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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Actitud emprendedora y oportunidades de negocio. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas
Análisis y Reducción de Costes
Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad presupuestaria. ADGN0108 - Financiación de Empresas
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
Aplicaciones informáticas de contabilidad. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa
Aplicaciones informáticas de gestión comercial. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
Aplicaciones informáticas de gestión comercial. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa
Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información. ADGG0208 - Actividades Administrativas relación con el cliente
Atención al cliente en el proceso comercial. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa
Atención al cliente en el proceso comercial. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas
Comercio electrónico (ADGG010PO)
Comunicación en las relaciones profesionales. ADGG0408- Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
Comunicación oral y escrita en la empresa. ADGG0408 - Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
Contabilidad previsional
Contabilidad previsional. ADGN0108 - Financiación de Empresas
ContaPlus
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60
Desarrollo TIC para la gestión de información corporativa (ADGG101PO)
60
Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas
90
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
120
FacturaPlus
80
Gestión administrativa del proceso comercial. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa
80
Gestión administrativa del proceso comercial. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
80
Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o microempresas. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas
60
Gestión de archivos. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa
60
Gestión de archivos. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
60
Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios. ADGD0210 Creación y gestión de microempresas
60
Gestión de personal. Nóminas
80
Gestión de PYMES
120
Gestión fiscal. ADGD0108 - Gestión contable y gestión administrativa para auditoría
90
Gestión operativa de tesorería. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa
90
Grabación de datos. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa
90
Grabación de datos. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
90
Introducción a la Contabilidad
80
Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el
90cliente
Marketing y plan de negocio de la microempresa. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas
60
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
80
Ofimática en la nube: Google Drive (ADGG055PO )
120
Organización empresarial y de recursos humanos. ADGG0408 - Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
60
Plan General de Contabilidad. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa
90
Crea tu tienda online. ADGD055PO
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80
Procesadores de textos y presentaciones de información básicos. ADGG0508 - Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos
60
Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas
60
Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas .ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas
60
Responsabilidad social corporativa (ADGG072PO)
60
Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa
60
Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
60
Supuestos Prácticos Contables
80
Técnicas Administrativas de Oficina. Compra-venta
80
Técnicas de recepción y comunicación. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
90
Técnicas de secretariado de dirección
150
Transformación digital en la empresa
60
Transmisión de información por medios convencionales e informáticos. ADGG0508-Operaciones grabación y tratamiento datos y documentos
60
Posicionamiento en buscadores. ADGD211PO

AGRARIA
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones. AGAO0208 - Instalación y manten jardines y zonas verdes
Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control. AGAH0108 - Horticultura y floricultura
Manejo, riego y abonado del suelo. AGAF0108 - Fruticultura
Mantenimiento y manejo de invernaderos. AGAH0108 - Horticultura y floricultura
Mantenimiento y mejora de elementos vegetales. AGAO0208 - Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes
Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes. AGAO0208 - Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes
Poda e injerto de frutales. AGAF0108 - Fruticultura
Preparación del medio de cultivo. AGAO0208 - Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes
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ARTES GRÁFICAS
Autoedición: Diseño Gráfico (ARGG004PO)
Fases y procesos en artes gráficas. ARGI0209 - Impresión digital
Impresión en serigrafía. ARGI0310 - Impresión en serigrafía y tampografía
La calidad en los procesos gráficos. ARGI0209 - Impresión digital
Mantenimiento, seguridad y tratamiento de los residuos en la impresión digital. ARGI0209 - Impresión digital
Materias y productos en impresión. ARGI0310 - Impresión en serigrafía y tampografía
Operaciones de acabado en reprografía. ARGI0309 - Reprografía
Preparación de archivos para la impresión digital. ARGI0209 - Impresión digital
Preparación de la impresión en serigrafía. ARGI0310 - Impresión en serigrafía y tampografía
Preparación y ajuste de la impresión digital. ARGI0209 - Impresión digital
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria gráfica. ARGI0209 - Impresión digital
Realización de la impresión digital. ARGI0209 - Impresión digital
Recepción y despacho de trabajos de reprografía. ARGI0309 - Reprografía
Reproducción en equipos de reprografía. ARGI0309 - Reprografía

