delegar 
2.4.- Obstáculos 

T.3.- Delegar 
3.1.- El papel del que delega.
3.2.- El papel del delegado 
3.3.- Normas para delegar eficazmente
3.4.- Errores a la hora de delegar 
3.5.- Liderazgo situacional
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ATENCIÓN EFICAZ DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

Expediente

016

Duración

Modalidad

Presencial

20 horas

Objetivos

Capacitar al participante en relación a las técnicas 
y metodología necesaria para atender de manera 
eficaz las quejas y reclamaciones provenientes de 
los clientes externos e internos de la empresa.

Programa

T.1. El servicio de atención de quejas y 
       reclamaciones

1.1 Introducción
1.2 El Marketing interno
1.3 El Marketing relacional
1.4 Diferencia entre quejas y reclamaciones
1.5 Causa universal de quejas o reclamaciones:  
      promesas incumplidas
1.6 Otras causas habituales de quejas o 
      reclamaciones: errores de tramitación, carencia         
      en la información, burocracia…
1.7 La importancia de perder o ganar un cliente

T.2. Habilidades y técnicas básicas de 
       comunicación en la atención de quejas y 
       reclamaciones

2.1 Técnicas y normas básicas para la atención 
       telefónica en relación a quejas y 
       reclamaciones
2.2 Habilidades para la atención de quejas y 
      reclamaciones por escrito y por correo 
      electrónico
2.3 Tratamiento personal de las reclamaciones
2.4 Técnicas básicas de autogestión para la 
      atención de quejas y reclamaciones

T.3. Gestión de servicio
3.1 Recepción de la queja o reclamación
3.2 Análisis
3.3 Tramitación
3.4 Acciones correctoras
3.5 Seguimiento
3.6 Cierre

T.4. Gestión de la calidad en la atención telefónica
4.1 Estándares de Calidad: ISO y EFQM

T.5. Casos prácticos
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ATENCIÓN EFICAZ DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

Expediente

016

Duración

Modalidad

Presencial

20 horas

Objetivos

Capacitar al participante en relación a las técnicas 
y metodología necesaria para atender de manera 
eficaz las quejas y reclamaciones provenientes de 
los clientes externos e internos de la empresa.

Programa

T.1. El servicio telefónico
1.1 La importancia de la atención telefónica en    
      la empresa
1.2 Objetivos de la atención telefónica en la 
      empresa
1.3 Objetivos de calidad del servicio de atención             
      telefónica en la empresa

T.2. Habilidades y técnicas básicas de 
        comunicación en la atención telefónica

2.1 Técnicas y normas básicas para la atención              
      telefónica en la empresa
2.2 Las leyes naturales de la comunicación
2.3 Las competencias básicas de un buen 
      comunicador
2.4 Estilos de comunicación
2.5 Características propias de la comunicación         
      telefónica
2.6 Técnicas básicas de autogestión para la 
      atención telefónica

T.3. Etapas de la comunicación telefónica
3.1 El plan de gestión de llamadas
3.2 La información a facilitar
3.3 El argumentario
3.4 Emisión y recepción.
3.5 El enfoque de la conversación
3.6 La despedida
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T.4. Gestión de la atención telefónica
4.1 Gestión a móviles Vs. gestión a fijos
4.2 Tipología de clientes
4.3 Cómo dirigir la conversación según la    
      tipología de clientes
4.4 Metodología para resolver objeciones y 
      resistencias
4.5 Metodología para gestionar los conflictos
4.6 Metodología para tramitar reclamaciones

T.5. Gestión de la calidad en la atención
        telefónica

5.1 Estándares de Calidad: ISO y EFQM

T.6. Casos prácticos



CÓMO GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA

Expediente

036

Duración

Modalidad

Teleformación

30 horas

Objetivos

Ofrecer un conocimiento detallado sobre las técnicas 
organizativas, tecnologías, herramientas software 
y normas que se pueden aplicar paraorganizar y 
gestionar documentos en cualquier tipo de empresa.

Programa

T.1. Conceptos básicos
Conocer los principios y técnicas de gestión de  
documentos.
Desarrollo de las principales etapas de los 
documentos.

T.2. Tratamiento documental desde el papel al      
        documento electrónico.
Establecer los requisitos que debe cumplir un 
sistema para la gestión de documentos en una
organización.
Descripción de las operaciones a las que se 
someten los documentos en el tratamiento 
documental.

T.3. Herramientas GED
Establecer los procedimientos organizativos para 
una adecuada gestión de la información 
documental.
Gestión de imágenes y SGDA.

T.4. Implementación de Sistemas GED
Descripción y utilización de las nuevas tecnologías 
para el tratamiento de los documentos electrónicos.
Herramientas principales para establecer un SGED

T.5. Normas para la gestión documental
Normativa internacional: MOREQ, Directrices y guía 
de implementación, ISO/TR 15489-2 e introducción 
a ISO 30300.
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CÓMO LLEGAR A SER UN “COACH”O ASESOR EN EL ÁMBITO LABORAL

Expediente

052

Duración

Modalidad

Presencial

40 horas

Objetivos

Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para realizar acciones de “Coaching” 
en el ámbito laboral.

Programa

T.1. Conceptos básicos 
1.1. Diferencias entre Coaching y Mentoring
1.2. Objetivos del Coaching
1.3. Entornos y tipos de Coaching

T.2. Coaching en el entorno laboral
1.1. Perfil del Coach y del Coachee
1.2. Coachig en la empresa: ¿Por qué? ¿Para     
       qué? ¿Cuándo?
1.3. Coach interno o externo

T.3. El Proceso de Coaching
1.1. Evaluación y planes de acción
1.2. Objetivos y compromisos
1.3. Sesiones de Coaching

T.4. El Coach
1.4. Conocimientos, habilidades y actitudes 
       necesarias
1.5. Preparación para ser un asesor
1.6. Montar tu propia empresa asesora
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COMUNICACIÓN EFICAZ ESCRITA

Expediente

053

Duración

Modalidad

Presencial

20 horas

Objetivos

Conocer las técnicas más eficaces de la comunicación 
escrita. Redactar los modelos más habituales de 
escritos de uso empresarial. 
Adquirir recursos para redactar escritos coherentes, 
con estilo y utilizando un lenguaje correcto.

Programa

T.1.- La comunicación escrita

T.2.- Técnicas eficaces de comunicación escrita

T.3.- Modelos de documentos escritos
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CONFECCIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES

Expediente

035 

Duración

Modalidad

Teleformación

30 horas

Objetivos

Conocer el procedimiento de inscripción,afiliación y 
baja de trabajadores, a través de la sede electrónica 
de la TGSS.
Analizar la composición y estructura del salario, 
de conformidad con la normativa laboral vigente.
Cálculo y liquidación de las nóminas.
Cálculo y liquidación de las cotizaciones a la 
Seguridad Social.
Conocer las diferentes modalidades de contratos 
de trabajo, así como su tramitación.

Programa

T.1. Contratos
Concepto de contrato laboral
Modalidades
Comunicación: forma, plazos
Extinción del contrato de trabajo. Despido

T.2. Inscripción del empresario; afiliación, altas y    
       bajas de trabajadores ante la TGSS

Documentación
Plazos
Tramitación a través de la sede electrónica de la 
TGSS

T.3. Nóminas
Estructura del recibo de salarios
Conceptos salariales y extrasalariales
Descuentos y deducciones
Cálculo bajas I.T
Cálculo finiquito

T.4. Seguros sociales
Sujetos obligados y responsables
Nacimiento, duración y extinción de la obligación 
de cotizar
Bases de cotización
Tipos de cotización
Elaboración documentos de cotización
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CONTABILIDAD AVANZADA

Expediente

081

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

• Conocer el marco conceptual que establecen las 
cuentas anuales para pymes.
• Profundizar en el estudio de la contabilidad financiera 
y de sociedades conforme a los nuevos principios y 
exigencias del Nuevo Plan General de Contabilidad.
• Identificar los bienes comprendidos en el inmovilizado 
material y en el intangible y adquirir las competencias 
necesarias para realizar una valoración inicial y una 
posterior. Además de conocer la normativa aplicable 
a dichos elementos.
• Conocer la norma de arrendamiento y el tratamiento 
contable de estas operaciones.
• Conocer alguno de los instrumentos financieros  y 
sus posibilidades para la obtención de beneficios
• Conocer las implicaciones de realizar operaciones 
comerciales en moneda extranjera.
• Identificar los beneficios de las provisiones en la 
actividad de una empresa.
• Conocer los distintos tipos de subvenciones que 
puede tener la empresa y su tratamiento contable.

Programa

T.1. El marco conceptual
1.1. Principios contables
1.2. Cuentas anuales

T.2. Inmovilizado
2.1. Material

 2.1.1. Permutas
 2.1.2. Gastos financieros en la compra
 2.1.3. Grandes reparaciones
 2.1.4. Venta con pacto de recompra
 2.1.5. Inmovilizado mantenido para la venta

2.2. Intangible

T.3. Arrendamientos. Leasing
3.1. Arrendamiento financiero: leasing
3.2. Arrendamiento operativo: renting

T.4. Activos financieros
4.1. Préstamos
4.2. Tipos de activos financieros
4.3. Clientes a largo plazo
4.4. Cobertura de flujos de efectivo
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T.5. Pasivos financieros
5.1. Débitos y partidas a pagar
5.2. Empréstito

T.6. Subvenciones
5.1. Subvenciones de capital
5.2. Subvenciones para gastos específicos
5.3. Subvenciones para asegurar la rentabilidad   
   económica

T.7. Moneda extranjera
7.1. Transacciones en moneda extranjera

T.8. Constitución de sociedades
8.1. Constitución con aportaciones dinerarias y    
       no dinerarias
8.2. Ampliación de capital
8.3. Reducción de capital

T.9. Provisiones
9.1. Para responsabilidades
9.2. Por desmantelamiento
9.3. Para actuaciones medioambientales
9.4. Para impuestos
9.5. Por garantías

T.10. Cambio de criterios contables
T.11. Hechos posteriores al cierre



CONTAPLÚS. ACTUALIZACIÓN ÚLTIMA VERSIÓN

Expediente

125

Duración

Modalidad

Mixta / Presencial

20 horas

Objetivos

• Aprender el manejo de la aplicación informática 
más utilizada de contabilidad

• Realizar asientos contables y obtener los 
distintos libros oficiales

• Realizar la apertura, contabilización y cierre de 
la empresa

• Obtener datos para la realización de modelos 
fiscales

Programa

T.1. Interfaz de la aplicación

T.2. Darse de alta como usuario

T.3. Dar de alta una empresa

T.4. Plan general de contabilidad y subcuentas

T.5. Gestión de asientos

T.6. Opciones de I.V.A.

T.7. Libros contables

T.8. Utilidades de los asientos

T.9. Asientos predefinidos

T.10. Menú útil

T.11. Vencimientos

T.12. Listados y balances

T.13. Cierre del ejercicio

T.14. Menú inventario

T.15. Copia de seguridad
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FACTURAPLUS. ACTUALIZACIÓN  ÚLTIMA VERSIÓN

Expediente

02/023

Duración

Modalidad

Mixto / Presencial

20 horas

Objetivos

Iniciar a los participantes en el programa FacturaPlus.
Trabajar con el programa todas las operaciones 
necesarias para la realización de las compras y 
ventas de la empresa. En concreto gestionaremos 
y controlaremos las compras a proveedores, la 
gestión de la producción, el control de stocks y la 
gestión de almacén, las ventas a clientes y todo lo 
relacionado con la gestión de documentos mercantiles.

Programa

T.1. Interfaz de la  aplicación

T.2. Crear una empresa

T.3. Alta de clientes, proveedores, artículos  
 y otros elementos

T.4. Proceso de facturación

T.5. Presupuestos y abonos

T.6. Control de almacén

T.7. Gestión de cobros y pagos

T.8. Fábrica

T.9. Impresión y configuración de 
 documentos

T.10. Informes y gráficos

T.11. Utilidades de la aplicación

T.12. Copia de seguridad
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NOMINAPLUS. ACTUALIZACIÓN  ÚLTIMA VERSIÓN

Expediente

03/124

Duración

Modalidad

Mixta / Presencial

20 horas

Objetivos

Iniciar a los participantes en el programa NominaPlus.
Conocer las tablas del sistema y la carga en el 
programa de la información necesaria: 
calendario oficial, datos de la empresa, del 
convenio colectivo, del trabajador.
Introducción y tratamiento de las incidencias en el 
periodo de liquidación.
Realizar los documentos: recibo de salarios, 
Seguros Sociales...

Programa

T.1. Menús contenidos en la aplicación y el  
 escritorio SAGE

T.2. Utilidades de la aplicación

T.3. Creación de un convenio colectivo

T.4. Creación de empresas

T.5. Alta de trabajadores

T.6. Contratos

T.7. Cálculo y gestión de nóminas

T.8. Cálculo de finiquitos

T.9. Impresos oficiales

T.10. Informes y gráficos

T.11. Copia de seguridad
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CONTABILIDAD. INTERMEDIO

Expediente

082

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

• Profundizar en el estudio de la contabilidad financiera 
conforme a los nuevos principios y exigencias del 
Nuevo Plan General de Contabilidad.

• Ampliar conocimientos relacionados con las operaciones 
de compras, ventas y existencias.

• Contabilizar adecuadamente los movimientos 
relacionados con los pagarés y efectos comerciales.

• Registrar las amortizaciones y las pérdidas de valor 
de los distintos elementos patrimoniales.

• Periodificar adecuadamente los gastos e ingresos.

• Realizar las cuentas anuales.

Programa

T.1. Registro contable de la constitución de  
 la empresa

T.2. Tratamiento contable de las existencias

T.3. Tratamiento contable de las operaciones 
 de compras y ventas

T.4. Contabilización de operaciones de 
 efectos

T.5. Contabilización de operaciones de 
 personal

T.6. Registro contable de la amortización   
 del inmovilizado y deterioro de valor de  
 los elementos patrimoniales

T.7. Periodificación de gastos e ingresos

T.8. Cuentas anuales

22



EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Expediente

020

Duración

Modalidad

Presencial

20 horas

Objetivos

Capacitar a los participantes para desarrollar 
procesos de selección de personal, de manera 
eficiente, desarrollando las destrezas, y actitudes 
necesarias para conducir el proceso hasta la 
consecución de los objetivos.

Programa

T.1.-  Introducción al proceso de selección

T.2.- Base y principios del proceso de 
        selección

T.3.- Conocimientos, destrezas y actitudes del  
        responsable de selección

T.4.- Desarrollo del proceso de selección
4.1.- Descripción del puesto de trabajo 
        ofertado
4.2.- Fuentes de reclutamiento
4.3.- Recepción y valoración de los Curriculum      
        Vitae: Preselección curricular
4.4.- Tipología de las pruebas
4.5.- Modelos de pruebas y test de selección
4.6.- La entrevista personal: preparación, 
        desarrollo y evaluación
4.7.- Valoración final: toma de decisiones

T.5.- Casos prácticos
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EXTINCIÓN DEL CONTRATO:
COMUNICACIÓN Y CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN O FINIQUITO

Expediente

083

Duración

Modalidad

Presencial

15 horas

Objetivos

Conocer cuándo se produce la extinción del contrato 
laboral, frente a una suspensión o a una modificación 
del contrato.

Adquirir los conocimientos necesarios con objeto de 
poder diferenciar los tipos de extinción del contrato de 
trabajo que se pueden dar.

Saber cuáles son las obligaciones legales en materia 
laboral a la finalización de la relación laboral.

Dar redacción al escrito que notifica al/la trabajador/a 
la extinción de su contrato de trabajo, según el tipo de 
despido o fin de contrato, basándose en la normativa 
laboral vigente, con objeto de cumplir las obligaciones 
que en materia laboral tiene la empresa.

Conocer los importes mínimos a indemnizar según la 
legislación laboral vigente.
Aprender a calcular el importe a abonar por la
indemnización.

Saber el máximo que abona el FOGASA, en el caso 
de que la empresa no pueda abonar los salarios y/o la 
indemnización.

Conocer los diferentes conceptos retributivos e 
indemnizatorios a incluir en el finiquito.

Elaborar la liquidación o finiquito del trabajador, 
basándose en la normativa laboral vigente.

Programa

T.1. Extinción del contrato de trabajo
1.1. Por voluntad conjunta de empresario y 
       trabajador
1.2. Otras causas externas a las partes
1.3. Por voluntad del trabajador
1.4. Por voluntad del empresario: despido

T.2. Comunicación de la extinción del contrato
2.1. Modelos de carta por fin de contrato 
       temporal
2.2. Modelos de carta de despido
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T.3. Indemnizaciones por despido o fin de 
       contrato

3.1. Importe de las indemnizaciones según la 
       legislación vigente
3.2. Cálculo de la indemnización
3.3. Límite que paga el FOGASA

T.4. Cálculo de la liquidación o finiquito
4.1. Salarios del mes
4.2. Pagas extraordinarias
4.3. Vacaciones
4.4. Falta de preaviso
4.5. Deducciones
4.6. Límite, en cuanto a salarios, que paga el     
 FOGASA



GESTIÓN DE CONTENIDOS CON ALFRESCO

Expediente

040

Duración

Modalidad

Teleformación

40 horas

Objetivos

El objetivo principal del curso es adquirir los conocimientos 
necesarios para gestionar eficazmente los flujos 
de información de cualquier entidad mediante 
gestor de contenidos Alfresco haciendo uso de su 
versión libre Alfresco 
Community Edition.

Programa

T.1 Introducción a la gestión documental

T.2 Instalación y configuración

T.3 Administración y personalización

T.4 Administración de Alfresco Share

T.5 Administración de Alfresco Records 
      Management

T.6 Herramientas de integración y acceso
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES EN EL TRABAJO

Expediente

067

Duración

Modalidad

Presencial

40 horas

Objetivos

Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para una mejora de la inteligencia 
emocional y las habilidades sociales en el ámbito 
del trabajo.

Programa

T.1. Conceptos básicos
1.1. La inteligencia emocional
1.2. Las habilidades sociales

T.2. La inteligencia emocional
2.1. Qué son las emociones
2.2. Identificar las propias emociones
2.3. Identificar las emociones de lo demás
2.4. El control de las emociones: autoconocimiento,    
 motivación, pensamiento positivo, 
       reestructuración cognitiva.
2.5. Las competencias emocionales en el trabajo:   
 capacidad de iniciativa, liderazgo, trabajo en     
       equipo, comunicación, empatía, flexibilidad…
2.6. Plan de acción para mejorar nuestra
 inteligencia emocional en el ámbito laboral

T.3. Las habilidades sociales
3.1. Las habilidades sociales
3.2. La comunicación interpersonal
3.3. Empatía
3.4. Asertividad
3.5. Dimensiones de la personalidad y estilos de     
       comportamiento
3.6. Mejorar nuestras habilidades sociales en el             
 ámbito laboral
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ORATORIA. HABLAR EN PÚBLICO DE FORMA EFICAZ

Expediente

024

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

- Mejorar la capacidad comunicativa

- Conocer y comprender los factores que convierten 
una intervención oral en un acto comunicativo eficaz

- Dominar el desarrollo del discurso

- Adquirir los conocimientos necesarios sobre comunicación 
verbal y comunicación no verbal 

- Aplicar de forma correcta soportes multimedia para 
presentaciones

- Controlar los factores activadores del estrés  

- Aplicar las estrategias neutralizadoras del estrés  

Programa

T.1. Elementos clave en una exposición oral;     
       construcciones gramaticales, vocabulario,     
       pausas, ejemplos, tiempo, paralingüística,  
       expresión corporal, estructura del discurso,      
       control del auditorio, habilidades del orador

T.2. Factores activadores del estrés

T.3. Factores / Estrategias inhibidoras del 
       estrés

T.4. Elaboración, preparación del discurso

T.5. Comunicación verbal y no verbal

T.6. Soportes multimedia presentaciones

T.7. Ejemplos y prácticas

27



TÉCNICO CONTABLE. INICIACIÓN

Expediente

084

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

• Conocer y comprender el funcionamiento contable y 
la necesidad de la contabilidad como principal fuente 
de información económica de la empresa, así como a 
la contabilización de diferentes operaciones.

• Establecer las bases contables y clarificar aquellos 
conceptos necesarios para comprender la operativa 
contable, así como los objetivos y la importancia de la 
contabilidad en la empresa.

• Comprender y practicar la mecánica contable que se 
sigue en las empresas.

• Reconocer e interpretar los distintos registros de 
operaciones. 

• Reconocer e interpretar los distintos contenidos del 
Plan General de Contabilidad. 

• Desarrollar el ciclo contable de la actividad 
correspondiente a un ejercicio. 

• Identificar los libros contables.

Programa

T.1. Conceptos básicos de la contabilidad

T.2. El registro contable de las operaciones

T.3. La cuenta de mercaderías

T.4. Gastos e ingresos

T.5. Valoración de las existencias

T.6. Gastos de personal

T.7. El inmovilizado

T.8. Efectos comerciales e insolvencias de   
       tráfico

T.9. Préstamos

28



ARTES GRÁFICAS

29
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Artes Gráficas

Maquetación de libros electrónicos con Indesign CS6     32

30

Ilustrator             31



ILLUSTRATOR

Expediente

062

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Aprender a manejar las herramientas de illustrator 
y la metodología necesaria para el dibujo y 
composición digital de gráficos que permiten el 
desarrollo de ilustraciones y piezas de diseño 
gráfico o publicitario, integrando imágenes y 
textos.

Programa

T.1 Introducción a illustrator 

T.2 Interfaz de illustrator y configuración de   
      archivos

T.3 Herramientas de dibujo y selección de         
      objetos
 
T.4 Pintura, modificación y edición de objetos

T.5 Uso de capas en illustrator

T.6 Trabajo con texto en illustrator

T.7 Utilización y edición del color en illustrator

T.8 Productividad e integración de elementos    
      externos

T.9 Exportación y salida del documento 
      illustrator

31



MAQUETACIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS CON INDESIGN CS6

Expediente

118

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

-  Obtener los conocimientos necesarios para la 
correcta maquetación de ejemplares electrónicos 
en sus diferentes formatos.

- Adquirir los conocimientos necesarios para 
verificar y publicar libros o revistas electrónicas.

Programa

T.1. Las diferencias del papel frente a la 
       pantalla

• Adaptación de los libros ya impresos al 
   formato digital.
• Las imágenes para diferentes formatos de     
   salida.
• El usuario ante los diferentes soportes: 
   papel, monitor, tinta electrónica.
• Características de los diferentes lectores de    
   libros en formato digital.

T.2. Maquetación de documentos con 
       INDESIGN

• Aspectos generales de maquetación.
• Páginas maestras.
• Estilos de texto.
• Ajuste y optimización de imágenes.

T.3. Libro electrónico. aspectos 
       fundamentales

• Partes y jerarquía en un ebook.
• Interacción: Navegación. 
• Aspectos a tener en cuenta.

 a. Tipografías.
 b. Tamaño de documento.
 c. Peso.

• Diferentes programas para la edición digital.       
  Características: ventajas y desventajas.

 a. Indesing: EPUB.
 b. Adobe Acrobat: PDF.
 c. Dreamweaver: Web (xhtml y css).
 d. Ebook multisoporte.
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AUTOMOCIÓN
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Automoción

Responsable técnico de taller de carrocería y pintura     36

Resp. técnico taller: mecánica-electricidad-motocicletas    37

“Teoría. Responsable Técnico de taller”       38

Manipulación de sistemas frigoríficos que emplean 
refrigerantes fluorados destinados a confort térmico      39
de personas instalados en vehículos

34

Pulido de superficies           35



PULIDO DE SUPERFICIES

Expediente

076

Duración

Modalidad

Presencial

15 horas

Objetivos

Aprender a desarrollar procesos de pulido en 
superficies pintadas / metálicas.
Comprender las técnicas que se aplican en el 
pulido.
Mejorar la destreza de los participantes en la 
realización de tareas en el ámbito productivo.

Programa

T.1. El lijado de superficies
1.1.  Granulometría de las lijas al agua
1.2.  Granulometría de lijas en seco
1.3.  Maquinaria de lijado y pulido

T.2. Procesos de lijado y pulido de superficies
2.1.  Procesos de lijado y pulido en superficies   
        metálicas
2.2.  Procesos de lijado y pulido en superficies    
        pintadas  ( vehículos )
2.3.  Procesos de lijado y pulido de ópticas y    
  faros
2.4.  Diferentes técnicas de reparación

T.3. Productos de pulido y su aplicabilidad
3.1. Las boinas de pulido
3.2. Pastas de pulir y su aplicabilidad
3.3. Procesos de aplicación de las pastas de   
 pulir y las boinas 

T.4. Procesos prácticos 
4.1. Pulir vehículo 
4.2. Correcciones de defectos del pintado
4.3. Pulido de metales 
4.4. Pulido de faros / ópticas / viseras

35



RESPONSABLE TÉCNICO DE TALLER DE CARROCERÍA Y PINTURA

Expediente

077

Duración

Modalidad

Presencial

50 horas

Objetivos
• Mejorar las competencias y cualificaciones de los 
trabajadores ocupados.
• Mejorar la destreza de los participantes en la realización 
de tareas en el ámbito productivo.
• Apoyar la formación continua como un elemento esencial 
en el proceso de formación a lo largo de toda la vida. 
Favorecer la adaptación de los trabajadores a los cambios 
que sufre el sistema productivo, definidos por la tecnología 
y procedimientos al uso de las empresas del sector.

Programa

T.1. Nociones básicas de desabollado
1.1 Utilización y manejo de los diferentes tipos de       
      martillos, palancas y tases para el desabollado
1.2 Utilización de los diferentes equipos en el 
      recogido de la plancha
1.3 Restitución de la forma original de la plancha
1.4 Repaso de la plancha
1.5 Conformación de la plancha 
1.6 Comprobación táctil del acabado de la chapa

T.2.  Imprimación de la chapa 
2.1 Conocimiento de los productos antióxido
2.2 Aplicar imprimación antióxido a una plancha 
      repasada de la carrocería

T.3. Masillado
3.1 Desengrasado de la plancha
3.2 Manejo de las espátulas específicas para el 
      masillado
3.3 Masillado de las diferentes superficies 
      repasadas en diferentes curvas

T.4. Lijado de la masilla 
4.1 Lijado de la masilla con cala 
4.2 Lijado de la masilla a máquina
4.3 Desarrollar técnicas de aplicación de las masillas
4.4 Comprobación táctil de las superficies masilladas
4.5 Aprendizaje de la utilización de grano correcto    
      en el lijado
4.6 Empleo correcto de las aspiraciones en el lijado
4.7 Medios utilizados para la extracción de polvo   
      en el lijado

T.5 Aparejado
5.1 Preparado del aparejo
5.2 Mezcla del aparejo con catalizador y diluyente
5.3 Enmascarado de la zona que no se va a reparar
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5.4 Manejo de la pistola para aparejar
5.5 Técnica de aplicación del aparejo a pistola
5.6 Limpieza de la pistola
5.7 Conocimiento del funcionamiento de la cabina de  pintado
5.8 Secado del aparejo en la cabina
5.9 Secado del aparejo con infrarrojos
5.10 Técnica del matizado del aparejo a máquina
5.11 Técnica del matizado del aparejo al agua
5.12 Tipo y grano de lijas para matizar
5.13 Medidas de seguridad e higiene en el lijado     
        en seco y al agua

T.6 Pintado de productos acrílicos y bases al agua 
6.1 Preparación de la pieza en la cabina
6.2 Realización del enmascarado 
6.3 Preparación del color
6.4 Mezcla de pigmentos nacarados
6.5 Preparación del barniz
6.6 Utilizar el ordenador y báscula electrónica para 
      formular y pesar
6.7 Empleo de la carta de colores
6.8 Empleo de la regla dosificadora
6.9 Preparación de la pistola de pintar
6.10 Aplicación de color con pistola en la cabina
6.11 Limpieza de la pistola
6.12 Resolver diferentes problemas en el pintado
6.13 Medidas de seguridad e higiene en las 
        diferentes operaciones con productos 
        acrílicos y bases al agua.



 

RESP.TÉCNICO TALLER: MECÁNICA-ELECTRICIDAD-MOTOCICLETAS

Expediente

078

Duración

Modalidad

Presencial

50 horas

Objetivos
-Mejorar las competencias y cualificaciones de los 
trabajadores ocupados.
 -Mejorar la destreza de los participantes en la realización 
de tareas en el ámbito productivo.
 -Apoyar la formación continua como un elemento esencial 
en el proceso de formación a lo largo   de toda la vida. 
 -Favorecer la adaptación de los trabajadores a los 
cambios que sufre el sistema productivo, definidos por 
la tecnología y procedimientos al uso de las empresas 
del sector.

Programa
T.1. Nociones básicas de medición y conocimiento               
       de diversas unidades

- Utilización y manejo del voltímetro para cálculo y     
  control de medidas de tensión o voltaje.
- Utilización y manejo del amperímetro para cálculo    
   y control de medidas de intensidad. 
- Utilización y manejo del ohmetro para cálculo y 
  control de medidas de tensión o resistencia. 

T.2. Sistema de encendido
- Diagnosis del sistema de encendido de forma dinámica.
- Verificación del circuito de alta tensión.
- Verificación del circuito de baja tensión. 
- Comprobación de los elementos que conforman           
  el sistema de encendido de forma individual.

T.3. Sistema de inyección
- Diagnosis del sistema de inyección electrónica de    
  forma dinámica. 
- Comprobación de los componentes del sistema de   
  inyección electrónica de forma individual. 
- Verificación de la sonda lambda  de forma dinámica   
  utilizando el aparato  correspondiente. 

T.4. Verificaciones y comprobaciones
- Comprobación del correcto funcionamiento del 
  sistema de carga. 
- Medición de la densidad del electrolito, tensión de     
  reposo de la batería y del amperaje de descarga de   
  la batería.
- Medición del voltaje y la intensidad del alternador-regulador.

T.5. Metrología
- Medida de elementos mecánicos con calibres     
  mecánicos y digitales.
- Verificación de elementos mecánicos con 
  micrómetros interiores.  
- Verificación de elementos mecánicos con 
  micrómetros exteriores.  
- Verificación de elementos mecánicos con reloj comparador.
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T.6. Medición de las presiones
- Medida de la presión de las cámaras de 
  combustión del motor de gasolina.
- Medida de la presión de las cámaras de 
  combustión delmotor de diesel.

T.7. Correas de distribución
- Calado de la correa de distribución de un  motor de 
  gasolina.
- Calado de la correa de distribución de un  motor de    
  gasoil.

T.8. Conjunto de embrague desmontado del motor
- Comprobación de la maza de embrague.
- Medición del disco de embrague.
- Comprobación del  collarín de embrague.

T.9. Aire acondicionado
- Comprobación del estado general de 
  funcionamiento del aire acondicionado.
- Medición de las presiones del circuito y de alta y de baja.
- Medición de las temperaturas del circuito de alta,       
  baja y habitáculo.

T.10. Prácticas  de motocicleta
- Verificación de bobinas: bobinas de alta tensión, bobinas    
   de encendido, bobinas de alumbrado y  bobinas 
  generadoras de impulsos.
- Comprobación del sistema de encendido.
- Desmontaje y montaje del plato magnético.
- Calado del circuito del sistema de encendido



“TEORÍA. RESPONSABLE TÉCNICO DE TALLER”

Expediente

079

Duración

Modalidad

Presencial

50 horas

Objetivos

Conocer las obligaciones más importantes que 
afectan a un taller de reparación de vehículos.
Disponer de la documentación básica con la que 
debe contar un taller.

Gestionar de una manera adecuada el negocio de 
un taller.

Saber aplicar la legislación referente a la prevención 
de riesgos laborales en un taller de automoción.

Identificar los riesgos más relevantes que pueden 
darse en un taller de automoción y saber prevenirlos.

Disponer de nociones básicas de primeros auxilios.

Programa

T.1.  Prevención de riesgos  
1.1. Conceptos básicos sobre la seguridad y    
 salud en el trabajo.
1.2. Riesgos generales y su prevención. 
1.3. Riesgos específicos y su prevención en   
       el sector de los talleres de reparación     
       de vehículos automóviles.
1.4. Elementos básicos de gestión de la 
       prevención de riesgos.
1.5. Primeros auxilios.

T.2.  Legislación en materia de talleres  
2.1. Obligaciones más importantes que    
      afectan al taller de reparación de 
      vehículos.
2.2. Documentación básica que debe 
       poseer un taller.
2.3. Problemas en el taller.
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2.4. R.D. 1457/86, de 10 de Enero, por el             
 que se regulan las Actividades 
       industriales y la presentación de 
       servicios en los talleres de reparación     
       de vehículos

T.3.  Gestión empresarial  
3.1. Qué significa ser gerente: la dirección.
3.2. Organización.
3.3. Planificación.
3.4. Dirección de personal. 
3.5. Control.



MANIPULACIÓN DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS QUE EMPLEEN REFRIGERANTES FLUORADOS 
DESTINADOS A CONFORT TÉRMICO DE PERSONAS INSTALADAS EN VEHÍCULOS

Expediente

123

Duración

Modalidad

Presencial

40 horas

Objetivos

Conocer los efectos del uso de refrigerantes en el 
medioambiente y la normativa vigente al respecto.

Desempeñar las actividades relacionadas con la 
manipulación de equipos de aire acondicionado 
de vehículos con refrigerantes fluorados con un 
mínimo de emisiones.

Programa

T.1 Impacto y normativa medioambiental de   
      los refrigerantes fluorados

T.2 Manejo de sistemas de climatización en   
      vehículos
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AUTOMOVILISMO 
DE COMPETICIÓN
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Automovilismo de competición

41

Oficial comisario de ruta          43

Oficial comisario técnico          44

Iniciación a la conducción deportiva        42



INICIACIÓN A LA CONDUCCIÓN DEPORTIVA

Expediente

080

Duración

Modalidad

Presencial

15 horas

Objetivos

Aprender, perfeccionar y desarrollar la conducción 
de un vehículo. Conocer el apasionante mundo de la 
conducción, reacciones de un vehículo en situaciones 
concretas, inesperadas e intentar salir airoso con resultado 
positivo de situaciones de descontrol del vehículo.

Comenzar a dominar un vehículo sin más base que el 
propio permiso de conducir.

 

Programa

T.1. Familiarización con el vehículo
1.1. Posición de la conducción, manejo del 
  volante y pedales.
1.2. Lo que no debemos hacer.
1.3. Quién es nuestro vehículo.

T.2. Conocimiento del frenado de un vehículo
2.1. Maniobras de frenado.
2.2. Frenadas de acercamiento en curva.
2.3. Frenadas en vehículos sin y con sistema   
       ABS.
2.4. Frenadas de emergencia sin y con ABS.
2.5. Frenadas en curva.
2.6. Frenadas asimétricas.

T.3. Dinámica del automóvil, introducción
3.1. Causas del patinaje del vehículo.
3.2. Dinámica y actuación en subviraje.
3.3. Dinámica y actuación en sobreviraje.
3.4. Tracción trasera y tracción delantera, 
       diferencias dinámicas.

T.4. Comportamiento en la conducción
4.1. Actuación en la carretera.
4.2. Ventajas de una conducción correcta.
4.3. Análisis de las trayectorias posibles.

T.5. Elementos para mejorar prestaciones
5.1. Neumáticos, distintas opciones según su 
       utilización.
5.2. Suspensiones y amortiguación.
5.3. Mejoras mecánicas.
5.4. Mantenimiento del vehículo.
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T.6. Aplicación en circuito de la teoría impartida
6.1. Aplicación de la teoría en circuito de karts.
6.2. Puesta en práctica de lo impartido en una
       carrera de resistencia de karts.



OFICIAL COMISARIO DE RUTA

Expediente

097

Duración

Modalidad

Mixta

15 horas

Objetivos

• Adquirir las competencias necesarias para el     
   adecuado cumplimiento de los deberes y 
   responsabilidades que la función de Comisario     
   de Ruta exige a las personas que la deben 
   desempeñar.
• Conocer la normativa reguladora de las 
   pruebas automovilísticas.
• Conocer las principales funciones y 
  responsabilidades de los distintos comisarios      
  que desarrollan su labor en una prueba automovilística
• Saber interpretar situaciones que se producen    
   en el desarrollo de una competición.
• Saber aplicar la normativa y los requisitos de 
   seguridad exigidos a los comisarios en el 
   desempeño de sus funciones.
• Actuar eficazmente en los supuestos de 
   lesiones graves e incendios

Programa

T.1. Iniciación al automovilismo de 
       competición

T.2. La F.I.A

T.3. La R.F.E

T.4. Tipos de oficiales y funciones que 
       desempeñan

T.5. Las distintas especialidades del deporte  
       del automóvil

T.6. Los circuitos

T.7. Los rallyes

T.8. La montaña

T.9. Slalom
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T.10. Nociones básicas de socorrismo

T.11. Nociones básicas de extinción de 
         extinción de incendios



OFICIAL COMISARIO TÉCNICO

Expediente

098

Duración

Modalidad

Mixta

30 horas

Objetivos

Adquirir las competencias necesarias para el adecuado 
cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
que la función de Comisario Técnico exige a las 
personas que la deben desempeñar.

Programa

T.1. Iniciación al automovilismo de 
       competición

T.2. Funciones y deberes 

T.3. Prescripciones comunes

T.4. Verificaciones administrativas y técnicas

T.5. Elementos de seguridad 

T.6. Listas técnicas y normativas 

T.7. Precintaje y marcaje

T.8. Pesaje 

T.9. Impresos de control/Ficha de 
       homologación de vehículos

T.10. Instrumetación, metrología y 
         documentación

T.11. Reglamentos C.D.I. y anexo “J” 

T. 2. Control técnico
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COMERCIO Y 
MARKETING

45



7

Comercio y Marketing

Videomarketing I: Plan de videomarketing en la empresa    48

46

Videomarketing II: Graba, produce y edita tu propio vídeo    49

Videomarketing III: Contenidos audiovisuales en la web 2.0    50

Videomarketing IV: Gestiona tu vídeo en las redes sociales    51

Promoción online de la empresa: social media      47



PROMOCIÓN ONLINE DE LA EMPRESA: GESTIÓN DE OCMUNIDADES VIRTUALES

Expediente

028

Duración

Modalidad

Presencial

20 horas

Objetivos

Descubrir las oportunidades que ofrece internet 
actualmente para promocionar la empresa tanto a 
través de redes sociales como de otros 
servicios. El curso pretende dotar al alumno de las 
destrezas necesarias para gestionar contenidos 
en las diversas herramientas existentes, también 
pretende guiar al alumno en la selección de un 
estilo comunicativo, así como el aprendizaje de 
reglas y buenas prácticas a seguir para conseguir 
una comunicación eficiente.

Programa

T.1. Recursos para la promoción online de la  
       empresa

T.2. La empresa en las redes sociales
  -Facebook
  -Twitter
  -Otras redes sociales

T.3. El rol del gestor de comunidades o 
       community manager

T.4. Gestión de un plan ‘Social media’

T.5. Acceso a oportunidades de negocio a   
       través de internet

47



VIDEOMARKETING I: PLAN DE VIDEOMARKETING EN LA EMPRESA

Expediente

042

Duración

Modalidad

Presencial

10 horas

Objetivos

En este módulo, perteneciente al curso VIDEOMARKETING, 
sentaremos las bases en las que se fundamenta 
cualquier campaña de Marketing que use el video 
como elemento principal. Empresas que deseen 
generar o fidelizar nuevos y más segmentados 
clientes, o Start-Ups que quieran proyectarse en 
toda la red, podrán ver como a través de una mínima 
inversión su negocio alcanzará un volumen mucho 
mayor de trabajo.
Este módulo independiente pertenece al curso 
VIDEOMARKETING, el cual está formado por cuatro 
módulos que se pueden realizar independientemente, 
pero que juntos crean una unidad mucho más 
completa.