COMERCIO Y MARKETING
Animación y presentación del producto en el punto de venta. COMV0108 - Actividades de venta
Aprovisionamiento y almacenaje en la venta. COMV0108 - Actividades de venta
Atención básica al cliente. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio
Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial. COMT0411 - Gestión comercial de ventas
Escaparatismo y visual merchandising
Fidelización de clientes
Generación de modelos de negocio
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Gestión de la atención al cliente/consumidor. COMV0108 - Actividades de venta
Gestión de stocks y logística básica
Gestión del marketing 2.0 (COMM040PO)
Herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial de clientes (COMM087PO)
Implantación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2015
Inglés profesional para actividades comerciales. COMV0108 - Actividades de venta
Interiorismo comercial. Vender desde la imagen
Introducción al Marketing en Internet: Marketing 2.0
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. COML0110 - Actividades auxiliares de almacén
Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio
Negocios online y comercio electrónico (COMT027PO)
Operaciones auxiliares de almacenaje. COML0110 - Actividades auxiliares de almacén
Operaciones auxiliares en el punto de venta. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio
Operaciones de caja en la venta. COMV0108 - Actividades de venta
Organización de Procesos de Venta. COMV0108 - Actividades de venta
Posicionamiento en la web para el emprendimiento (COMM061PO)
Preparación de pedidos. COML0110 - Actividades auxiliares de almacén
Preparación de pedidos. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio
Redes sociales y marketing 2.0 (COMM092PO)
Técnicas de información y atención al cliente/consumidor. COMV0108 - Actividades de venta
Técnicas de Venta. COMV0108 - Actividades de venta
Venta online. COMV0108 - Actividades de venta
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DERECHO
El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo
Implantación de la Ley de Protección de Datos y Derechos Digitales en la Empresa
Las Nuevas Tecnologías en la comunicación y sus relaciones con la Administración
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Nueva Normativa Europea sobre Protección de Datos

DESARROLLO WEB - MULTIMEDIA
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Adobe Flash CS6
Adobe Premiere Pro CS4
Diseño y desarrollo web con HTML 5 y CSS
DreamWeaver CS4
Dreamweaver CS6
HTML 5 y CSS 3 (IFCM036PO)
Joomla
Wordpress. Cómo elaborar páginas web para pequeñas y medianas empresas

DISEÑO CAD

HORAS
80

AutoCAD 2010

DISEÑO GRAFICO

HORAS
80
80
80

Adobe Indesign CS4
CorelDraw X4
CorelDraw X5
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Illustrator CS6
Photoshop avanzado
Photoshop CS6

DOCENCIA - PEDAGOGÍA

HORAS
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Alimentación en las etapas de la vida
Alimentación en salud y enfermedad
Alimentación en situaciones especiales
Alimentación equilibrada y sus efectos en la salud de la población
Higiene y control de calidad de alimentos
Los alimentos: propiedades, conservación y manipulación
Nuevas tendencias en alimentación y salud
Nutrición básica
Tutor-formador para certificados de profesionalidad en teleformación

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
Ejecución de fábricas para revestir. EOCB0208 - Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
Ejecución de faldones en cubiertas. EOCB0208 - Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
Labores auxiliares de obra. EOCB0208 - Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. EOCB0208 - Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
Presto 11
Prevención de Riesgos Laborales en Construcción. EOCB0108 - Fábricas de albañilería
Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería. EOCB0209 - Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización
Trabajos de albañilería. EOCB0108 - Fábricas de albañilería
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Elaboración de document. técnica según REBT para instalación de locales, comercios y peq industrias. ELEE0109 - Montaje y mant. inst. eléctricas de BT
Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
Montaje de instalaciones automatizadas. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas. ELEE0109 - Montaje y mant instalac eléctricas BT
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
Montaje y mantenimiento de transformadores. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
Montaje y reparación de automatismos eléctricos. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
PRL y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. ELEE0109 - Montaje y manten de instalac eléctricas de Baja Tensión
Reparación de instalaciones automatizadas. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión

ENERGÍA Y AGUA
Energía solar fotovoltaica
Energía solar térmica
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas. ENAE0208 - Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas
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FABRICACIÓN MECÁNICA
Ajuste, puesta en marcha y regulación de los sistemas mecánicos. FMEE0208 - Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial
Montaje y puesta en marcha sist robóticos y sist visión, bienes de equipo y maquinaria industrial. FMEE0208 - Mont. y puesta mar. bienes eq. y maq. ind
Montaje y reparación de los sistemas mecánicos. FMEE0208 - Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial
Montaje y reparación sistemas eléctricos y electrónicos de bienes equipo y máqu industriales. FMEE0208 - Mont y puesta march bienes equip y maq. ind
Montaje y reparación sistemas neumáticos e hidráulicos bienes de equipo y máquinas industr. FMEE0208 - Mont y puesta march bienes equ y maq. indu.
Operaciones de mecanizado manual. FMEE0208 - Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial
Operaciones de mecanizado por medios automáticos. FMEE0208 - Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial
Operaciones de unión. FMEE0208 - Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial
Sistemas de control integrados en bienes de equipo y maqu. industrial y elab. de docum técnica. FMEE0208 - Mont y puest march bienes equip y maq ind