Programa

T.1. La empresa en la Web 2.0

T.2. Las redes sociales y la figura del 
       Community manager

T.3. Introducción al marketing On Line

T.4. Video marketing en la empresa
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VIDEOMARKETING II: GRABA, PRODUCE Y EDITA TU PROPIO VÍDEO

Expediente

043

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

No es necesario hacer grandes inversiones para 
crear nuestro propio vídeo viral, video currículum o 
corporativo. Pero sí deberemos respetar y conocer 
ciertos hábitos y conceptos técnicos. En este 
módulo veremos como todo es posible… si sabemos 
vendernos.

Este módulo independiente pertenece al curso 
VIDEOMARKETING, el cual está formado por cuatro 
módulos que se pueden realizar independientemente, 
pero que juntos crean una unidad mucho más 
completa.

Programa

T.1. Introducción al VideoMarketing

T.2. Estructuras narrativas audiovisuales

T.3. Desarrollo de la idea. Guionízate

T.4. Grabación con o sin medios técnicos. Plan  
       de rodaje

T.5. Captura y digitalización de contenidos

T.6. Edición de vídeo digital

T.7. Exportación a diversos formatos
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VIDEOMARKETING III: CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN LA WEB 2.0

Expediente

044

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

¿Viral?, ¿Reel?, ¿Webinar?... en el mundo del video 
Marketing son muchos los productos que se 
mueven a diario por las redes sociales, y muchos de 
ellos ya están evolucionando hacia otros nuevos. 
Es importante conocerlos y saber cuál es su uso 
más apropiado en una campaña de marketing on 
line.

Este módulo independiente pertenece al curso 
VIDEOMARKETING, el cual está formado por cuatro 
módulos que se pueden realizar independientemente, 
pero que juntos crean una unidad mucho más 
completa.

Programa

T.1. Video Currículum

T.2. Video tutoriales

T.3. Vídeo viral

T.4. Video a través de foto

T.5. Video corporativo
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VIDEOMARKETING IV: GESTIONA TU VÍDEO EN LAS REDES SOCIALES

Expediente

045

Duración

Modalidad

Presencial

10 horas

Objetivos

Una buena campaña de VideoMarketing no es 
tal si no soy capaz de darle suficiente salida en 
las redes sociales. Crear un canal de YouTube, gestionar 
nuestra cuenta en Vimeo, vincular todas las cuen-
tas para que me posicionen en buscadores… 
será una parte muy importante para alcanzar esa 
proyección tan deseada de mi marca o empresa.

Este módulo independiente pertenece al curso 
VIDEOMARKETING, el cual está formado por cuatro 
módulos que se pueden realizar independientemente, 
pero que juntos crean una unidad mucho más 
completa.

Programa

T.1. Crea y gestiona tu propio canal de 
       Youtube, Vimeo, etc

T.2. Derechos de imagen y propiedad 
       intelectual. Creative Commons

T.3. Dinamiza tus redes sociales con vídeos

T.4. Posicionamiento web a través del video
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AUDIOTRÍAS ACÚSTICAS

Expediente

018

Duración

Modalidad

Presencial

20 horas

Objetivos

- Que el alumno conozca las normativas y leyes 
físicas que rigen la acústica, para conocer los 
métodos de ensayo y mediciones.

- Conocer cuándo hay que realizar un estudio acústico, 
así como las medidas correctoras a adoptar para 
garantizar que el ruido de los locales no se transmita 
al exterior o a los recintos colindantes.

- Saber cuándo hay que realizar auditorías acústicas, 
como forma de autocontrol del ruido, tal y como 
marca la legislación autonómica actual de protección 
contra la contaminación acústica.

- Conocer el nuevo código técnico en la edificación, 
en su apartado de protección contra el ruido (DB-
HR), poniéndolo en práctica en la fase del proyecto 
del edificio, como el control en obra.

Programa

T. 1. Normativa relativa a la acústica 
 
T. 2. El estudio acústico 

T. 3. Las auditorías acústicas 

T. 4. Mediciones acústicas 
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CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS: PROGRAMAS LIDER Y CALENER VYP - GT

Expediente

057

Duración

Modalidad

Teleformación

30 horas

Objetivos

Conocer el procedimiento que nos ofrece los 
programas LIDER  y CALENER para calificar la 
eficiencia energética de los edificios, y su evolución 
en el tiempo. Su puesta en práctica va a ser exigible 
a partir de enero de 2013, de modo que todas las 
viviendas que se vendan o alquilen han de poseer 
el CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Programa

T. 1. Modelización del edificio

T. 2. Cálculo de la demanda energética. LIDER

T. 3. Calificación energética para viviendas:   
        CALENER VYP 

T. 4. Certificado eficiencia energética
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LIDER

Expediente

101

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

LIDER es la aplicación informática que permite cumplir 
con la opción general de verificación de la exigencia 
de Limitación de Demanda Energética establecida en 
el Documento Básico de la Habitabilidad y Energía 
del Código Técnico de la Edificación (CTE-HE1) y 
está patrocinada por el Ministerio de Vivienda y por el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDEA). Esta herramienta está diseñada para realizar 
la descripción geométrica, constructiva y operacional 
de los edificios, así como para llevar a cabo la mayor 
parte de los cálculos recogidos en el CTE-HE1 y para 
la impresión de la documentación administrativa 
pertinente.
 
LIDER permite definir inmuebles de cualquier tamaño, 
siempre que su número de espacios no supere los 100 
y que su elementos (cerramientos, incluyendo los interiores 
y las ventanas) no sean más de 500. Si se sobrepasan 
estos límites, es posible dividir el edificio en tantas 
partes como sea necesario sólo para verificar las 
exigencias del CTE-HE1 y se considerará que, si todas 
las partes cumplen, el conjunto también cumple.

Programa

T.1 Introducción 

T.2 Interfaz de usuario 

T.3 Terminología utilizada en LIDER 

T.4 Bases de datos de materiales y elementos  
      constructivos 

T.5 Definición del espacio de trabajo 

T.6 Generación de plantas, espacios y muros
 
T.7 Ejemplo de edificación 

T.8 Resultados
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MONTA TU PRIMERA MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO

Expediente

102

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

En este curso se aprenderá a realizar la instalación 
y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado 
doméstico.

Programa

T.1.  Partes de una instalación 

T.2.  Materiales y herramientas

T.3.  Diferentes uniones entre tuberías y 
        elementos

T.4.  Cálculo de la carga térmica

T.5.  Selección de equipos
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PROYECTOS DE ILUMINACIÓN CON DIALUX

Expediente

100

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

• Crear muy fácilmente proyectos de iluminación 
eficaces y profesionales

• Datos actualizados de luminarias de los fabricantes 
líderes a nivel mundial

• Software actualizado y técnicamente novedoso 
siempre disponible gratuitamente

• Evaluación energética en un abrir y cerrar de 
ojos

• Escenas de luz de color con LED o con otras 
luminarias con cambio de color

Programa

T.1. Editar local
• Insertar nuevo local
• Cargar archivo DWG o DXF
• Elaborar geometría del local
• Insertar techos, suelos y columnas
• Insertar ventanas y puertas

T.2. Insertar equipamiento
• Emplazar objetos
• Seleccionar textura
• Estilos de texto
• Ajuste y optimización de imágenes

T.3. Planificar alumbrado
• Seleccionar luminarias
• Insertar luminarias

T.4. Objetos de cálculo
• Insertar superficies de cálculo
• Insertar untos de cálculo

T.5. Planificar alumbrado
• Iniciar cálculo
• Outputs
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REVIT ARCHITECTURE NIVEL I

Expediente

008

Duración

Modalidad

Mixta

30 horas

Objetivos

Con el curso, los alumnos serán introducidos en 
uno de los programas de Autodesk más completos 
a la hora de modelar en 3D. 

Comenzará con una familiarización del entorno 
del programa. Seguidamente se explicarán todas 
las herramientas necesarias para la construcción 
de elementos principales con sus accesorios. En 
este curso de NIVEL I, terminaremos viendo cómo 
completamos los proyectos, a través de cotas, 
textos…etc. Además, en las clases presenciales, 
pondremos en práctica todo lo visto anteriormente, 
resolviendo cualquier duda por parte del alumno.

Al finalizar el curso el alumno tendrá los conocimientos 
suficientes para poder modelar sin problemas un 
proyecto arquitectónico en 3D.

Programa

T.1.- Componentes del programa
• Interfaz del programa
• Cinta de opciones y su personalización
• Menús
• Teclas de acceso rápido
• Navegador de proyectos
• Área gráfica
• Paleta de propiedades
• Barra de vistas
• Barra de opciones
• Barra de estado
• Gestión de archivos
• Cómo iniciar un proyecto

T.2.- Insertar elementos principales
• Muros
• Pilares
• Vigas
• Forjados
• Techos
• Suelos
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• Losas
• Cubiertas
• Cimentación
• Circulación vertical
• Escaleras
• Rampas
• Modificación de parámetros y propiedades

T.3.- Insertar complementos
• Puertas
• Ventanas
• Muros cortina
• Barandillas
• Modificación de parámetros y propiedades

T.4.- Completar proyectos
• Cotas
• Textos
• Leyendas
• Detalles



REVIT ARCHITECTURE NIVEL II

Expediente

009

Duración

Modalidad

Mixta

30 horas

Objetivos

Con el curso, los alumnos tendrán conocimientos 
de herramientas algo más complejas que en el 
NIVEL I.

Comenzará con LAS FAMILIAS, cómo utilizarlas 
o editarlas. Cómo se crean planos de ALZADO, 
PLANTA, PERFIL, etc. Qué son las MASAS y cuando 
se utilizan. Cómo instalar LUCES. Y terminará 
conociendo los parámetros del RENDER. Además, 
en las clases presenciales, pondremos en práctica 
todo lo visto anteriormente, resolviendo cualquier 
duda por parte del alumno.

Al finalizar el curso el alumno tendrá los conocimientos 
suficientes para completar un proyecto sin problemas, 
sacar sus diferentes planos y completarlo con vistas 
renderizadas.

Programa

T.1.- Familias de REVIT
• Tipos de familias
• Trabajar con familias
• Modificación de familias

T.2.- Creación de planos
• Planta
• Alzados
• Secciones
• Llamadas
• Vistas en 3d

T.3.- Masas
• Introducción y para qué se utilizan
• Creación de un modelo a partir de masas

T.4.- Luces
• Crear puntos de luz
• Modificar puntos de luz
• Luz solar
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T.5.- Renderizado
• Parámetros del render
• Creación de una imagen modelada



TALLER DE APLICACIÓN DE MATERIAL E ILUMINACIÓN CON 3DMAX

Expediente

010

Duración

Modalidad

Mixta

15 horas

Objetivos

Tras la finalización de este curso, el alumno tendrá el 
conocimiento necesario para aplicar en cualquier 
modelado los materiales necesarios para un mayor 
realismo. Y aprenderán también a modificarlos 
según las necesidades.

Además terminarán conociendo cómo aplicar los 
diferentes tipos de luz, ya sean para escenas 
diurnas o nocturnas, de interior o de exterior.

Programa

T.1.- Materiales
• Introducción a los materiales
• Editor de materiales
• Propiedades

T.2.- Iluminación y cámaras
• Iluminación predeterminada
• Luz ambiental
• Luces estandar
• Luces fotométricas
• Cámaras
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TALLER DE MODELADO ARQUITECTÓNICO CON 3DMAX

Expediente

011

Duración

Modalidad

Mixta

15 horas

Objetivos

En este curso, el alumno aprenderá técnicas 
avanzadas para modelar objetos arquitectónicos 
en 3D. Para ello, se dispondrá de 10 h de clase, 
en modalidad de teleformación, en las cuales se 
impartirán los contenidos específicos a tal fin, así 
como tutorías a través del teléfono, correo electrónico, 
chat o foro.

Además, se realizarán 5 h de clase presencial, en 
las que se realizará un ejemplo de escenario ar-
quitectónico, aplicando todos los conocimientos 
adquiridos en la teoría y resolviendo todas las dudas 
que al alumnado le puedan surgir.

Programa

T.1.- Conocer la interfaz
• Interfaz del programa
• Personalización
• Ventanas gráficas
• Estilos visuales
• Gestión de archivos
• Selección de objetos
• Transformaciones básicas
• Sistema de coordenadas
• Unidades de trabajo

T.2.- Modelado de objetos
• Herramientas básicas
• Primitivas
• Objetos de composición
• Formas
• Editar y modificar splins

T.3.- Modificación de objetos
• Modificar objetos
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AUTÓMATAS PROGRAMABLES NIVEL 1

Expediente

103

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

Realizar pequeños programas para relés programables, 
dedicados al control de automatismos sencillos, 
utilizando el lenguaje de codificación y los equipos 
de programación adecuados.

Programa

T.1. Fundamentos de la programación
• Distintos funcionamientos del sistema y 
   características.
• Evolución de los sistemas cableados a los 
   programables.
• Estructura interna y externa de los relés 
   programables más utilizados.
• Técnicas de programación de relés 
   programables. Diagramas y simbología 
   empleada más comúnmente.

T.2. Aplicación de los reles programables y   
       otros elementos auxiliares

• Conexionado de relés programables a 
   máquinas eléctricas. Elementos empleados.
• Averías más comunes. Herramientas o 
   equipos más comúnmente empleados. 
   Verificación y puesta en servicio del 
   automatismo.  

 
T.3. Emergencias y mantenimiento

• Situaciones de emergencia que pueden 
   presentarse en el proceso automático.
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AUTÓMATAS PROGRAMABLES NIVEL 2

Expediente

104

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

Realizar pequeños programas para autómatas 
programables, dedicados al control de 
automatismos sencillos, utilizando el lenguaje de 
codificación y los equipos de programación adecuados.

Programa

T.1. Fundamentos de la programación
• Distintos funcionamientos del sistema y 
   características.
• Evolución de los sistemas cableados a los 
   programables.
• Estructura interna y externa de los autómatas     
   más utilizados.
• Técnicas de programación de autómatas. 
   Lenguajes más utilizados. Diagramas y 
   simbología empleada más comúnmente.

T.2. Automatzación de los procesos industriales
• Conexionado de autómatas a máquinas 
   eléctricas. Elementos empleados.
• Averías más comunes en la utilización o 
   aplicación de autómatas a procesos. 
   Sistemas de comprobación. Herramientas 
   o equipos más comúnmente empleados.        
   Verificación y puesta en servicio del 
   automatismo. 

 
T.3. Emergencias

• Situaciones de emergencia que pueden 
   presentarse en el proceso automático.
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DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

Expediente

105

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

• Mejorar las competencias y cualificaciones de    
   los trabajadores ocupados.
• Apoyar la formación continua como un 
   elemento esencial del proceso de formación a 
   lo largo de toda la vida.
• Conocer e identificar los conceptos básicos 
   sobre diseño y cálculo de instalaciones eléctricas.
• Conocer y analizar los principios fundamentales    
   para lograr diseñar y calcular instalaciones 
   eléctricas de baja tensión.
• Saber aprovechar al máximo los recursos y 
   soluciones eléctricas constructivas, de diseño y    
   cálculo actuales.
• Aprender a calcular instalaciones eléctricas con     
   los criterios que exige la legislación actual.
• Aprender a diseñar instalaciones eléctricas con  
   la máxima reducción de costes y así mejorar 
   los presupuestos.

  

Programa

T.1. Conceptos básicos de electricidad
1.1. Magnitudes eléctricas
1.2. Formulación básica
1.3. Corriente alterna monofásica
1.4. Corriente alterna trifásica

T.2. Receptores
2.1. Receptores de alumbrado
2.2. Receptores de fuerza electromotriz
2.2. Receptores de alumbrado de descarga
2.3. Receptores no definidos, tomas de 
 corriente

T.3. Criterios básicos de cálculo
3.1. Corriente máxima admisible por los 
       conductores
3.2. Caída de tensión máxima admisible por   
  las líneas, según tipo y uso.
3.3. Circuitos claramente definidos por el 
       reglamento
3.4. Protecciones contra contactos directos
3.5. Protecciones contra contactos indirectos
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T.4. Ejemplo de cálculo instalación 
       comercial

4.1. Listado de receptores
4.2. Elección de las líneas
4.3. Protección de las líneas
4.4. Protección general de la instalación
4.5. Protección de los receptores

T.5. Ejemplo de cálculo de una industria   
       pequeña

4.1. Listado de receptores
4.2. Elección de las líneas
4.3. Protección de las líneas
4.4. Protección general de la instalación
4.5. Protección de los receptores



DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 
CON APLICACIONES INFORMÁTICAS

Expediente

106

Duración

Modalidad

Presencial

20 horas

Objetivos

Aprender el correcto uso de herramientas informáticas 
de apoyo en el diseño y cálculo de instalaciones 
eléctricas en baja tensión.

Programa

T.1. Introducción y definiciones
Tensión, corriente, resistencia, potencia, 
coseno de fi, conductores, líneas, caída de 
tensión en líneas

T.2. Visión general de la red eléctrica
Planta generadora, subestaciones, centros de 
transformación BT, líneas de transporte, líneas 
de distribución AT, líneas de distribución BT

T.3. Tipos de instalaciones eléctricas en baja  
       tensión
Comerciales, industriales, viviendas, 
alumbrado exterior, especiales

T.4. Partes de las instalaciones eléctricas       
       según su tipología

T.5. Representación gráfica de instalaciones 
Esquema unifilar, esquema multifilar mediante 
programas de apoyo

T.6. Instalaciones eléctricas en viviendas
Tipos, partes y criterios constructivos

T.7. Instalaciones eléctricas en comercios 
Tipos, partes y criterios constructivos

T.8. Instalaciones eléctricas en industrias 
Tipos, partes y criterios constructivos

T.9. Ejercicio práctico 1 
Distribución y dimensionado de instalación 
eléctrica en una vivienda situada en una 
comunidad de vecinos mediante programa 
informático
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T.10. Ejercicio práctico 2
Distribución y dimensionado de instalación 
eléctrica en una oficina mediante programa 
informático

T.11. Ejercicio práctico 3 
Distribución y dimensionado de instalación 
eléctrica en un bar mediante programa 
informático

T.12. Ejercicio práctico 4
Distribución y dimensionado de instalación 
en una pequeña industria mediante programa 
informático



MOTORES ELÉCTRICOS Y VARIADORES DE FRECUENCIA

Expediente

107

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

Capacitar al profesional de las capacidades para 
conseguir arrancar los motores eléctricos más utilizados. 
Así como conseguir controlarlos mediante la utilización 
de Variadores de Velocidad.

Programa

T.1. Introducción a los automatismos
• Fundamentos para la realización de 
   automatismos eléctricos

T.2. Motores eléctricos
• Fundamentos de motores eléctricos
• Arranques de motores eléctricos
• Arrancadores estáticos  

T.3. Variadores de velocidad
• Fundamentos de Variadores de Velocidad
• Arranque y control de motores eléctricos con    
   Variadores de Velocidad
• Casos prácticos para la aplicación de 
   Variadores de Velocidad
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CE3 PARA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

Expediente

111

Duración

Modalidad

Presencial

12 horas

Objetivos

La realización del curso de CE3  tiene como objetivo 
proporcionar formación al alumnado en el manejo 
de un programa informático reconocido, ya que 
la calificación energética de un edificio existente, 
una vez se realice la transposición de la Directiva 
2010/31/UE, se debe realizar mediante la utilización 
de un programa informático que tenga la consideración 
de documento reconocido.

La certificación energética de los edificios es una 
exigencia derivada de la Directiva 2002/91/CE 
(Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
de la Unión Europea, relativa a la eficiencia energética 
de los edificios). En lo referente a la certificación 
energética, esta Directiva se transpone parcialmente 
al ordenamiento jurídico español a través del Real 
Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación 
de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción.

Programa

T.1. Procedimiento simplificado en base 
       horaria para la obtención de la demanda 
       energética de un edificio

T.2. Procedimiento para la obtención de las     
       prestaciones medias estacionales de     
       equipos y sistemas de producción de frío     
       y calor

T.3. Procedimiento para la simulación horaria     
       de equipos y sistemas de producción de    
       calor y frío
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DISEÑO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS

Expediente

112

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

En este curso se darán a conocer los principios 
de la energía solar térmica, su relación con el conjunto 
de las instalaciones, los criterios de diseño y di-
mensionado, así como las diversas opciones de 
montaje. Seguidamente se procederá a la resolución 
práctica de varios proyectos correspondientes a 
las tipologías de instalación más comunes.

 

Programa

T.1. Instalaciones de energía solar térmica 
• Partes de una instalación de energía solar 
   térmica. 
• Tipología de las instalaciones de energía    
   solar térmica. 
• Prevención de la legionelosis. 

T.2. Diseño de una instalación solar térmica
• Cálculo de la demanda de A.C.S. 
• Cálculo de la superficie de captación.
• Ubicación de captadores en la cubierta. 
• Cálculos hidráulicos. 
• Cálculo del sistema de apoyo. 
• Cálculo de sombras entre captadores.
• Proyecto tipo de un edificio en diversas 
   configuraciones.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA: INTRODUCCIÓN A LAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS NIVEL I

Expediente

108

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

Introducir a los alumnos en la elaboración y supervisión 
de auditorías energéticas en establecimientos 
industriales.
Adquirir conocimientos en el protocolo de actuación 
de las auditorías energéticas dentro del marco de 
la eficiencia energética.

Programa

T.1.- Sistemas de climatización

* Tipos. Características principales
* Consumos
* Comparativa

T.2.- Sistemas de producción de a.c.s
 

* Tipos
* Consumos
* Comparativa
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EFICIENCIA ENERGÉTICA: INTRODUCCIÓN A LAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS NIVEL II

Expediente

109

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

Introducir a los alumnos en la elaboración y 
supervisión de auditorías energéticas en 
establecimientos industriales.

Adquirir conocimientos en el protocolo de actuación 
de las auditorías energéticas dentro del marco de 
la eficiencia energética.

Programa

T.1.- Sistemas de iluminación

* Tipos. Convencional y alto rendimiento
* Consumos
* Comparativa

T.2.- Otros sistemas eléctricos

* Motores

T.3.- Legislación vigente

75



EFICIENCIA ENERGÉTICA: INTRODUCCIÓN A LAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS NIVEL III

Expediente

110

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

Introducir a los alumnos en la elaboración y 
supervisión de auditorías energéticas en 
establecimientos industriales.

Adquirir conocimientos en el protocolo de actuación 
de las auditorías energéticas dentro del marco de 
la eficiencia energética.

Programa

Fase 1.- Situación
- Datos generales del edificio 
- Tipo de edificio 
- Superficie del edificio (usos sectorizados)
- Ocupación del edificio 
- Relación de consumos energéticos actuales 

Fase 2.- Diagnosis de la situación actual
- Envolvente térmica - introducción al uso     
  del documento LIDER
- Sistema de climatización 
- Equipos de iluminación
- Sistema de producción de agua caliente 
  sanitaria
- Equipamiento informático
- Ascensores y elevadores
- Otros consumos de energía

Fase 3.- Realización de mediciones
- Recursos e instrumentación utilizados
- Esquemas eléctricos de las instalaciones
- Resultados

Fase 4.- Análisis de datos recogidos
- Curvas de carga eléctrica para días aleatorios
- Estimación de la evolución de la demanda 
  mensual de climatización e iluminación
- Evaluación energética mensual del 
  consumo de energía final, primaria y 
  emisiones de co2 asociada a los servicios   
  de climatización, producción de a.c.s. 
  e iluminación
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- Evaluación energética mensual del 
  consumo de energía (tipología)
- Determinación de indicadores energéticos
- Calificación energética del edificio 
- introducción al uso del documento calener

Fase 5.- Implementación de mejoras
- Medidas de mejora - envolvente térmica
- Medidas de mejora - eficiencia energética    
  de las instalaciones
- Medidas de mejora - sistema de iluminación
- Medidas de mejora - otros consumos 
  energéticos
- Medidas de reducción del consumo de 
  energía convencional
- Medidas de mejora - gestión energética     
  del sistema mejorado

Fase 6.- plan de inversiones
- Retorno mínimo de la inversión propuesta
- Plan de mantenimiento integral
- Plan de seguimiento



FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

77
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Formación Complementaria

78

“Cómo captar la atención de mis alumnos”       79
(Curso para docentes de la formación para el empleo)



“CÓMO CAPTAR LA ATENCIÓN DE MIS ALUMNOS” 

Expediente

051

Duración

Modalidad

Presencial

40 horas

Objetivos

Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para la impartición de acciones formativas 
en la formación de adultos, siendo capaz de utilizar 
las técnicas adecuadas para optimizar la atención 
de los alumnos en cada contexto formativo.

Programa

T.1. La formación de adultos. La Formación    
       Profesional

T.2. El adulto como alumno. Características            
       del grupo- clase

T.3. El aprendizaje en los adultos
3.1. Teorías del aprendizaje
3.2. Aprendizaje y cerebro
3.3. Los activadores del aprendizaje: 

 3.3.1. La Atención: Diferencia 
                     Percepción- Atención
  - Concepto. 
  - Bases y mecanismos  
    implicados. 
  - Características. Tipos. 
    Elementos necesarios

 3.3.2. Memoria 
 3.3.3. Motivación

T.4. La planificación de la formación
       Programación didáctica

Elementos de una programación
Diseño de una sesión formativa
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T.5. La interacción didáctica
5.1. La comunicación
5.2. Estrategias metodológicas
5.3. Habilidades y destrezas de un buen 
       formador (Estrategias para captar la 
       atención de los alumnos)

T.6. La evaluación de la acción formativa



HOSTELERÍA

80
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Hostelería

81

Manipulador de alimentos “Nivel alto riesgo”      82
(Válido para todos los sectores)



MANIPULADOR DE ALIMENTOS. NIVEL DE ALTO RIESGO

Expediente

039

Duración

Modalidad

Teleformación

10 horas

Objetivos

Lograr que el personal que trabaja en el sector 
alimentario, adquiera unos hábitos de higiene
adecuados.

Programa

T.1. El manipulador de alimentos
Aprender la importancia de la correcta manipulación 
de alimentos y las responsabilidades que tienen 
los manipuladores de alimentos y las empresas.

T.2. Contaminación de alimentos
Distinguir entre los diferentes tipos de contaminantes 
existentes, identificar las fuentes de contaminación 
de todos ellos y aprender las medidas preventivas 
generales para evitar la aparición de dichos 
contaminantes a los alimentos.

T.3. Enfermedades de transmisión alimentaria
Determinar las causas de las enfermedades 
alimentarias, distinguir los diferentes tipos de
enfermedades y conocer sus características y 
síntomas.

T.4. Requisitos generales de las instalaciones
 Conocer las características adecuadas para la 
correcta manipulación de alimentos de las 
instalaciones y de los utensilios empleados.

T.5. Metodología de actuación de higiene
Proporcionar hábitos y reglas de higiene al 
manipulador para evitar la contaminación de 
alimentos derivada de la manipulación.

T.6. Tratamiento de los alimentos
Distinguir las normas de funcionamiento para el 
almacenamiento, conservación, envasado, 
etiquetado y transporte de los productos alimenticios.

82



IDIOMAS

83
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Idiomas

Francés conversación. Iniciación        86

84

Grau Mitjà de Valencià          88

Inglés A1. Nivel I           89

Inglés A1. Nivel II           90

Inglés A2. Nivel III           91

Inglés A2. Nivel IV           92

Inglés B1. Nivel V           93

Alemán conversación          85

Francés conversación. Intermedio        87

Inglés B1. Nivel VI           94

Introducción a la lengua China         95



ALEMÁN CONVERSACIÓN

Expediente

086

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Que el alumno adquiera y desarrolle los conocimientos 
para entender y hacerse entender en una conversación 
básica en alemán.

Que el alumno adquiera el vocabulario básico para 
poder comunicarse en un país de habla germana.

Desarrollar la expresión oral para que el alumno 
pueda interactuar en alemán en situaciones de 
la vida cotidiana (presentarse, describir objetos, 
preguntar direcciones, pedir en un restaurante, 
conversaciones telefónicas, etc.)

Programa

T.1. Primer contacto
- Los números y el abecedario (práctica)
- Los pronombres personales (práctica)
- Los verbos sein/haben (práctica)
- Saludos y presentaciones (práctica)
- Vocabulario básico
- Conjugación de verbos en Presente (teoría)

T.2. ¿Cómo es…?
- El artículo determinado/ indeterminado 
  (teoría)
- El sustantivo, género, plural, caso 
  (introducción: teoría)
- La negación (teoría)
- Los adjetivos posesivos (teoría)
- Descripción de objetos, lugares, personas,   
  etc. (práctica)
- Vocabulario básico

T.3. ¿Cómo, cuándo, dónde?
- Formación de preguntas (teoría)
- Las preposiciones (introducción: teoría)
- Preguntar direcciones (práctica)
- La hora, los meses, los días de la semana,    
   etc. (práctica)
- Conversación telefónica (práctica)
- Hacer una reserva/ pedir en un restaurante/  
  hotel, etc. (práctica)
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FRANCÉS CONVERSACIÓN INICIACIÓN

Expediente

021

Duración

Modalidad

Presencial

40 horas

Objetivos

Este curso se centra en la rápida adquisición de 
las capacidades de expresión y comprensión oral. 
Su objetivo principal es que los alumnos adquieran 
las habilidades necesarias para iniciarse con éxito 
en la conversación en francés en gran variedad 
de situaciones de la vida real.

Las clases incluyen, por supuesto, gramática y vo-
cabulario pero ponen especial énfasis en la práctica 
oral para que los alumnos puedan comunicarse en 
francés de una forma efectiva en sus relaciones 
personales

 

Programa

T.1 Saludos, presentaciones e información      
       personal

T.2 Descripciones, gustos e invitaciones

T.3 Opiniones, lugares y orientación

T.4 Actividades cotidianas, familia y fiestas
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FRANCÉS CONVERSACIÓN INTERMEDIO

Expediente

022

Duración

Modalidad

Presencial

40 horas

Objetivos

Este curso se centra en el perfeccionamiento de 
las capacidades de expresión y comprensión oral. 
Su objetivo principal es que los alumnos adquieran 
las habilidades necesarias para mantener con éxito 
una conversación en francés en gran variedad de 
situaciones de la vida real.

Las clases incluyen, por supuesto, gramática y 
vocabulario pero ponen especial énfasis en la 
práctica oral para que los alumnos puedan utilizar 
el francés de una forma efectiva en sus relaciones 
personales

Programa

T.1 Pasado, tiempo, compras y restaurantes
- La duración. Práctico
- Contar cosas que te han sucedido. Práctico
- Hablar del tiempo que hace. Práctico
- La comida. Práctico
- Saber comportarse en un restaurante. 
  Práctico
- Ir de compras: tiendas, supermercado, 
  panadería... Práctico
- El pasado (le passécomposé et l´imparfait).   
  Teórico
- Los artículos partitivos. Teórico

T.2 Hábitos, obligaciones, teléfono y 
      reservas

- Expresar cómo te sientes. Práctico
- La frecuencia y la continuidad: hábitos de 
  trabajo, con los amigos, ocio… Práctico
- La obligación y la prohibición. Práctico
- Mantener una conversación por teléfono 
  (formal e informal). Práctico
- Informarse y hacer una reserva. Práctico
- Los pronombres personales complemento 
  (directos e indirectos). Teórico
- Pasado reciente, futuro próximo y presente 
  continuo. Teórico
- El condicional. Teórico
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T.3 Estación, aeropuerto, hoteles y trabajo
- En la estación. Práctico
- En el aeropuerto. Práctico
- En el hotel. Práctico
- Describir, comprar o alquilar una vivienda.    
  Práctico
- Hablar del mundo del trabajo y de los 
  negocios. Práctico
- El futuro simple. Teórico
- El pronombre  “en”
- El pronombre  “y”



GRAU MITJÀ DE VALENCIÀ

Expediente

092

Duración

Modalidad

Mixta

50 horas

Objetivos

Preparar al alumno para la superación de las 
pruebas de grau mitjà de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià (JQCV).

Programa

T.1. L’article, les contraccions i l’apostrofació 

T.2. Accents 

T.3. Dièresi + Demostratius, possessius i 
       pronoms personals 

T.4. Gènere i nombre del substantiu i de   
       l’adjectiu 

T.5. Grafies I: essa sonora i essa sorda, 
       g i j, b, i v,  x 

T.6. Grafies II: l·l, ny + Consonantisme i 
       vocalisme 

T.7. Verbs I: verbs regulars i usos dels 
       temps verbals 

T.8. Verbs II: verbs irregulars 

T.9. Verbs III: formes no personals i 
       perífrasis 

T.10. Vocabulari I: barbarismes i doblets +   
         Consells de redacció + Lo neutre 

T.11. Pronoms febles 

T.12. Preposicions 

T.13. Relatius, interrogatius i exclamatius
 
T.14. Conjuncions, adverbis, indefinits,        
         quantitatius i numerals 
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T.15. Vocabulari general II + Expressions   
         incorrectes 

T.16. Vocabulari II: Locucions i frases fetes



INGLÉS A1. NIVEL I

Expediente

126

Duración

Modalidad

Presencial

24 horas

Objetivos

- Que el alumno se introduzca en las nociones 
iniciales básicas en cuanto a gramática, para 
desarrollar la capacidad de comprensión y 
expresión, tanto oral como escrita.

- Que el alumno adquiera vocabulario básico 
para desenvolverse en situaciones cotidianas en 
idioma inglés.

-Que el alumno adquiera interés y gusto por la 
corrección formal en el lenguaje para que la 
comunicación recoja con fidelidad las 
intenciones de los interlocutores.

- Que el alumno conozca los sonidos más importantes 
del inglés y sus diferencias con el español.

Programa

T1. El alfabeto

T2. Pronombres Personales (Sujeto y Objeto)

T3. Adjetivos y Pronombres Posesivos

T4. Verbo To Be (Presente simple)

T5. Demostrativos

T6. Saludos y despedidas

T7. Pronombres interrogativos (I)

T8. Presente simple

T9. Adverbios de frecuencia

T10. Números Cardinales y Ordinales

T11. La hora

89

T12. Presente continuo

T13. Presente simple/Presente continuo

T14. Los sonidos en Inglés.

T15. Pronombres interrogativos (II)

T16. Cómo dirigirse a las personas

T17. Mayúsculas

T18. Lenguaje social



INGLÉS A1. NIVEL II

Expediente

127

Duración

Modalidad

Presencial

24 horas

Objetivos

- Que el alumno se introduzca en nuevas nociones 
iniciales básicas en cuanto a gramática, para 
desarrollar la capacidad de comprensión y expresión, 
tanto oral como escrita y aplique las ya aprendidas.

- Que el alumno adquiera y practique vocabulario 
básico para desenvolverse en situaciones 
cotidianas en idioma inglés.

-Que el alumno adquiera interés y gusto por la 
corrección formal en el lenguaje para que la 
comunicación recoja con fidelidad las intenciones 
de los interlocutores.

- Que el alumno practique los sonidos más 
importantes del inglés y sus diferencias con el 
español.

Programa

T1. Verbo To be (pasado simple)

T2. Pasado simple

T3. Pronunciación del pasado simple regular

T4. Preguntas ¿Quién vino?, ¿Qué autobús    
      va a…?

T5. Contables e incontables

T6. Artículos indeterminados

T7. Artículos determinados e indeterminados

T8. Expresiones sin artículo

T9. Singular y plural

T10. Pasado continuo
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T11. Pasado Continuo/pasado simple

T12. Adjetivos

T13. Adverbios

T14. Días de las semana, meses, estaciones

T15. Fechas

T16. Some/any

T17. There is/there are

T18. En el restaurante



INGLÉS A2. NIVEL III

Expediente

128

Duración

Modalidad

Presencial

24 horas

Objetivos

- Que el alumno se introduzca en nuevas nociones 
en cuanto a gramática, para desarrollar la capacidad 
de comprensión y expresión, tanto oral como escrita 
y aplique las ya aprendidas.

- Que el alumno adquiera y practique vocabulario 
para desenvolverse en situaciones cotidianas en 
idioma inglés.

-Que el alumno adquiera interés y gusto por la 
corrección formal en el lenguaje para que la 
comunicación recoja con fidelidad las intenciones 
de los interlocutores.

- Que el alumno practique los sonidos más importantes 
del inglés.

Programa

T1.  Have – have got

T2. Participio

T3. Present perfect

T4. Just, already, yet

T5. Ever, never, not..yet

T6. For, since, ago

T7. Going to (Futuro)

T8. Presente Continuo /Presente Simple 
      (Futuro) 

T9. Comparativos

T10. Genitivo Sajón
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T11. Can, could

T12. Telephoning

T13. Spelling

T14. El cuerpo humano

T15. Salud



INGLÉS A2. NIVEL IV

Expediente

129

Duración

Modalidad

Presencial

24 horas

Objetivos

- Que el alumno se introduzca en nuevas nociones 
de nivel intermedio en cuanto a gramática, para 
desarrollar la capacidad de comprensión y expresión, 
tanto oral como escrita y aplique las ya aprendidas.

- Que el alumno adquiera y practique vocabulario 
para desenvolverse en situaciones cotidianas en 
idioma inglés.

-Que el alumno adquiera interés y gusto por la 
corrección formal en el lenguaje para que la 
comunicación recoja con fidelidad las intenciones 
de los interlocutores.

- Que el alumno practique los sonidos más 
importantes del inglés.

Programa

T1. Futuro (Will/Shall)

T2. Shall 

T3. Will/Won’t

T4. Superlativo

T5. Word order

T6. Must

T7. Need

T8. Linking words

T9. Preposiciones de lugar

T10. May/Might

T11. Should
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T12. Have to

T13. El imperative

T14. Let’s

T15. Preposiciones (I)

T16. Preposiciones (II) tiempo

T17. Questions



INGLÉS B1. NIVEL V

Expediente

130

Duración

Modalidad

Presencial

24 horas

Objetivos

- Que el alumno se introduzca en nuevas nociones 
de nivel en cuanto a gramática, para desarrollar la 
capacidad de comprensión y expresión, tanto oral 
como escrita y aplique las ya aprendidas.

- Que el alumno adquiera y practique vocabulario 
para desenvolverse en situaciones cotidianas en 
idioma inglés.

-Que el alumno adquiera interés y gusto por la 
corrección formal en el lenguaje para que la 
comunicación recoja con fidelidad las intenciones 
de los interlocutores.

- Que el alumno practique los sonidos más 
importantes del inglés.

Programa

T1. Would, would like, would you like…?

T2. Used to

T3. Evitar repetición

T4. Preguntas cortas

T5. Question tags

T6. Too/Either

T7. Prefer/would prefer/would rather

T8. There has been, there will be, …

T9. It

T10. ¿Cuánto tiempo…?