HABILIDADES DIRECTIVAS
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60
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Coaching empresarial, creativo y Liderazgo de equipos
Cómo reducir estrés laboral
Gestión de Recursos Humanos
Habilidades de Coaching
La Inteligencia Emocional y su trascendencia en la organización empresarial
PNL para empresas. Programación Neurolingüística
Selección de talentos a través de la web 2.0
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HOSTELERÍA Y TURISMO
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. HOTR0108 - Operaciones básicas de cocina
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. HOTR0109 - Operaciones básicas de pastelería
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. HOTR0208 - Operaciones básicas del restaurante y bar
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. HOTR0308 - Operaciones básicas de catering
Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering. HOTR0308 - Operaciones básicas de catering
Aprovisionamiento y organización del Office en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en alojamientos
Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en alojamientos
Cocina creativa o de autor. HOTR0408 - Cocina
Cocina española e internacional. HOTR0408 - Cocina
Cocina y gastronomía. La cocina moderna. Operaciones preliminares. Cartas y menús
Cocina y gastronomía. Preparación de huevos, sopas, arroces, pastas y verduras
Cocina y gastronomía. Preparación de carnes
Decoración y exposición de platos. HOTR0408 - Cocina
Elaboración de masas y pastas de pastelería-repostería. HOTR0509 - Repostería
Elaboración de platos combinados y aperitivos. HOTR0108 - Operaciones básicas de cocina
Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente. HOTR0608 - Servicios de Restaurante
Elaboración y presentación de helados. HOTR0509 - Repostería
Elaboración y presentación de postres de cocina. HOTR0509 - Repostería
Elaboración y presentaciones de productos hechos a base de masas y pastas. HOTR0509 - Repostería
Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales. HOTR0408 - Cocina
Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves y caza. HOTR0408 - Cocina
Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y huevos. HOTR0408 - Cocina
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Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos. HOTR0408 - Cocina
Elaboraciones complementarias en pastelería-repostería. HOTR0509 - Repostería
Facturación y cierre de actividad en Restaurante. HOTR0608 - Servicios de Restaurante
Gestión de sistemas de distribución global (GDS). HOTT004PO
Inglés profesional para servicios de restauración. HOTR0608 - Servicios de Restaurante
Lavado de ropa en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en alojamientos
Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en alojamientos
Ofertas de repostería, aprovisionamiento interno y control de consumos. HOTR0509 - Repostería
Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento. HOTR0408 - Cocina
Planchado y arreglo de ropa en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en alojamientos
Preelaboración y conservación culinarias. HOTR0108 - Operaciones básicas de cocina
Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza. HOTR0408 - Cocina
Preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. HOTR0408 - Cocina
Preelaboración y conservación de vegetales y setas. HOTR0408 - Cocina
Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar. HOTR0208 - Operaciones básicas del restaurante y bar
Seguridad e Higiene y Protección Ambiental en Hostelería. HOTR0408 - Cocina
Seguridad e Higiene y Proteccion Ambiental en Hostelería. HOTR0509 - Repostería
Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería. HOTR0608 - Servicios de Restaurante
Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante. HOTR0208 - Operaciones básicas del restaurante y bar
Servicio de vinos. HOTR0608 - Servicios de Restaurante
Servicio y atención al cliente en Restaurante. HOTR0608 - Servicios de Restaurante
Servicios especiales en restauración. HOTR0608 - Servicios de Restaurante
Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el Restaurante. HOTR0608 - Servicios de Restaurante

Página 11

Avda. de Camelias, 51, Bajo
36211 - VIGO
Teléfono: 986 11 27 73
www.aulatel.es

60
60
60
60
90
90
60
60
70
90
60
70
60
60
60
60
60
60
60
90
60
80
60

Versión 27 _260319

FORMACIÓN ON LINE
2019

IDIOMAS
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HORAS
120
120
120
120
120

Inglés A1
Inglés A2
Inglés B1
Inglés B2
Inglés C1

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

HORAS
Acondicionamiento de la carne para su comercialización. INAI0108 - Carnicería y elaboración de productos cárnicos
70
Acondicionamiento de la carne para su uso industrial. INAI0108 - Carnicería y elaboración de productos cárnicos
60
Alérgenos e intolerancias alimentarias según el Reglamento UE 1169/2011 y Real Decreto 126/2015
80
Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos. INAI0108 - Carnicería y elaboración de productos cárnicos
60
Almacenaje y operaciones auxiliares en panadería y bollería. INAF0108 - Panadería y Bollería
60
Decoración de los productos de panadería y bollería. INAF0108 - Panadería y Bollería
60
Elaboración de conservas y cocinados cárnicos. INAI0108 - Carnicería y elaboración de productos cárnicos
90
Elaboración de curados y salazones cárnicos. INAI0108 - Carnicería y elaboración de productos cárnicos
90
Elaboración de preparados cárnicos frescos. INAI0108 - Carnicería y elaboración de productos cárnicos
80
Elaboración de productos de bollería. INAF0108 - Panadería y Bollería
90
Elaboración de productos de panadería. INAF0108 - Panadería y Bollería
90
Elaboraciones complementarias en panadería y bollería. INAF0108 - Panadería y Bollería
80
Higiene general en la industria alimentaria. INAQ0108 - Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno de la industria alimentaria 80
Interpretación de la Norma BRC v7
80
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. INAQ0108 - Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno de la industria alimentaria
60
Manipulación en crudo y conservación de alimentos
60
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120
Manipulador de alimentos
60
Manipulador de alimentos para la venta en quioscos de chucherías, helados, fritos y vending
60
Mantenimiento básico de máquinas e instalaciones en la industria alimentaria. INAQ0108 - Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno
70 de la industria alimen
Renovación Legionella: Mantenimiento Higiénico-sanitario en Instalaciones con Riesgo de Legionelosis (Orden SCO/317/2003)
60
Seguridad Alimentaria. Sistema APPCC
60
Trazabilidad y Seguridad Alimentaria
60
Manipulación en crudo y conservación de alimentos (INAD030PO)

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Access 2007
Access 2010
Access 2013
Adobe Acrobat 9
Analiza el tráfico de tu negocio con Google Analytics
Big Data (IFCT128PO)
Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2
Data mining business intelligence (IFCT032PO)
Excel 2007
Excel 2010
Excel 2013
Excel avanzado 2007
Excel avanzado 2010
Excel Avanzado 2013
Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático. IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
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Gestión de la seguridad informática en la empresa (IFCT050PO)
Google Drive. Trabajando en la nube
Instalación y actualización de sistemas operativos. IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
Instalación y configuración de periféricos microinformáticos. IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
Introducción a la tecnología de impresión en 3D (IFCT060PO)
Montaje y verificación de componentes. IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
Moodle para profesores-editores
Office 2007
Office 2010
Planificación de la seguridad informática en la empresa (IFCT101PO)
PowerPoint 2007
PowerPoint 2010
PowerPoint 2013
Reparación de impresoras. IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
Reparación y ampliación de equipos y componentes hardware microinformáticos. IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
Resolución de averías lógicas en equipos microinformáticos. IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
Seguridad informática para PYMES
Seguridad informática y firma digital (IFCM026PO)
Windows 7
Windows 7. Aplicaciones de Windows
Windows 7. Conceptos básicos y uso del entorno
Windows 7. Gestión de archivos y configuración
Windows 7. Seguridad y trabajo en red
Windows 8.1
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80
80
80

Windows Vista
Word 2007
Word 2010

MEDIO AMBIENTE

HORAS
100
80
80

Experto en gestión medioambiental
Gestión Ambiental en la Empresa
Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible

SANIDAD
Apoyo al soporte vital avanzado. SANT0208 - Transporte sanitario
Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente. SANT0208 - Transporte sanitario
Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material. SANT0208 - Transporte sanitario
Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario. SANT0208 - Transporte sanitario
Primeros auxilios
Soporte Vital Básico. SANT0208 - Transporte sanitario
Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. SANT0208 - Transporte sanitario
Traslado del paciente al centro sanitario. SANT0208 - Transporte sanitario
Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias. SANT0208 - Transporte sanitario