T11. Propósito (to)
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T12. To/for

T13. Wait, go + preposición

T14. Get

T15. Vocabulario. Compras



INGLÉS B1. NIVEL VI

Expediente

131

Duración

Modalidad

Presencial

24 horas

Objetivos

- Que el alumno adquiera nuevas nociones en 
cuanto a gramática, para desarrollar la capacidad 
de comprensión y expresión, tanto oral como 
escrita y aplique las ya aprendidas.

- Que el alumno adquiera y practique vocabulario 
para desenvolverse en situaciones cotidianas en 
idioma inglés.

-Que el alumno adquiera interés y gusto por la 
corrección formal en el lenguaje para que la 
comunicación recoja con fidelidad las intenciones 
de los interlocutores.

- Que el alumno practique los sonidos más 
importantes del inglés.

Programa

T1. Word order

T2. Preposiciones

T3. Oraciones condicionales

T4. Do/make

T5. A few, a little

T6. Estructuras Verb+somebody+to+infinitive

T7. Estructuras Verb+object+infinitive

T8. Adjetivo + preposición

T9. Verbo + preposición

T10. Pasiva

T11. Phrasal verbs
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T12. Estilo indirecto

T13. Oraciones de relativo 

T14. Vocabulario



INTRODUCCIÓN A LA LENGUA CHINA

Expediente

113

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos 
necesarios para que, de una manera sencilla, 
práctica y divertida, asimilen la pronunciación y la 
escritura china. Se trata de que, en corto tiempo, 
cada estudiante se haga entender y entienda las 
expresiones básicas y del mismo modo tenga la 
capacidad de interpretar y escribir los caracteres 
chinos más habituales.

Programa

T.1. Énfasis en la fonética y pronunciación

T.2. Conversación básica

T.3. Gramática 

T.4. Pronombres personales 

T.5. Pronombres posesivos 

T.6. Pronombres interrogativos -Adjetivos,   
       adverbios y verbos 

T.7. Oraciones de predicado adjetival 

T.8. Oraciones de predicado verbal 

T.9. Oraciones afirmativas, interrogativas y    
       negativas 

T.10. Los números cardinales y ordinales 

T.11. La hora y la fecha 

T.12. Vocabularios
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IMAGEN 
Y SONIDO

96
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Imagen y Sonido

Crear un dossier para una producción audiovisual     99
utilizando la herramientas de la web y enfrentarse a un 
pitching
Crítica cinematográfica        100

Curso de creación de fotolibros       101
Dirección y producción de cine independiente    102

Edición y secuenciación de audio: Nuendo     103

Escribe y dirige tu cortometraje       104

La dramaturgía como método de escribir, analizar   106
o retocar un guión
Preparar el rodaje de una película de cine y Tv    107

Sonido MIDI          108

Taller de fotografía digital         110

Taller de iniciación a la creación audiovisual     111

Taller de operador de cámara para principiantes     112

Técnicas de grabación sonora        113
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Grabación y edición de bodas, bautizos y comuniones  105

Taller de fotografía digital. Nivel Avanzado     109

Construir un personaje frente a cámara       98

Técnicas del montaje para cine y televisión      114

Vídeo-curriculum: Hazte más visible       115

Workshop de fotografía urbana y HDR      116



CONSTRUIR UN PERSONAJE FRENTE A CÁMARA

Expediente

054

Duración

Modalidad

Presencial

12 horas

Objetivos

Proporcionar las bases y las herramientas para 
lograr poner en marcha un personaje a partir de 
un guión o un personaje friccionado. Sobre la base 
de la improvisación, el estudio de la psicología 
del personaje, el ejercicio de desplazamiento o 
movimiento escénico en un set o plató de rodaje, 
el gesto y el estudio a fondo de un personaje, se 
abordarán secuencias cinematográficas escritas 
o creadas en clase.
Aprender a preparar con efectividad la presentación 
pública de los personajes para casting. 
Aprender a interiorizar y exteriorizar claves y sentimientos 
del personaje en sus distintas facetas consigo 
mismo y ante el enfrentamiento con otros personajes. 
Se llevarán a cabo la construcción de distintas situaciones 
dramáticas que serán rodadas con una cámara y 
posteriormente estudiadas y analizadas. 
El fundamento del crecimiento o destrucción de 
un personaje.

 

Programa

T.1 Ejercicios de improvisación basados en     
      un texto escrito que derivarán en la 
      construcción psicológica de un 
      personaje

T.2 Enfrentamiento a diversas situaciones                 
      dramáticas frente a cámara y resolverla

T.3 Abordar el gesto y la expresión verbal     
      ante la cámara, solucionando problemas   
      de dicción, pronunciación o entonación     
      según las características del personaje    
      que se deba abordar

T.4 Técnicas de interpretación ante una 
      cámara 

a) Trabajo en grupo o individual (se 
construirán secuencias o escenas).   
b) Conocer los diferentes modelos de 
producción y su influencia en la 
interpretación. 
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T.5 Cómo se diseña un personaje en la      
      lectura del guión

T.6 Control de la luz y espacio de rodaje

T.7 Desglosar dramáticamente el guión



CREAR UN DOSSIER  PARA UNA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL UTILIZANDO LA 
HERRAMIENTA DE LA WEB Y ENFRENTARSE A UN PITCHING

Expediente

099

Duración

Modalidad

Presencial

19 horas

Objetivos
Proporcionar las bases y las herramientas para lograr 
poner en marcha un proyecto, su proyecto audiovisual 
de una forma real y eficaz.

Aprender a preparar con efectividad la presentación 
pública de un proyecto.

Preparar una producción audiovisual que expondrá a 
los diversos sectores del audiovisual y profesionales.

Preparar para las diferentes situaciones a las que hay 
que enfrentarse  para poder desarrollarlo de una manera 
profesional. 

Preparar un pitching.

Adaptar las presentaciones a situaciones.

Aprender a comunicar con claridad, coherencia y de 
una forma estructurada y eficaz.

El taller está enfocado al conocimiento de las técnicas 
del pitching en la práctica. 

Se realizarán análisis del  pitching de historias o guiones 
de  los alumnos y los que quieran tendrán que enviarlos 
con antelación al comienzo del taller. 

Poner en marcha el proyecto y esclarecer la realidad 
del mismo. Nos convertiremos en productores, directores, 
espectadores.

Programa

T.1. Conocer los diferentes modelos de 
       producción

T.2. Legislación que rige el sector

T.3. El diseño de formatos

T.4. Las fórmulas de producción

T.5. Cómo se diseña un proyecto

T.6. Los Estudios de audiencia (target) y 
       valoraciones de la producción ejecutiva
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T.7. Canales de financiación y explotación

T.8. Realización de desgloses técnicos

T.9. Elaboración del equipo técnico y 
       humano

T.10. Localización de decorados

T.11. Búsqueda del plató

T.12. Realización del plan de trabajo

T.13. Defensa del proyecto en un pitching



CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA PARA WEB, BLOG DE CINE, PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN

Expediente

004

Duración

Modalidad

Mixto

20 horas

Objetivos

Conocer y practicar el análisis fílmico, así como la 
crítica cinematográfica, para poder dirigirte al lector o 
espectador de cine, siempre de una manera 
sencilla, honesta y objetiva y utilizando un lenguaje 
correcto y asequible. 

Reflexionar, informar, resumir  y emitir criterios sobre 
una obra fílmica con el objetivo de llegar al mayor 
número de espectadores.

Programa

T.1. El enfoque de una crítica cinematográfica 
(El visionado de la película. Tipos de 
visionados, estética y teoría del cine. El enfoque 
de una crítica cinematográfica según el medio en 
que se publica. La belleza, el gusto y el placer 
estético en el espectador y en el crítico. 
El espectador y la crítica cinematográfica).

T.2. Nociones de cine 
(Guión, fotografía, sonido, montaje, géneros 
cinematográficos. El rodaje de una película. 
Otros temas de interés cinematográfico).

T.3. El lenguaje y recursos 
(La crítica como género literario, claridad y 
concisión en el desarrollo de la crítica. Idea, 
tema, argumento y estructura. Puntos de vista, 
vocabulario, frases y paradigmas).

T.4. El desglose de una película con ojo crítico     
       (La comprensión de la obra y el enfoque   
       del director) 
Datos de la película, historia, director, actores, 
género, época y otros datos. Análisis 
dramatúrgico. Objetividad y subjetividad).
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T.5. La crítica en función del medio 
(Diferencia entre reseña, ensayo y crítica. Signos 
de puntuación en el lenguaje audiovisual. 
Signos de puntuación en la crítica cinematográfica. 
El estilo, la honestidad, la coherencia, la 
credibilidad y el buen hacer del crítico 
cinematográfico).



CURSO DE CREACIÓN DE FOTOLIBROS

Expediente

056

Duración

Modalidad

Presencial

18 horas

Objetivos

Este curso supone un acercamiento al concepto 
de “fotolibro”. En él reflexionaremos en torno a la 
utilización de este formato dentro del ámbito de la 
fotografía, a sus características, ventajas y diferentes 
usos. Profundizaremos en lo referido a la edición 
fotográfica, puesta en página, maquetación y 
diseño de un fotolibro. 

Programa

T.1.- ¿Qué es un fotolibro? ¿Por qué elegir   
         este formato? Características principales 

T.2.- El lenguaje interno de un fotolibro  

T.3.- Elección del formato y materiales: tapas,  
        tipo de papel, tintas…

T.4.- La situación actual: crisis del sector 
        editorial y auge de la autoedición 

T.5.- La maqueta: el paso previo al fotolibro 

T.6.- Clase práctica de creación de fotolibros  
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DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE CINE INDEPENDIENTE

Expediente

059

Duración

Modalidad

Presencial

18 horas

Objetivos

El taller pretende ofrecer un panorama del proceso 
de la producción y la dirección dentro de la 
producción audiovisual independiente, así como 
bases y herramientas necesarias para poner en 
marcha un proyecto hasta su etapa final. 
Desarrollar una idea que pueda interesar y sobre 
todo que se pueda producir.

Programa

El programa se centrará en un ejercicio teórico y 
práctico de la faceta de Director – Productor, 
trabajando y desarrollando un proyecto de clases

T.1. La escritura del guión
La  idea posible de producir. El guión y sus 
componentes (formato, redacción, idea, sinopsis, 
tratamiento, escaleta, adaptación, guión literario, 
guión técnico).

T.2. La pre-producción
La preparación de un proyecto, presupuestos, 
gastos, alquileres y contratación. Localizaciones, 
desglose del guión, pruebas y plan de rodaje.

T.3. El rodaje
Ejecución del guión, regulación de gastos, 
cumplimiento del plan de rodaje.

T.4. La post-producción 
Montaje, ordenamiento del material, trabajo de 
sonido, doblajes, edición y efectos especiales, 
grabación de la música, sonorización, primer 
corte, mezclas, laboratorio, copia cero y copias.

T.5. La distribución 
Seguramente lo más importante, que la obra se 
pueda ver. Los nuevos caminos que llevan la 
obra al espectador. Exhibición cinematográfica y 
emisiones de televisión. Internet.
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EDICIÓN Y SECUENCIACIÓN DE AUDIO: NUENDO

Expediente

089

Duración

Modalidad

Presencial

15 horas

Objetivos

- Conocer las características del entorno de 
trabajo digital para audio.

- Editar y modificar archivos de audio para 
conseguir determinados efectos

- Combinar y mezclar varios archivos en un único 
pasaje. 

Programa

T.1. El archivo de audio
1.1. Formato
1.2. Frecuencia de muestreo
1.3. Bit rate

T.2. El espacio de trabajo
2.1. ¿Qué es un editor de audio?
2.2. ¿Qué es un secuenciador de audio?

T.3. Procesos y funciones de la edición de    
       audio

3.1. Dividir/Unir archivos
3.2. Fundidos entrada/salida
3.3. Correcciones de tiempo y tono
3.4. Ecualización
3.5. Control de dinámica
3.6. Efectos

T.4. Secuenciación de audio
4.1. Creación de pasajes musicales con   
       bucles
4.2. Trabajo por pistas
4.3. Exportación de audio
4.4. Conversión de formatos
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ESCRIBE Y DIRIGE TU CORTOMETRAJE

Expediente

088

Duración

Modalidad

Presencial

15 horas

Objetivos

• Preparar una producción.

• Nuevas formas de exhibición.

• Búsqueda de la financiación estatal-europea-
internacional.

• Cómo presentar un proyecto.

Programa

T.1. Cómo buscar ideas. Lluvia de ideas

T.2. Llegar al guión

T.3. Preparar la producción 

T.4. Gestionar la producción 

T.5. Gestionar presupuestos

T.6. Buscar financiación

T.7. Preparar proyecto
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GRABACIÓN Y EDICIÓN DE BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES

Expediente

087

Duración

Modalidad

Presencial

20 horas

Objetivos

Adquirir las habilidades y destrezas para grabar y 
editar un reportaje social.

Programa

T.1 - ¿Cómo grabar?
* Manejo de la cámara
* Planificación del evento - Listado de planos
* Material extra

T.2 - ¿Qué hago con el material grabado?
* ¿Cómo lo vuelco al ordenador?
*  Estructura del reportaje

T.3 - Retoque final
* Ajuste de luces
* Ajuste de color

T.4 - Entrega al cliente
*  De tu ordenador al DVD                                     
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LA DRAMATURGIA COMO MÉTODO PARA ESCRIBIR, ANALIZAR O RETOCAR UN GUIÓN 
(para ficción, documental, video clip, musicales, magazine o telediarios)

Expediente

007

Duración

Modalidad

Mixto

25 horas

Objetivos

¿Cómo se escriben los guiones? ¿Cómo podemos 
utilizar las categorías dramáticas para escribir 
un guión? ¿Cuál es la importancia y la utilidad de 
la estructura dramática, la progresión y el ritmo? 
¿Cómo descubrir nuestros propios errores al escribir un 
guión y mejor aún, rectificarlos o encontrar 
soluciones? Detrás de cada guión está la dramaturgia, 
un método para escribir, analizar o retocar un 
guión y para todo ello, se necesita de la teoría y 
de la práctica.

Programa

T.1 El Proceso creador 
(Cuestiones de dramaturgia. La creatividad y el 
ingenio. Las 36 situaciones dramáticas. Forma 
y contenido. Tipos de sinopsis. El argumento y 
la cadena de sucesos).

T.2 La creación de personajes  
(Creación del personaje. Tipos de personajes. 
Caracterización del personaje. La 
tridimensionalidad delpersonaje. Biblia del 
personaje. La exteriorización del personaje. El 
diálogo y sus funciones).

T.3 El conflicto 
(Ley del conflicto y su interés. Los bandos en 
pugna. El objetivo, la premisa (superobjetivo). 
El obstáculo, la necesidad del obstáculo, su 
función y su eficacia. Seleccionar y desechar).

T.4 La acción dramática 
(Estructura dramática. Estructura clásica o 
aristotélica. Psicología y acción dramática. 
Cadena de sucesos. La continuidad dialogada 
y no dialogada. Signos de puntuación en el 
audiovisual).
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T.5 La escritura del guión
(Progresión dramática acumulativa. Géneros 
dramáticos. Reiteraciones, adelantos y 
sorpresas. El ritmo, el tiempo yel tempo. Modelo 
actancial. El acabado. Metodología para el 
análisis de un guión).



CÓMO PREPARAR EL RODAJE DE UNA PELÍCULA DE CINE Y TV. 
AYUDANTE DE DIRECCIÓN - CONTINUIDAD

Expediente

073

Duración

Modalidad

Presencial

15 horas

Objetivos

Adquirir una preparación específica para
incorporarse a un puesto de trabajo dentro de una 
productora o canal de televisión, o al desempeño 
de la profesión de ayudante de dirección como 
freelance, mejorar y actualizar su formación en el 
sector audiovisual, para desempeñar puestos de 
responsabilidad.

Saber realizar desgloses y lecturas de guiones.

Conocer las funciones del equipo directivo.

Saber realizar un plan y orden de rodaje.

Conocer las funciones conjuntas con el director.

Organizar localizaciones exteriores e interiores.

Planificar los trabajos conjuntos en relación con la 
producción.

Programa

T.1 Cómo realizar desgloses y lecturas de   
      guiones

T.2 Conocer las funciones del equipo de   
      rodaje

T.3 Saber realizar un plan y orden de rodaje
 
T.4 Funciones de los diferentes equipos con  
      dirección

T.5 Organizar localizaciones exteriores e 
      interiores

T.6 Planificar los trabajos conjuntos en   
      relación con la producción
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SONIDO MIDI

Expediente

T090

Duración

Modalidad

Presencial

15 horas

Objetivos

Conocer la especificación MIDI y su lógica de 
funcionamiento.

Configurar dispositivos MIDI en función de las 
necesidades.

Aprender a manejar secuenciadores MIDI para la 
creación sonora/musical.  

Programa

T.1. ¿Qué es el MIDI? ¿Qara qué sirve?
1.1. Especificaciones del protocolo

T.2. DISPOSITIVOS MIDI
2.1. Controladores y generadores de Sonido
2.2. Instrumentos virtuales y software
2.3. Interconexión
2.4. Configuración de dispositivos

T.3. Comunicación entre dispositivos
3.1. Eventos de Canal
3.2. Eventos de Modo
3.3. Eventos de Sistema
3.4. Sincronización 

T.4. Secuenciación MIDI
4.1. ¿Qué es un secuenciador?
4.2. Lenguaje musical y codificación MIDI
4.3. Modos de Grabación
4.4. Creación de bases musicales

T.5. Edición de datos
5.1. Añadir/Eliminar datos
5.2. Ajustes de tiempo
5.3. Ajustes de velocidad
5.4. Ajustes de tono
5.5. Procesos Avanzados y Efectos.
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TALLER  DE FOTOGRAFÍA DIGITAL NIVEL AVANZADO

Expediente

005

Duración

Modalidad

Presencial

19 horas

Objetivos

Conocer Los diferentes modos de enfoque. 
Conocer los modos de medición de exposición de 
la cámara. Aprender a  conocer y ajustar el 
histograma. Conocer las reglas básicas de 
composición. Conocer el formato RAW. Conocer 
las características del reportaje.  

Programa

T.1. El enfoque 
Los diferentes modos de enfoque de la cámara. 
Aprender a enfocar. Factores que intervienen en 
el enfoque. 

T.2. La exposición
 Los modos de medición de exposición de la 
cámara. Conocer y ajustar  el histograma. La 
correcta exposición y los factores que la 
determinan. 

T.3. Lenguaje fotográfico
Los conceptos de encuadre y composición. Los 
planos. Reglas básicas de composición. El análisis 
de una fotografía en sus aspectos básicos, tanto 
técnicos como artísticos.

T.4. Disparando en RAW (I)
El formato RAW, sus ventajas y su procesado. 
Introducción a CAMERA RAW

T.5. El balance de blancos
La carta de grises. Su utilización en el post 
procesado en CAMERA RAW.

T.6. El reportaje fotográfico
Características del reportaje. Las diferentes 
ópticas para el reportaje.  Realización de un 
reportaje en exterior según lo aprendido. Puesta 
en común de los trabajos realizados. Ajustes en 
Adobe Photoshop.
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TALLER DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

Expediente

006

Duración

Modalidad

Presencial

15 horas

Objetivos

Conocer las partes fundamentales de la cámara 
digital. Reconocer las diferentes ópticas y su 
aplicación. 

Conocer y dominar los conceptos y aplicación de: 
diafragma, velocidad y sensibilidad

Dominar la exposición en modo manual.

Conocer los retoques básicos de una imagen 
digital

Programa

T.1. La cámara 
Partes de la cámara digital. Las diferentes 
ópticas y su aplicación. 

T.2. Conceptos básicos: control de la exposición
La exposición: el triángulo de diafragma, 
velocidad y sensibilidad. La profundidad de 
campo. 

T.3. La cámara digital. Configuración
Los modos preprogamados de la cámara y su 
utilización. Los modos de prioridad de diafragma 
o de velocidad. La exposición en modo manual.

T.4. Introducción al software de retoque 
       adobe photoshop
Photoshop: pestañas y comandos, herramientas 
básicas. Niveles, saturación y enfoque. Filtros.
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TALLER DE INICIACIÓN A LA CREACIÓN AUDIOVISUAL

Expediente

091

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Introducir al alumno en “las bases, técnicas y 
pasos iniciales” para la realización de trabajos     
audiovisuales. Al finalizar el curso, cada alumno 
contará con los conocimientos suficientes para 
desarrollar su propio proyecto audiovisual o 
participar en otros.

Programa

T.1 Lenguaje audiovisual

T.2 El guión. Proceso de escritura de guiones

T.3 Preparativos para el rodaje

T.4 La cámara de vídeo. Técnicas de grabación

T.5 El sonido en el audiovisual

T.6 Técnicas de iluminación

T.7 Sistemas de edición. Captura de videos

T.8 Edición de video

T.9 Exportación y grabación DVD
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TALLER DE OPERADOR DE CÁMARA PARA PRINCIPIANTES

Expediente

047

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

* Manejar correctamente los controles de una 
videocámara.

* Obtener el máximo rendimiento de una cámara 
digital.

* Capacita a los participantes a intervenir en los 
procesos de decisión de forma creativa y positiva, 
aportando soluciones alternativas y desarrollando 
un espíritu crítico e innovador.

Programa

T.1  Introducción
* La cámara de video.
* Partes de una videocámara.

T.2 Manejo de la videocámara  
* El CCD.
* Óptica: zoom, filtros.
* El diafragma. La profundidad de campo.
* El obturador. Control de exposición.
* El balance de blancos.
* Controles manuales
* Códigos de tiempo y sincronismos.
* Accesorios.

T.3  Composición de la imagen 
* El encuadre.
* Regla de los tercios.
* Topología de planos.
* Movimientos de cámara.

T.4  Iluminación
* Iluminación básica.
* Temperatura de color.

T.5   Sonido
* Captación de sonido.
* Tipología de micrófonos.
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TÉCNICAS DE GRABACIÓN SONORA

Expediente

093

Duración

Modalidad

Presencial

15 horas

Objetivos

- Comprender los principios básicos del sonido

- Conocer los distintos tipos de micrófonos y su 
correcto posicionamiento

- Enrutar la señal adecuadamente y ajustar los 
niveles de grabación

Programa

T.1. Principios básicos de sonido
1.1. La onda sonora y sus parámetros
1.2. Propagación del sonido. Eco y 
       Reverberación
1.3. Medición del sonido. SPL, dB, dinámica y    
       distorsión

T.2. Micrófonos
2.1. Tipos
2.2. Características 
3.3. Conexiones y transmisión de señal

T.3. Ruteo de señal
3.1.Líneas balanceadas
3.2. Preamplificadores y mezcladores
3.3. El interfaz de audio

T.4. Soportes de grabación
4.1. Configuración de entradas
4.2. Ajuste de niveles
4.3. Monitorización y escucha

T.5. Técnicas de grabación
5.1. Grabación monofónica
5.2. Grabación estereofónica
5.3. Grabación multimicrofónica

113



TÉCNICAS DEL MONTAJE PARA CINE Y TELEVISIÓN

Expediente

031

Duración

Modalidad

Presencial

15 horas

Objetivos

Conocer el significado del MONTAJE AUDIOVISUAL 
tanto para cine como para televisión y su utilidad 
en la estructura de la narración del lenguaje 
audiovisual. Así como, estudiar el MONTAJE como 
elemento informativo, expresivo y estético, organizando 
planos de principio a fin y que nos permiten contar 
y realizar una historia.

Programa

T.1 Breve historia del montaje
Directores del cine mudo y del cine sonoro y el 
montaje en sus películas, las técnicas del montaje 
como aportación estética, Griffith y el relato 
fílmico, Eisenstein, fragmentación y 
desfragmentación de las imágenes, el oficio 
del montador, lo que se cuece en una sala de
 montaje, etapas y proceso de trabajo del 
montaje.

T.2 Técnicas del montaje
Teoría y práctica del montaje, principios 
generales del montaje en películas de ficción 
y documental, tipos de montaje, el montaje en 
los informativos, el video clip y la publicidad, la 
utilización de efectos con sentido narrativo, el 
impacto y la influencia emocional, el lenguaje 
de la imagen, soluciones técnico-dramáticas y 
demandas expresivas. 

T.3 La progresión dramática a través del montaje
Forma y contenido, recursos expresivos, los 
personajes, la historia, el relato audiovisual y la 
progresión dramática,  la banda sonora .
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T.4: El placer estético y el análisis dramatúrgico
La confección del relato cinematográfico, 
distintos tipos de secuencias, el ritmo narrativo, 
el primer montaje, los montajes sucesivos, el 
montaje definitivo. Maestros del montaje: estilo 
y técnica. Montadores en el cine español.



VÍDEO-CURRICULUM: HAZTE MÁS VISIBLE

Expediente

094

Duración

Modalidad

Presencial

15 horas

Objetivos

Adquirir las habilidades y destrezas para crear su 
propio vídeo-currículum utilizando medios audiovisuales 
sencillos. Conocer y utilizar las páginas web 
especializadas en alojar este tipo de información 
para después poder promocionarlo. 

Programa

T.1. Punto de partida
− Lleva tu CV del papel a la imagen.
− Guión para el vídeo-currículum.

T.2. Cómo grabar tu vídeo-currículum
− Dónde y cómo colocar la cámara.
− Dónde colocar las luces. Tipos.
− Sonido.

T.3. Cómo promocionar mi vídeo-currículum
− Formatos
− Plataformas de internet.
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WORKSHOP DE FOTOGRAFÍA URBANA Y HDR

Expediente

013

Duración

Modalidad

Presencial

19 horas

Objetivos

Conocer la normativa básica para la toma de 
fotografía. Dominar la profundidad de campo. 
Analizar y valorar las focales a utilizar. Conocer y 
dominar el formato RAW y su procesado.
Realizar fotografías en HDR. Dominar los ajustes 
básicos de Adobe Photoshop para optimizar una 
imagen digital.

Programa

T.1 Normativa legal
Normas básicas respecto a la toma de fotografía. 
Dónde podemos fotografiar y qué podemos 
fotografiar. El derecho a la propia imagen. 
Aspectos legales básicos en la toma de 
fotografías: limitaciones legales a la toma de 
fotografías. Estaciones de tren, mercados, 
instalaciones militares, aeropuertos. El espacio 
público vs el espacio de público acceso.

T.2 El paisaje urbano
El Paisaje humanizado. La luz natural. La 
profundidad de campo. El referente humano en 
la fotografía de paisajes. Toma de fotografías en 
espacios abiertos.  Procesado y comentario de 
las tomas realizadas.

T.3 Fotografía urbana
 Analizar las focales a utilizar. Interpretar la luz 
en la ciudad. La arquitectura. Las personas. El 
paisaje urbano. Conocer los diferentes aspectos y 
materiales urbanos y su representación artística 
en imágenes digitales; el cemento, el hierro, la 
piedra, la vegetación, el agua, etc. Las luces y 
las sombras. 
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T.4 Disparando en RAW (I)
Conocer el formato RAW, sus ventajas y su 
procesado. Corrección de color. Enfoque. 
Manipulación y corrección de luces altas. 
Ajuste de sombras. Corrección de la 
exposición. Camera RAW en Adobe 
Photoshop. Balance de blancos. 

T.5 Fotografía HDR
La técnica del HDR. Técnicas y elementos. La 
exposición. El falso HDR. Programas 
específicos. El ruido digital.

T.6 ADOBE PHOTOSHOP
Ajustes con Adobe Photoshop. Niveles. 
Enfoque. Filtros específicos. Optimización de la 
imagen.



INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

117



7

Informática y Telecomunicaciones

Autocad 3D          121

CATIA           122

Community Manager         123

Cómo mejorar las ventas de tu tienda      124

Cómo montar tu propia tienda en internet     125

Desarrollo de aplicaciones en Java      128

Diseño de aplicaciones web cliente-servidor con    129
Ajax/ Javascript y Php

Edición de vídeo con Windows Movie Maker    131

Edificio virtual en Archicad. Plantas y secciones con 3D  133 
automatizado. Avanzado

Edificio virtual en Archicad. Plantas y secciones con 3D  132
automatizado. Básico

Fibra óptica          134

Convertir tu web en una Web app para Android    126

Diseño web: dreamweaver        130
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Acces orientado al mundo laboral      120

Creación de presentaciones con las novedades    127 
multimedia de Powerpoint 2010
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Informática y Telecomunicaciones

Impresión digital cerámica con Adobe Photoshop   136

Informática básica          137

Iniciación al Solidworks        138

Instalación de antenas        139

Instalación de redes informáticas      140

Photoshop aplicado a la cerámica      141

Photoshop CS5. Capas a fondo       143

Photoshop desde cero        145

SEO: Posiciona tu página en los buscadores y mejora   148
la competitividad de tu empresa 
Taller de técnicas de Excel Avanzadas     149

Photoshop avanzado         142

Photoshop CS6 para fotógrafos       144
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Gestión de base de datos con MYSQL      135

Programación de dispositivos móviles en Android   147

Programación con PHP y MYSQL      146

Taller de téncicas de Word Avanzadas     150

Wordpress creación de blog y/o web      151



ACCESS ORIENTADO AL MUNDO LABORAL

Expediente

049

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Adquirir conocimientos específicos para el análisis y 
la posterior implementación de aplicaciones para 
PYMES que permitan la gestión de la información 
manteniendo la integridad de los datos.

Programa

T.1. Introducción a las bases de datos

T.2. Técnicas de análisis

T.3. Diseño de bases de datos relacionales

T.4. Consultas

T.5. Formularios

T.6. Informes
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AUTOCAD 3D

Expediente

116

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Aprender los conocimientos teórico-prácticos 
necesarios para crear objetos 3D, presentaciones 
fotorrealistas y animaciones con Autocad.

Programa

T.1. Paletas de trabajo 3D

T.2. Sistemas de visualización 3D

T.3. Introducción al trabajo en 3D

T.4. Generación de sólidos

T.5. Generación de mallas

T.6. Generación de secciones

T.7. Luces

T.8. Materiales

T.9. Render
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CATIA

Expediente

117

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Realizar geometría con modelos basados en 
superficies complejas. Escoger entre las distintas 
técnicas de modelado de superficies. Generar un 
modelo como una superficie única hábil para una 
máquina de prototipado.

Programa

T.1. Introducción y manejo del interfaz

T.2. Estructuras alámbricas: creación y   
       edición

T.3. Generación y edición de superficies

T.4. Análisis de superficies

T.5. Edición y creación de superficies libres
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COMMUNITY MANAGER

Expediente

033

Duración

Modalidad

Teleformación

50 horas

Objetivos

Introducir al alumno en la que se mueven los 
responsables de comunidades virtuales para 
empresas.

Programa

T.1. INTRODUCCIÓN AL SOCIAL MEDIA Y   
       LA WEB 2.0

T.2. PERFIL PROFESIONAL DEL COMMUNITY    
       MANAGER Y SUS FUNCIONES

T.3. BRANDING, HERRAMIENTAS GOOGLE Y   
       BLOGS

T.4. ESTRATEGIAS MARKETING 2.0. REDES   
       SOCIALES Y WEB CORPORATIVA

T.5. SOCIAL MEDIA PLAN

T.6. FACEBOOK Y TWITTER PARA EMPRESAS

T.7. YOUTUBE APLICADO A LA EMPRESA
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CÓMO MEJORAR LAS VENTAS DE TU TIENDA

Expediente

095

Duración

Modalidad

Presencial

15 horas

Objetivos

Conocer en mayor profundidad los elementos de 
mejora de la tienda Prestashop.

Gestionar eficazmente los distintos módulos y 
aplicaciones que puede utilizar Prestashop.

Comprender el funcionamiento de Google para 
optimizar resultados y mejorar las ventas.

Programa

T.1. Cómo hacer que Google te incluya

T.2.  Date a conocer en Google shopping

T.3. Optimiza las descripciones para que te   
       vean mejor en Google

T.4. Gestiona los envíos teniendo en cuenta  
       el peso y el volumen de compra

T.5. Cómo comprar en tu tienda con un    
       Smarthphone

T.6. Conoce cómo funciona  la plantilla de tu  
       tienda

T.7. Analiza los puntos débiles de tu tienda   
       y porqué no vende lo que a  ti te    
       gustaría. (GOOGLE ANALYTICS)

T.8. Cómo mantener informados a tus 
       clientes, fidelizarlos y módulos de   
       interés
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CÓMO MONTAR TU PROPIA TIENDA EN INTERNET

Expediente

096

Duración

Modalidad

Presencial

15 horas

Objetivos

Desarrollar un negocio en internet con conocimientos 
básicos de informática.

Montar desde “0” una tienda en internet a un coste 
mínimo.

Gestionar tu mismo la tienda manejando la 
plataforma sin necesidad de conocimientos 
avanzados.

Programa

T.1. De la idea a la pantalla
1.1. Define el producto que vas a vender.
1.2. Conoce tu competencia. 
1.3. Presupuesto.

T.2.  Que tu tienda de una buena impresión
2.1. Diseño de tu tienda.
2.2. Cuenta a tus clientes lo que vendes.
2.3. Añádele distintos “servicios” a tu tienda  
 que le den reputación.
2.4. Consigue que otros hablen de ti.

T.3. Elige tus productos y anuncialos 
       correctamente

3.1. Cómo presentar los artículos.
3.2. Gestionar tu stock o trabaja sin él.
3.3. Crea un buen catálogo de artículos.
3.4. Mostrar lo que te queda en el stock. 

T.4. Envío de los pedidos y modos de pago
4.1. Paypal, contrareembolso, ingreso 
 bancario…
4.2. Gestiona tus pedidos.
4.3. Envíos económicos. 
4.4. Elige empresa de transporte.
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T.5. Elige a tus clientes y que tus clientes te  
       elija a ti

5.1. Házselo fácil (compra) “La teoría de la   
 navaja de Ockham”.
5.2. Orienta y aconseja a los clientes en 
 cuanto a tus productos.
5.3. Informa a los clientes.
5.4. Fideliza tus clientes
5.5. Interactúa con el cliente mientras 
 compra aconsejándolo.

T.6. Interpreta los resultados y mejora las   
       ventas

6.1. No pagues por cosas que son gratis.
6.2. Aprende recursos gratuitos para 
       mejorar tu tienda.
6.3. Estudia cómo mejorar las ventas de tu   
       tienda.



CONVERTIR TU WEB EN UNA WEB APP PARA ANDROID

Expediente

055

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Una vez finalizado el curso el alumno será capaz 
de adaptar un sitio web a cualquier dispositivo 
móvil Android y crear sus propias WebApps.

Programa

T.1. Introducción a las WebApps
1.1 Características de las WebApps
1.2 Tipos de aplicaciones para móviles

T.2. HTML5 y CSS para móviles
2.1 ¿Qué es HTML5?
2.2 Geolocalización
2.3 Conexión con bases de datos
2.4 Ejemplos prácticos

T.3. Desarrollo de WebAppsen entorno   
       Eclipse

3.1 Introducción y explicación de la WebApp   
      a desarrollar
3.2 Introducción a Eclipse
3.3 Características de las WebApps
3.4 Simuladores de dispositivos móviles
3.5 Interfaces Javascript
3.6 Geolocalización
3.7 Alertas
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CREACIÓN DE PRESENTACIONES CON LAS NOVEDADES MULTIMEDIA DE 
POWERPOINT 2010

Expediente

041

Duración

Modalidad

Presencial

24 horas

Objetivos

• Aprender a crear presentaciones insertando 
todos los tipos de objetos posibles en las 
dispositivas: textos, imágenes, videos, sonidos, 
botones de acción, gráficos y tablas.  

• Aprender a crear animaciones a los objetos 
insertados,  y conseguir efectos visuales y de 
sonido que mejoren la presentación, ya sea 
dirigida de forma manual o automática.

• Aprender a utilizar los patrones para dar un 
aspecto uniforme a la presentación, además de 
evitar trabajo repetitivo.

• Aprender a crear presentaciones adecuadas a 
los distintos modos de ver la presentación, ya sea 
en pantalla o papel.  

Programa

T.1. Reglas para crear una presentación 
       correcta y atractiva

T.2. Presentación de PowerPoint 2010
1. Novedades y mejoras con respecto a 
    versiones anteriores.
2. La ventana de PowerPoint.
3. Vistas de una presentación.

T.3. Insertar objetos en las diapositivas
1. Texto.
2. Párrafos.
3. Imágenes.
4. Formas.
5. Gráficos.
6. Tablas.
7. Sonidos.
8. Videos. 
9. SmartArt.
10. Botones de acción.
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T.4. Animación de objetos y transición de   
       diapositivas

1. Avance manual de las animaciones.
2. Avance automático de las animaciones.
3. Ensayo de intervalos.
4. Grabar narraciones. 

T.5. Trabajar con los patrones
1. Patrón de diapositivas.
2. Patrón de documentos.
3. Patrón de notas.

T.6. Visionado final de una presentación
1. Configurar la presentación en pantalla.
2. Imprimir una presentación.
3. Convertir la presentación a otros formatos:    
    .pdf, .docx, .ppsx
4. Crear un video de la presentación.

T.7. Extraer archivos de una presentación
1. Imágenes, sonidos y videos. 



DESARROLLO DE APLICACIONES EN JAVA

Expediente

034

Duración

Modalidad

Teleformación

50 horas

Objetivos

El objetivo del curso es que el alumno adquiera 
conocimientos, soltura y autonomía tanto en el 
desarrollo y análisis de aplicaciones prácticas en 
lenguaje JAVA como en la capacidad de 
autocompletar la formación mediante el apoyo de 
manuales y tutoriales que también le serán
recomendados. Con ello el alumno podrá optar a 
perfiles técnicos de analista y programador, que 
actualmente cuenta con una buena oferta laboral.

Programa

T.1. Introducción
En esta unidad se introduce el lenguaje y el 
entorno de desarrollo y ejecución JAVA y se 
estructura en las siguientes secciones:
Introducción al lenguaje JAVA.
Concepto de JRE y JDK, máquina virtual, 
compilación de ficheros JAVA.

T.2. Características del lenguaje JAVA
En esta unidad se introduce la estructura y 
características principales del lenguaje JAVA y 
se estructura en las siguientes secciones:
Arquitectura orientada a objetos. Concepto de 
clase y objeto.
Tipos de datos básicos
Herencia y polimorfismo
Herencia múltiple: interfaces
Sentencias de control.
Restricción de acceso y permisos.
Control de errores mediante excepciones.
Creación e importación de librerías.
Ejemplos prácticos.
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T.3. Librerías predefinidas en JAVA
En esta unidad se trata las principales librerías 
predefinidas en JAVA y las clases de mayor 
utilidad práctica. Se estructura en las 
siguientes secciones:
Vectores dinámicos y listas indexadas.
Manejo de cadenas de texto (clase String).
Lectura/Escritura en ficheros.
Manejo de hilos y acceso concurrente.
Ejemplos prácticos.

T.4. Aplicaciones en red
En esta unidad se ilustra con ejemplos 
prácticos la arquitectura e implementación de 
aplicaciones JAVA en red. Se estructura en las 
siguientes secciones:
Arquitectura cliente – servidor.
HTML y Applets.
Servidor Apache TOMCAT.
HTML dinámico con Servlets y JSP.
La clase SOCKET y SERVERSOCKET.
Ejemplos prácticos.