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de seguridad. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas
Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de seguridad. SEAD0212 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de explosivos
Gestión de la PRL en PYMES y MICROPYMES. SEAD097PO
Mantenedor de piscinas de uso colectivo
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Montaje y uso de andamios
Nivel básico en PRL y autogestión preventiva. Prevención 10-25
Nociones básicas en PRL
Prevención de Riesgos Laborales Básico
Prevención de riesgos laborales en Trabajos en altura
Prevención de riesgos laborales básico - Sector Almacén
Prevención de riesgos laborales básico - Sector Agricultura
Prevención de riesgos laborales básico - Sector Oficina-Comercio
Prevención de riesgos laborales básico - Sector Centro Infantil
Prevención de riesgos laborales básico - Sector Electricidad
Prevención de riesgos laborales básico - Sector Farmacias
Prevención de riesgos laborales básico - Sector Gasolineras
Prevención de riesgos laborales básico - Sector Hostelería
Prevención de riesgos laborales básico - Sector Lavanderías
Prevención de riesgos laborales básico - Sector Limpieza
Prevención de riesgos laborales básico - Sector Peluquería
Prevención de riesgos laborales básico - Sector Transportes
Psicología aplicada a la protección de personas y bienes. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas
Psicología aplicada a la protección de personas y bienes- SEAD0212 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de explosivos
TPC - Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales
TPC Sector Metal - Nivel Básico de Prevención de las actividades del metal de la contrucción
Uso y Prevención de Riesgos Laborales en Plataformas Elevadoras
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SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y LA COMUNIDAD

HORAS
Acreditación docente para Teleformación: Formador ONLINE
60
Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil. SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil
60
Administracion de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio. SSCS0108 - Atención socios a personas dependientes en domicilio
60
Animación social de personas dependientes en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
60
Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes. SSC0108 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
60
Apoyo en la organización de actividades para personas depend en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanit personas depend en Instituciones sociales
70
Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes. SSCS0208 - Atención sociosan personas dependientes en instituciones sociales
60
Características y necesidades de atención higienicosanitaria de las personas dependientes. SSCS0108 - Atención socios a personas dependient domicilio
70
Ciberacoso Escolar
120
El conflicto en Mediación: tipología y su resolución adecuada
80
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en Formación Profesional para el Empleo. SSCE0110 - Docencia formación profesional para el empleo
60
Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes. SSCS0108 - Atención sociosanit personas dependientes en domicilio
60
Impartición de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 - Docencia de la formación profesional para el empleo
70
Interrelación, comunicación y observ. con la persona dependiente y su entorno. SSCS0108 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
80
Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones sociales
70
Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones sociales
70
Limpieza de cristales en edificios y locales. SSCM0108 - Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
60
Limpieza del mobiliario interior. SSCM0108 - Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
60
Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales. SSCM0108 - Limpieza de superficies y mobiliario en edificios
60y locales
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas dependientes
60 en Instituciones soc
Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio. SSCS0108 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en
80el domicilio
Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes. SSCS0108 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
60
Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para personas dependientes en el domicilio. SSCS0108 - Atención sociosanitaria a personas dependientes
60
en el domicilio
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Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el Empleo. SSCE0110 - Docencia de la formación profesional para el empleo
60

60
Profesor-Youtuber. Creación de vídeos para cursos online
80
Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 - Docencia de la formación profesional para el empleo
60
Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en Formación Profesional para el Empleo. SSCE0110 - Docencia
90 FPE - conte. Online 3
Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones60
sociales
Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria. SSCM0108 - Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
60
Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre. SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 60
Teleformación para docentes ( SSCE001PO)
60
Tutorización de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 - Docencia de la formación profesional para el empleo
60
Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil. SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil

SOCIAL MEDIA

HORAS
80
80
80

Facebook para Empresas y emprendedores
Hootsuite: gestionando los medios sociales
Twitter para Empresas

Página 18

Versión 27 _260319

FORMACIÓN ON LINE
2019

Avda. de Camelias, 51, Bajo
36211 - VIGO
Teléfono: 986 11 27 73
www.aulatel.es

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

HORAS
Desmontaje y separación de elementos fijos. TMVL0309 - Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos
60
Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos. TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares
90
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel. TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares
90
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto. TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxuliares
90
Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos. TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxuliares90
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos. TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxuliares
60
Reparación de elementos metálicos. TMVL0309 - Mantenimiento de estructura de carrocerías de vehículos
80
Reparación en bancada. TMVL0309 - Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos
70
Técnicas de mecanizado y metrología. TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxuliares
60
Verificación de estructuras deformadas. TMVL0309 - Mantenimiento de estructura de carrocerías de vehículos
60

DURACIÓN CURSOS:
* De 60 horas: 1 mes y medio
* De 70-80 horas: 2 meses
* De 90-100 horas: 2 meses y medio
* De 120 horas: 3 meses
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