T. 5: Proyecto final



DISEÑO DE APLICACIONES WEB CLIENTE-SERVIDOR CON 
AJAX, JAVASCRIPT Y PHP

Expediente

037

Duración

Modalidad

Teleformación

35 horas

Objetivos

El objetivo del curso es que el alumno adquiera 
conocimientos, soltura y autonomía tanto en el 
desarrollo y análisis de aplicaciones prácticas en 
red basadas en el protocolo decomunicaciones 
AJAX, PHP (scripts en servidor) y JAVASCRIPT 
(cliente). Además, se pretendeque el alumno 
adquiera la capacidad de autocompletar la 
formación mediante el apoyo demanuales y 
tutoriales que también le serán recomendados. 
Con ello el alumno podrá optar aperfiles técnicos 
de analista y programador, que actualmente 
cuenta con una buena oferta laboral.

Programa

T.1. Introducción
En esta unidad se describe la arquitectura cliente 
– servidor de las aplicaciones web, y se revisa 
someramente el lenguaje de marcado HTML y el 
concepto de servidor web.
Descripción del modelo cliente – servidor.
Revisión lenguaje HTML.
Servidores web.

T.2. HTML dinámico y JAVASCRIPT
En esta unidad se revisa someramente el lenguaje 
JAVASCRIPT, centrándose especialmente en el 
aspecto práctico y la estructura del lenguaje. Se 
introduce además el concepto de “Modelo de 
Objetos del Documento” (DOM), vinculado a la 
interacción de JAVASCRIPT con HTML. Se 
estructura en:
Introducción al lenguaje JAVASCRIPT: 
Sentencias básicas
Planificación de tareas con JAVASCRIPT
Arquitectura DOM.
Ejemplos prácticos.

T.3. Servidores web con PHP
En esta unidad revisa someramente el lenguaje 
PHP y su utilidad en la generación automática de 
documentos HTML, ilustrando las sentencias y 
propiedades más relevantes del mismo. Se 
introduce el manejo de sesiones gestionadas desde 
el servidor web
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Lenguaje PHP: Sentencias básicas.
Manejo de sesiones en PHP.
Generación dinámica de páginas HTML con PHP
Ejemplos prácticos.

T.4. Protocolo de comunicaciones 
      cliente – servidor AJAX
En esta unidad se introduce el protocolo de 
comunicaciones AJAX, y su utilidad en el 
intercambio de información cliente-servidor. Se 
introduce además el concepto de serialización y el 
estándar JSON, vínculo entre PHP y JAVASCRIPT.
¿Qué es AJAX?
Intercambio de información cliente-servidor: con-
cepto de serialización y JSON.
Ejemplos prácticos.

T.5. Proyecto final



DISEÑO WEB: DREAMWEAVER

Expediente

060

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Crear, diseñar y desarrollar páginas web con 
aspecto profesional con todas las herramientas 
que proporciona este editor, Dreamweaver. 
Configurar su sitio para publicarlo en la red.

Programa

T.1 El entorno de trabajo

T.2  Configuración de un sitio local

T.3 El texto 

T.4 Hiperenlaces

T.5 Imágenes

T.6 Tablas

T.7 Formularios

T.8 Multimedia 

T.9 Las plantillas

T.10 HTML desde Dreamweaver

T.11 Comportamientos

T.12 Estilos CSS

T.13 Spry
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EDICIÓN DE VÍDEO CON WINDOWS MOVIE MAKER

Expediente

068

Duración

Modalidad

Presencial

15 horas

Objetivos

Crear películas de vídeo a partir de secuencias y 
escenas grabadas de una forma rápida y sencilla 
a través de la aplicación Windows Movie Maker.

Programa

T.1. Vamos a hacer películas
1.1. Descripción del interfaz de Windows   
 Movie Maker.
1.2. Terminología.
1.3. Captura de vídeo o audio. 
1.4. Importar imágenes y vídeos.
1.5. Obtener imágenes de un clip.
1.6. Ordenar nuestro proyecto.

T.2. Prepara las escenas
2.1. Recortar clips de vídeo
2.2. Dividir y combinar clips
2.3. Edición por transiciones
2.4. Efectos de vídeo

T.3. Personaliza la película
3.1. Titulación y créditos
3.2. Pistas de audio
3.3. Música de fondo
3.4. Narrar nuestra propia voz.

T.4. Grabación de la película
4.1. Opciones de publicación de la película.
4.2. Windows DVD Maker.
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EDIFICIO VIRTUAL EN ARCHICAD. PLANTAS Y SECCIONES CON 3D 
AUTOMATIZADO. BÁSICO 

Expediente

046

Duración

Modalidad

Presencial

20 horas

Objetivos

El estudiante adquirirá el dominio de ArchiCAD 
permitiéndole modelar un edificio virtual al detalle 
mediante la creación de objetos con parámetros 
definidos y de librería que son usados típicamente 
en todo proyecto arquitectónico; tendrá capacidad 
de generar imágenes tridimensionales usando el 
motor de render del programa, de articular su 
trabajo con el de un equipo profesional usando la 
misma plataforma y de generar información gráfica 
suficiente para ejecutar la construcción del 
proyecto en la realidad.

Programa

T.1  Entorno Archicad 16 
• Herramienta Línea-Círculo-Curvas. Concepto. 
   Métodos de Construcción. Técnicas de Trazado. 
   Dibujar con dimensiones. 
• Comandos de edición: Arrastrar, Arrastrar una            
 copia, Girar, Girar una copia, Simetría, Copia simétrica.
• Comandos de edición: Multiplicar, Alargar, 
   Escalar, Dividir, Ajustar, Redondear, Intersectar.

T.2  Método Constructivo. Herramientas 
• Herramienta Muro. Concepto. Métodos de 
   Construcción. Técnicas de Trazado. Edición de       
 Muros (crear nodos, mover nodos...). Líneas guías.      
   Apoyos de dibujo (de Paleta de control). Paralelo, 
   perpendicular, bisectriz, offset simple, offset múltiple.
• Herramienta Losa. Concepto. Métodos de 
  Construcción. Técnicas de Trazado. Red de 
  Trabajo. Plumas y Colores. Capas
• Herramienta Columna y Viga. Concepto. Métodos    
  de Construcción. Técnicas de Trazado. Menú         
  Edición, Agrupar, Explotar...
• Herramienta Trama. Concepto. Métodos de 
  Construcción. Técnicas de Trazado.
• Creación de Líneas.
• Herramienta Ventana / Puerta. Concepto. 
   Métodos de Construcción. Técnicas de Trazado.
• Herramienta Librería. Concepto. Métodos de 
   Construcción. Técnicas de Trazado. 
   Administrador de Biblioteca.
• Herramienta Plano Inclinado. Concepto. Métodos 
   de Construcción. Técnicas de Trazado. 
   Cubierta-Bóveda-Techo Curvo.
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• Herramienta Terreno, Concepto, Métodos de 
   Construcción, Técnicas de Trazado
• Herramienta Escalera. Concepto. Cuadro de      
   Diálogo.

T.3  Maquetación/ Impresión 
• Herramienta Texto. Concepto. Cuadro de Diálogo.
• Herramienta Etiqueta. Concepto. Cuadro de 
   Diálogo.
• Herramienta Cotas.
• Creación de Objetos.
• Pisos. Concepto. Cuadro de Diálogo.
• Herramienta Trazo de Proyección.
• Herramienta Cortes.
• Herramienta Alzado.Concepto. Cuadro de Diálogo.
• Impresión y Ploteo.
• PDF.

T.4  Vistas  3D/ Renderizado
• Ventana 3D.
• Menu Ver.
• Herramienta Cámara. Concepto. Cuadro de Diálogo.
• Herramienta  Forma.
• Iniciación a ARTLANTIS. Aplicación de texturas    
  del catálogo y externas.
• Cámaras Fijas, Ajuste de foco, Vistas paralelas, 
   cortes perspectivados.
• Planos renderizados a escala. El render y sus 
   variantes



EDIFICIO VIRTUAL EN ARCHICAD. PLANTAS Y SECCIONES CON 3D 
AUTOMATIZADO. AVANZADO

Expediente

048

Duración

Modalidad

Presencial

20 horas

Objetivos
ArchiCAD es un programa de modelado tridimensional y 
de diseño paramétrico creado por GRAPHISOFT  cuyo fin 
primario es permitir la creación de un edificio virtual 
completamente desarrollado arquitectónica y constructivamente. 
A partir de los edificios virtuales creados en ArchiCAD, es 
posible generar información planimétrica precisa y 
documentación complementaria del proyecto como 
cantidades de obra y especificaciones técnicas así como 
imágenes internas y externas fieles a la realidad. 
ArchiCAD es usado en las etapas iniciales del proceso 
proyectual.El estudiante adquirirá el dominio de ArchiCAD 
permitiéndole modelar un edificio virtual al detalle mediante la 
creación de objetos con parámetros definidos y de librería que 
son usados típicamente en todo proyecto arquitectónico; 
estará en capacidad de generar imágenes tridimensonales 
usando el motor de render del programa, de articular su 
trabajo con el de un equipo profesional usando la misma 
plataforma y de generar información gráfica suficiente 
para ejecutar la construcción del proyecto en la realidad.

RENDERIZADO CON ARTLANTIS
ARTLANTIS es la aplicación de renderizado tridimensional 
más veloz desarrollada. Orientada especialmente para 
arquitectos y otros diseñadores, ideal para crear renders 
tridimensionales en alta resolución. El estudiante se 
aproximará al manejo de esta herramienta para generar 
imágenes foto realistas de su proyecto personal.

ArchiCAD se puede gastar indistintamente para Windows 
y para Mac 

Programa
T.1  Profundizar herramientas conocidas 

• Herramienta Muro, Losa, Columna, Ventana, Puerta,    
   Librería, Cubierta, Terreno, etc…

T.2 Herramientas nuevas 
• Herramienta Muro Cortina
• Herramienta Ventana en Esquina
• Herramienta Ventana en Techo
• Herramienta Estructura Compleja
OBJETOS ESPECIALES
• Rampa / Texto 3D / Montaje de muebles
• Cuadro / Árbol bitmap / Gente bitmap
ESTUDIO DE SOLEAMIENTO
• Creación de ubicación geográfica
• Determinación de fechas y horas de estudio
• Fuentes de realización

T.3  Visualización profesional 
• La ventana 3D
• La ventana de Render
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• Formatos de imagen
• Compatibilización entre ventana 3D y ventana de Render
• Instalación de Cámaras para vistas interiores y 
   exteriores
• Recorridos virtuales
• BIMx
• Insertar Imágenes
• Encajar perspectivas
• Operación con solidos
• Definiciones
• Elementos Objetivo
• Elementos Operadores
• Substracción
• Substracción con extrusión
•I ntersección/Adición

T.4  Vistas 3d/renderizado avanzado 
• Funciones básicas
• Funciones expertas
• Reflexión interna
• Reflexión externa
• Renderizados profesionales
• ARTLANTIS avanzado

T.5  El concepto del teamwork
• Definiciones
• La paleta Teamwork
• El Servidor BIM.
• Configuración del Servidor BIM
• Configuración del Administrador BIM
•I ntercambio de Datos (Cype, Arquimedes, Lider…)



FIBRA ÓPTICA

Expediente

122

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

Instalar y fusionar cables de fibra óptica realizando 
la verificación y puesta a punto, utilizando las técnicas 
y procedimientos adecuados en condiciones de 
calidad y seguridad establecidas.

Comprobación y detección de anomalías en el 
tendido del cableado mediante el uso del instrumental 
correspondiente (otdr, medidores de potencia, 
etc.).

Programa

T.1. Comunicaciones óptimas

T.2. Propagación

T.3. Clasificación de fibras ópticas

T.4. Parámetros de transmisión

T.5. Fabricación de fibras ópticas

T.6. Medida de los parámetros

T.7. Cables  de fibra óptica

T.8. Fusionado de fibras ópticas

T.9. Conectorización

T.10. Tendido y uniones

T.11. Fuentes y detectores

T.12. Dispositivos pasivos
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GESTIÓN DE BASE DE DATOS CON MySQL

Expediente

061

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Adquirir conocimientos específicos para utilizar y 
administrar este SGBD (sistema gestor de bases 
de datos) con el fin de poder crear, modificar y 
mantener bases de datos para PYMES.

Programa

T.1. Sistemas de Gestión de Bases de Datos.   
       Metodología

1.1 Definición
1.2 Lenguajes de bases de datos
1.3 Entidades, claves primarias
1.4 Relaciones Muchos a uno y Muchos a 
      muchos
1.5 Diagrama Entidad-Relación
1.6 Claves ajenas  

T.2. Introducción a Mysql
2.1 Instalación 
2.2 Arrancar el servidor
2.3 Conexión y desconexión al servidor

T.3. Bases de datos Mysql
3.1 Entrada de comandos en el monitor 
3.2 Visualizar bases de datos
3.3 Utilizar una base de datos existente
3.4 Crear, Borrar una base de datos 
3.5 Mostrar tablas de una base de datos 
3.6 Tipos de datos 
3.7 Creación de tablas y operaciones con 
      tablas 

T.4. Insertar datos a Mysql
4.1 Introducir datos en una tabla 
4.2 Claves principales y ajenas
4.3 Índices 
4.4 Obtener registros SQL
4.5 Modificar registros 
4.6 Borrar registros  
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T.5. Combinar tablas 
5.1 Uniones 
5.2 Tipos de uniones. Composiciones 
      interna. Composición externa. 
      Composición externa izquierda. 
      Composición externa derecha. 
      Composiciones naturales. Resumen de    
      los tipos de uniones



IMPRESIÓN DIGITAL CÉRAMICA CON ADOBE PHOTOSHOP

Expediente

063

Duración

Modalidad

Presencial

40 horas

Objetivos

El curso de Photoshop tiene como objetivo acercar 
los conocimientos específicos de dicho programa 
a quienes necesiten utilizar esta herramienta para 
generar imágenes desde su creación hasta su 
producción en material impreso y orientado 
especialmente al sector cerámico. 

Programa

T.1. Conceptos básicos
1.1.  Mapa de bits y gráficos vectoriales.
1.2.  Modos de color.
1.3.  Resolución y tamaño de imagen.

T.2. Entorno de trabajo
2.1.  Ventana y herramientas.
2.2.  Paletas flotantes.
2.3.  Menús contextuales.
2.4.  Barra de menús y barras de estado

T.3. Introducción a la separación de tintas
3.1.  Determinación de la cantidad de   
  tintas en imágenes de tinta plana.
3.2.  Corrección de color.
3.3. Metodología de separación de    
       tintas en imágenes de tinta plana.

T.4. Separación de tintas en imágenes         
       tramadas con perfiles

4.1. Determinación de la cantidad de   
 tintas en estas imágenes
4.2. Corrección de color según lecturas   
       de modo de color.
4.3. Metodología de la separación de   
 tintas en imágenes tramadas sencillas.
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T.5. Separación de imágenes tramadas 
       complejas

5.1. Determinación de la cantidad de   
 tintas y su valoración a la hora de   
 adaptarse a las tintas.
5.2. Manipulación de la imagen para la   
       obtención de tonos complejos.
5.3. Metodología de la separación de   
 tintas en imágenes tramadas 
 complejas.



INFORMÁTICA BÁSICA

Expediente

065

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

En este curso aprenderá a usar el ordenador a 
través del sistema operativo Windows7, utilizar las 
aplicaciones que incluye, organizar carpetas, copiar 
y mover archivos, configurar, instalar y administrar 
impresoras, instalar y desinstalar programas,  
crear discos de emergencia, utilizar una red y 
compartir ficheros. 

Este curso ofrece a la vez un aprendizaje básico y 
avanzado. Contiene una visión global del programa y 
una gran variedad de ejercicios prácticos. Incluye 
la creación, diseño e impresión de textos básicos. 
El curso también incluye el aprendizaje básico del 
correo electrónico y manejo esencial de internet. 

Programa

T.1. Conocer el entorno de trabajo 
 
T.2. Gestión de ventanas

T.3. El contenido del ordenador

T.4. Archivos y carpetas

T.5. Los accesorios

T.6. Panel de control

T.7. Internet
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INICIACIÓN AL SOLIDWORKS

Expediente

121

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Conceptos básicos de SolidWorks para saber 
utilizar el software de automatización de diseño 
mecánico SolidWorks para construir modelos 
paramétricos de piezas y ensamblajes, así como 
a realizar dibujos de dichas piezas y ensamblajes.

Programa

T.1. Introducción a los conceptos básicos
1.1  Conceptos básicos de pieza
1.2  Conceptos básicos de ensamblaje 
1.3  Conceptos básicos de dibujo 

T.2. Trabajar con piezas y operaciones
2.1 Croquización
2.2 Operaciones de diseño 

T.3. Trabajar con ensamblajes
3.1  Creación de un ensamblaje
3.2  Manipulación de componentes

T.4. Trabajar con dibujos
4.1  Configuración de formatos de dibujo
4.2  Creación de dibujos
4.3  Obtención de vistas
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INSTALACIÓN DE ANTENAS

Expediente

064

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Instalar y mantener instalaciones de antenas, 
televisión digital terrestre (tdt) y satélite.

Programa

T.1. Recepción y distribución de señales de           
       radiodifusión

1.1. Comprobación de los parámetros de las    
       señales de televisión analógica y digital.

1.2. Selección de los equipos de captación.

1.3. Identificación de las líneas de 
       transmisión.

1.4. Identificación de los elementos del      
       equipo de cabecera.

1.5. Clasificación de los elementos de 
       distribución.

1.6. Instalaciones de antena de tv y radio 
       individuales y en ict.

T.2. Montaje de instalaciones de recepción y       
      distribución de señales de radiodifusión

2.1. Normativa sobre infraestructuras 
       comunes para los servicios radio y 
      televisión en el interior de los edificios ict.

2.2. Instalación y orientación de los sistemas   
  de captación.

2.3. Instalación y puesta a punto de los
       equipos de cabecera.

2.4. Instalación de la red.
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T.3. Mantenimiento y reparación de 
       instalaciones de antenas en edificios

3.1. Normativa sobre infraestructuras 
       comunes para servicios de 
       telecomunicación en el interior de 
       edificios (ict).

3.2. Reparación y mantenimiento de los 
       sistemas de captación.

3.3. Reparación y mantenimiento de los 
       sistemas de cabecera.

3.4. Reparación y mantenimiento de la red.



INSTALACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS

Expediente

122

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Montaje y cableado de una red local entre 
ordenadores y dispositivos.

Configuración de la red local para la perfecta 
comunicación entre los distintos usuarios.

Configuración de un router para establecer una 
conexión a internet dentro de la red local de forma 
segura.

Programa

T.1.  Montaje y cableado de una red local
Topología de la red local
Los medios de transmisión (cableado, conectores 
y elementos hardware)
El adaptador o tarjeta de red

T.2.  Configuración de una red local
El protocolo TCP/IP
Configuración de la red local en entorno Windows
Compartir recursos en la red (gestión de permisos)

T.3. Internet y seguridad en la red local
Acceso a internet en la red local 
(configuración del router)
Seguridad en la red 
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PHOTOSHOP APLICADO A LA CERÁMICA

Expediente

069

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Adquirir conocimientos básicos y trucos de Photoshop 
para poder realizar cambios necesarios en las 
piezas sin necesidad de requerir en cada momento 
la presencia del experto en Photoshop.

Programa

T.1. Photoshop parte 1
1.1.El entorno de Photoshop.
1.2.Herramientas de recorte y 
   transformación de imagen.
1.3.Herramientas de dibujo.
1.4.Herramientas de selección.
1.5.Uso de las capas.
1.6.Retoque de imágenes. Duplicar, añadir   
      o quitar manchas, betas, etc.
1.7.Funciones de retoque de color. Niveles,   
      curvas, ...

T.2. Photoshop parte 2
2.1. Capas especiales, de ajuste y 
          máscaras de capa.
2.2. Trabajo con canales.
2.3. Definición de perfiles de color y 
     opciones.
2.4. Guardado y exportación de imágenes.
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PHOTOSHOP AVANZADO

Expediente

070

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Conocer Photoshop en profundidad, saber 
personalizar las herramientas, hacer fotomontajes 
de calidad y conocer a fondo el retoque de color.

Programa

T.1. Ayudas al trabajo
1.1. Panel Información.
1.2. Dibujo de precisión.
1.3. Gestión avanzada de pinceles.
1.4. Creación de motivos personalizados.

T.2. Selecciones avanzadas
2.1. Herramientas de selección en 
    profundidad.
2.2. Modo máscara rápida.
2.3. Edición de selecciones.
2.4. Guardar selecciones

T.3. Manejo avanzado de capas
3.1. Montajes avanzados.
3.2. Máscaras de capas.
3.3. Capas de ajuste y relleno.
3.4. Grupos de recorte.
3.5. Objetos inteligentes.
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PHOTOSHOP CS5. CAPAS A FONDO

Expediente

071

Duración

Modalidad

Presencial

20 horas

Objetivos

El curso pretende proporcionar una visión exhaustiva 
del tema de las capas. Su uso proporciona una 
gran flexibilidad en nuestro trabajo en Photoshop. 
El curso abordará temas básicos de organización 
horizontal y vertical llegando a otros más avanzados 
como los modos de fusión y los estilos de capa. 
También veremos los distintos tipos de capas con 
que cuenta Photoshop.

Programa

T.1. Organización de las capas
a. Posicionar
b. Enlazar
c. Conjunto de capas

T.2. Alineación y distribución

T.3. Tipos de capa
a. Capas de píxeles
b. Capas de forma
c. Capas de relleno
d. Capas de ajuste
e. Capas inteligentes

T.4. Acoplar y combinar
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T.7. Opciones de fusión
a. Fusión avanzada

T.5. Estilos de capa
a. Aplicación y personalización
b. Sombras y resplandores interiores y 
    exteriores
c. Bise y relieve
d. Satinado
e. Superposiciones y trazos

T.6. Propiedades de las capas
a. Opacidad. Máscaras.

i. Máscaras de capa
ii. Vectoriales
iii. Máscara de recorte
b. Modos de fusión



PHOTOSHOP CS6 PARA FOTÓGRAFOS

Expediente

119

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

- Obtener los conocimientos necesarios para 
procesar y manipular las fotografías digitales de 
manera profesional.

- Adquirir los conocimientos necesarios para aplicar 
flujos de trabajo correctos.

-Entender las operaciones de gestión de color y 
calibración de dispositivos.

 

Programa

T.1. Gestión de la imagen en PHOTOSHOP
• Capas avanzadas, edición y manipulación   
   de trabajos.
• Máscaras de capa, aplicación y gestión.
• Capas de ajuste, edición no destructiva.
• Flujo de trabajo en Photoshop.

T.2. Procesado de archivos RAW
• Gestión de archivos raw en sus diferentes   
   extensiones.
• Camera raw, principales aplicaciones.
• El camino de camera raw a Photoshop.

T.3. Gestión del color y calibración de 
       dispositivos

• Gestión del color, definición y conceptos
   fundamentales.
• Los perfiles de color y su aplicación a 
   Photoshop.
• Ajustes de prueba y avisos de gama.
• Calibración de dispositivos.

T.4. Retoque fotográfico avanzado
• Retoque de retratos.
• Retoque fotográfico de reconstrucción.
• Filtros fotográficos en Photoshop.
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PHOTOSHOP DESDE CERO

Expediente

026

Duración

Modalidad

Presencial

40 horas

Objetivos

La presente acción formativa tiene como obje-
tivo dotar a los alumnos asistentes al curso de los 
conocimientos y prácticas necesarios para la ma-
nipulación de imágenes digitales, obtenidas por 
medio de escáneres o cámaras digitales, a través 
del correcto manejo de todas las posibilidades 
que para ello ofrece la aplicación informática de 
tratamiento de imágenes Photoshop. Abarca des-
de la limpieza de una imagen deteriorada, o la 
corrección del color hasta la realización de foto-
montajes y otros procesos complejos, al finalizar 
este curso los alumnos serán capaces de adaptar 
las múltiples posibilidades de esta potente her-
ramienta de tratamiento de imágenes a las 
necesidades específicas de su puesto de trabajo.

Programa

T.1 Empezando con Photoshop 
1.1 Conceptos básicos: Introducción. Tipos    
      de imágenes. Formatos de archivo. 
      Resolución. Modos de color. 
1.2 Manejo de documentos. Abrir documentos.   
      Crear un documento nuevo. Abrir un 
      documento ya creado. 
1.3  Importar y Exportar imágenes. 

T.2 Las herramientas 
2.1 Descripción de las herramientas. 
      Presentación. Agrupamiento de herramientas. 

T.3 Las paletas 
3.1 Paletas de pinceles y colores. Paletas de    
      selección. Paleta de capas. Paleta de 
      canales. Paleta de  trazados. Otras 
      paletas. 

T.4 Trabajo con selecciones 
4.1 Uso de selecciones: Seleccionar: todo,    
  invertir, extender, similar y redondear. 
      Operaciones más frecuentes. 
4.2 Aplicar efectos a una selección y otras    
  transformaciones complejas. 
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T.5 Uso de trazados
5.1  Creación de trazados. Copiar y mover trazados. 

T.6 Trabajar con capas 
6.1  Utilización de las capas. Opciones de            
las capas y uso de las máscaras de capas. 

T.7 Trabajar con máscaras y filtros 
7.1 Máscaras: Utilización de máscaras. 
      Máscara rápida. 
7.2 Filtros: Introducción. Filtros más comunes 

T.8 Corrección de colores 
8.1. Ajustar luces, sombras y medios tonos.    
   Usar el comando variaciones. Usar el 
       comando Brillo / Contraste. 
8.2. Ajustar el color. La rueda de colores. El     
       comando equilibrio de color. Usar el 
       comando Tono / Saturación. 

T.9 Aplicaciones prácticas
9.1. Fotomontaje.
9.2. Tratamientos de la imagen.

T.10 Técnicas Avanzadas



PROGRAMACIÓN CON PHP Y MySQL

Expediente

074

Duración

Modalidad

Presencial

40 horas

Objetivos

Adquirir conocimientos específicos del SGBD 
(sistema gestor de bases de datos) MySQL y del 
lenguaje de programación PHP con el fin de poder 
crear, modificar y mantener aplicaciones web para 
PYMES.

Programa

T.1. Introducción, instalación y 
       configuración 

1.1 ¿Qué es PHP? 
1.2 ¿Qué se puede hacer con PHP? 
1.3 Instalación en sistemas Windows

T.2. Lenguaje de programación PHP
2.1 Estructura base 
2.2 Variables y constantes 
2.3 Operadores 
2.4 Estructuras de control 
2.5 Introducción a funciones 
2.6 Introducción a clases y objetos  

T.3. Bases de datos Mysql
3.1 Conectar a la base de datos con PHP
3.2  Crear una base de datos 
3.3  Borrar una base de datos
3.4  Entrada de comandos   

T.4. Tablas y datos en Mysql
4.1 Mostrar tablas de una base de datos 
4.2  Tipos de datos  
4.3  Creación de una tabla 
4.4  Operaciones con tablas 
4.5  Tablas innodb
4.6  Introducir datos en una tabla desde 
       phpmyadmin y desde una página PHP
4.7  Claves principales y ajenas
4.8  Índices: definición aplicación del concepto
4.9  Uniones de tablas y tipos de uniones 
4.10  Obtener registros 
4.11  Modificar registros
4.12 Borrar registros 
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PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN ANDROID

Expediente

027

Duración

Modalidad

Presencial

20 horas

Objetivos

-Conocer la arquitectura de Android, así como sus 
requisitos técnicos.

-Instalar y configurar el entorno Netbeans para 
trabajar con Android.

-Desarrollar aplicaciones móviles desde cero.

-Descubrir cada uno de los componentes que 
ofrece Android para la construcción de aplicaciones 
móviles.

-Completar el proceso desde el desarrollo de una 
aplicación en Android hasta su distribución en 
Market.

Programa

T.1. Instalación SDK Android

T.2. Entorno y Anatomía App

T.3. Interfaz Gráfico: Layouts, Activity,   
       ListActivity

T.4. Mapas y Geolocalización

T.5. Gestión de datos locales y remotos

T.6. Tratamiento de vídeo y audio

T.7. Modelos de negocio: añadiendo
       publicidad a las aplicaciones

T.8. Subir y promocionar tus aplicaciones   
       en el AndroidMarket
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SEO: POSICIONA TU PÁGINA EN LOS BUSCADORES 
Y MEJORA LA COMPETITIVIDAD DE TU EMPRESA

Expediente

120

Duración

Modalidad

Presencial

15 horas

Objetivos

Obtener los conocimientos necesarios para mejorar 
el posicionamiento de páginas web con respecto 
a los buscadores.

-Adquirir los conocimientos necesarios para aplicar 
técnicas de posicionamiento y mejorar la 
competitividad de la empresa.

-Entender la importancia del posicionamiento y su 
impacto en las empresas.

Programa

T.1. Introducción al posicionamiento WEB
• ¿Qué es y cómo funciona un buscador?
• La importancia del posicionamiento web     
   en internet.
• SEO vs SEM. Cada cosa a su tiempo.

T.2. Posicionando una página WEB
• Etapas del posicionamiento.
• Relevancia y popularidad web.
• Palabras clave (Keywords): ¿Qué quieres     
   realmente posicionar?
• Factores internos y externos. Todo detalle   
   es importante.
• Linkbuilding. Busquemos mejorar nuestra      
   popularidad en internet.
• Herramientas SEO

T.3. Estrategias de posicionamiento 
       patrocinado

• Google Adwords, posiciónate el primero.
• Ganar dinero en internet: Google Adsense.

T.4. Midiendo la efectividad de la estrategia             
       de posicionamiento

• Herramientas de medición de la 
   productividad.
• Alexa, vigila a tu competencia.
• Google Analytics, una estrategia SEO 
   termina  cuando se demuestra su eficacia.

148



TALLER DE TÉCNICAS DE EXCEL AVANZADAS

Expediente

029

Duración

Modalidad

Presencial

20 horas

Objetivos

Descubrir tanto las nuevas funcionalidades 
ofrecidas en estas versiones como la equivalencia 
de estas con versiones antiguas del programa. 
Repasar todas las técnicas orientadas a extraer el 
máximo de provecho de nuestros datos en Excel 
y ofrecer al alumnado un espacio en el que pueda 
consultar las técnicas o métodos a seguir para la 
resolución de diversos problemas en Excel.

Programa

T.1. Técnicas avanzadas de Excel
1.1 Análisis de las funciones de Excel de      
      búsqueda más útiles.
1.2 Creación y manejo avanzado de bases     
      de datos. 
1.3 Aprendizaje de técnicas de filtrado, 
      ordenación, subtotales, validación de     
      datos.
1.4 Manejo avanzado de gráficos, imágenes   
      y autoformas.
1.5  Acceso desde Excel a datos externos    
       por ODBC (conexión con bases de       
       datos). 
1.6 Combinación de correspondencia 
      (cartas, mails) de Word y base de datos   
      en Excel.
1.7 Análisis de datos a través de tablas y     
      gráficos dinámicos. 
1.8  Creación de macros.
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TALLER DE TÉCNICAS DE WORD AVANZADAS

Expediente

030

Duración

Modalidad

Presencial

20 horas

Objetivos

Descubrir tanto las nuevas funcionalidades 
ofrecidas en estas versiones como la equivalencia 
de estas con versiones antiguas del programa. 
Repasar todas las técnicas orientadas a mejorar 
la productividad del usuario en Word y ofrecer al 
alumno un espacio en donde pueda plantear todas 
las dudas que le han surgido alguna vez acerca 
del manejo del programa, así como descubrir otras 
técnicas fruto de las situaciones que planteen el 
resto de alumnos.

Programa

T.1. Técnicas avanzadas de Word
1.1 Repaso conceptos básicos. 
1.2 Uso de Estilos.
1.3 Organización del documento como 
      esquema.
1.4 Creación y manejo de secciones. 
1.5 Combinar correspondencia. 
1.6 Creación de índices y tablas de 
      contenido.
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WORDPRESS CREACIÓN DE BLOG Y/O WEB

Expediente

032

Duración

Modalidad

Presencial

30 horas

Objetivos

Al finalizar la presente acción formativa, los/as 
alumnos/as serán capaces de desarrollar las 
siguientes funciones:

Crear el blog mediante la aplicación Wordpress .

Plantear, desarrollar y diseñar un Blog.

Darle forma al blog de página web.

Insertar Entradas y elementos gráficos; añadiendo 
contenidos multimedia y textos.

Actualizar contenidos del blog.

Utilizar los widget, plugins y temas.

Programa

T.1.- Creación de una cuenta con Wordpress

T.2.- Wordpress  gestión online

T.3.- Instalar WordPress en el servidor de   
        alojamiento 

T.4.- Personalización del blog

T.5.- Gestión de contenidos del Blog 

T.6.- Instalación de plugins y temas

T.7.- Implementación multimedia (VideoBlog)

T.8.- Crear una web con WordPress, pasar   
        de blog a web

T.9.- Configuración de la barra lateral 
        (sidebar)
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T.10.- Microbloggin (Twitter)

T.11.- Alta en buscadores y posicionamiento

T.12. Estadísticas. Implementación de 
         Google Analytics



SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
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7

Seguridad y Medio Ambiente

Instalación y diseño de sistemas de detección     155
de incendios

Sistema de protección contra incendios     156

Instalación y diseño de sistemas de abastecimiento de   154
agua contra incendios

153



INSTALACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
CONTRA INCENDIOS

Expediente

114

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

En este curso se expondrán de forma rigurosa y 
clara los diferentes tipos de sistemas de protección 
contra incendios existentes y los nuevos estándares 
y conceptos de conocimiento imprescindibles para 
todos los profesionales de la protección 
contra incendios.

Programa

T.1.- Definiciones

T.2.- Tipos y condiciones de 
        abastecimientos de agua

T.3.- Fuentes de agua

T.4.- Sistemas de impulsión

T.5.- Esquemas de equipos de bombeo

T.6.- Mantenimiento de sistemas de 
        abastecimiento

T.7.- Ejemplos prácticos y casos reales de   
        instalaciones

154



INSTALACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Expediente

115

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

En este curso se expondrán de forma rigurosa y 
clara los diferentes tipos de sistemas de protección 
contra incendios existentes y los nuevos estándares 
y conceptos de conocimiento imprescindibles 
para todos los profesionales de la protección 
contra incendios.

               

Programa

T.1. Presentación de los sistemas
1.1. Introducción a los diferentes sistemas       
       de detección de incendios
1.2. Marco legislativo y normativo de los 
       sistemas de detección de incendios

T.2. Componentes
2.1. Sistemas automáticos de detección de    
  incendios

 2.1.2. Sistemas de detección
           convencionales
 2.1.3. Sistemas de detección analógicas
 2.1.4. Sistemas de detección 
           algorítmicas
 2.1.5. Sistemas de detección por 
           aspiración

2.2. Sistemas manuales de alarma de 
       incendios
2.3. Sistemas de comunicación de alarma

T.3. Diseño de instalaciones
3.1. Directrices para la planificación y 
       diseño de instalaciones
3.2. Factores y variables para la selección     
       de la tecnología adecuada
3.3. Generalidades para la planificación y 
       diseño de instalaciones
3.4. Planificación y diseño de las diferentes    
  partes que componen un sistema
3.5. Planificación y diseño de riesgos 
       especiales

155

T.4. Recepción y mantenimiento
4.1. Puesta en servicio
4.2. Norma UNE. Mantenimiento

5. Ejemplos prácticos y casos reales de         
    instalaciones



SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Expediente

132

Duración

Modalidad

Presencial

25 horas

Objetivos

En este curso se expondrán de forma rigurosa y 
clara los diferentes tipos de sistemas de protección 
contra incendios existentes y los nuevos estándares 
y conceptos de conocimiento imprescindibles 
para todos los profesionales de la Protección 
Contra Incendios.

Programa

T.1. Sistemas de protección contra incendios
1.1.- Sistemas portátiles de extinción 
        (extintores).
1.2.- Bocas de incendio equipadas (b.i.e).
1.3.- Hidrantes.
1.4.- Sistema fijos de rociadores automáticos   
        y agua pulverizada.
1.5.- Sistemas de detección de incendios.
1.6.- Sistemas de extinción por gases.
1.7.- Sistemas de abastecimiento de agua.
1.8.- Señalización.

T.2. Casos prácticos y reales de instalaciones

156
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Servicios socioculturales y a la comunidad

Formador de formadores        160

Conciliación de la vida laboral con la familiar    159

158



CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL CON LA FAMILIAR

Expediente

019

Duración

Modalidad

Presencial

10 horas

Objetivos

Capacitar al participante para desarrollar una 
política flexible, encaminada a favorecer la conciliación 
de la vida laboral y familiar en la empresa.      

Programa

T.1. La empresa flexible
1.1. Introducción.
1.2. Problemas habituales derivados de 
       políticas poco flexibles.
1.3. Beneficios para la empresa y para el 
       trabajador derivados de la implantación   
       de políticas flexibles.
1.4. Marco legal. Normativa.
1.5. Casos de empresas flexibles.

T.2. Medidas de flexibilidad laboral
2.1. Medidas que afectan al tiempo de trabajo:
• Horario laboral de marco flexible
• Horario laboral sin marco definido
• Media jornada laboral
• Jornada laboral a tiempo parcial
• Jornada laboral reducida
• Semana laboral comprimida
• Disposición de parte de la jornada para 
   formación
• Otras opciones

2.2. Permisos de trabajo
• Excedencias
• Permisos de larga duración
• Permisos especiales de lactancia o 
   paternidad
• Flexibilidad en la disposición del periodo       
   vacacional
• Otros

2.3. Flexibilidad en el lugar de trabajo
• Compatibilidad entre el centro de trabajo   
   y el domicilio particular
• Teletrabajo

2.4. Otras medidas aplicables

159

T.3. Diseño, implantación y evaluación de        
       un proyecto de flexibilidad laboral

3.1. Análisis de la necesidad
3.2. Definición de los objetivos
3.3. Definición de las medidas a implantar
3.4. Determinación de los sistemas de     
   seguimiento y evaluación
3.5. Definición del plan de marketing interno
3.6. Proceso de implantación
3.7. Proceso de evaluación
• Técnicas y herramientas

T.4. Casos prácticos



FORMADOR DE FORMADORES

Expediente

038/025

Duración

Modalidad

Teleformación/Mixta

120 horas

Objetivos

Aportar los conocimientos y las habilidades 
necesarias para la impartición de acciones 
formativas, así como los recursos necesarios para 
ser capaz de crear dinámicas propias o adaptarlas 
según las características del grupo.

Programa

T.1. La formación de adultos

T.2. Métodos, técnicas y recursos 
       pedagógicos

T.3. El diseño de la acción formativa

T.4. La comunicación en la formación

T.5. Durante la sesión formativa

T.6. La evaluación de la acción formativa

160



TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO 

DE VEHÍCULOS
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Transporte y mantenimiento de  vehículos

Tarjeta de transporte         163

162



TARJETA DE TRANSPORTE

Expediente

012

Duración

Modalidad

Mixto

200 horas

Objetivos

Impartir la formación tanto teórica como práctica 
necesaria para superar el examen para la obtención 
del certificado de competencia profesional para el 
ejercicio de la actividad de transportista interior e 
internacional de mercancías y operador de transporte, 
que expide la Consellería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente.

Programa

T.1. Elementos de derecho privado

T.2. El transportista como empresario 
       mercantil

T.3. Derecho social

T.4. Derecho fiscal

T.5. Gestión comercial y financiera de la   
       empresa

T.6. Acceso al mercado

T.7. Normas de explotación y técnicas

T.8. Seguridad en carretera

163
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