PACK FORMATIVOS
1. Alfarero/ceramista (60 h.) (alfarero - ceramista - prevención de riesgos laborales
básico a)
2. Camarero (60 h.) (camarero - prevención en hostelería)
3. Electricista en edificios (60 h.) (instalador electricista de edificios y viviendas prevención de riesgos laborales básico a)
4. Electrónico de mantenimiento y reparación (60 h.) (electrónico de mantenimiento y
reparación - prevención de riesgos laborales básico a)
5. Enlucidor yesista (60 h.) (enlucidor yesista - prevención en obra riesgos específicos)
6. Acceso al transporte nacional e internacional y conducción eficiente del transporte
de mercancías (60 h.) (condiciones de acceso al mercado transporte nacional e
internacional - condiciones generales de contratación de los transportes de
mercancías por carretera
7. Administrativo comercial y office 2010 (60 h.) (administrativo comercial - Excel 2010 Word 2010)
8. Albañil (60 h.) (albañil - prevención en obra riesgos específicos)
9. Alérgenos y APPCC aplicado a la restauración (60 h.) (alergias e intolerancias
alimentarias - APPCC aplicado a la restauración)
10. Alérgenos y APPCC en el sector de la alimentación (60 h.) (alergias e intolerancias
alimentarias - APPCC en el sector de la alimentación)
11. Alérgenos y APPCC para productos cárnicos (60 h.) (alergias e intolerancias
alimentarias - APPCC para productos cárnicos)
12. Alérgenos y APPCC para productos pesqueros (60 h.) (alergias e intolerancias
alimentarias - APPCC para productos pesqueros)
13. Alérgenos, prevención y manipulación en el sector de la alimentación (60 h.)
(alergias e intolerancias alimentarias - APPCC en el sector de la alimentación prevención de riesgos laborales básico b)
14. Animación 3d (60 h.) (3d studiomax v9)
15. Aplicaciones informáticas de gestión 2008 (60 h.) (contaplus 2008 - facturaplus 2008 nominaplus 2008)
16. Aplicaciones informáticas de gestión 2012 (60 h.) (contaplus 2012 - facturaplus 2012 nominaplus 2012)
17. Carpintero (60 h.) (carpintero en general - prevención en obra riesgos específicos)
18. Cata de vino, maridaje, sumiller (60 h.) (cata de vinos - maridaje - sumiller prevención en hostelería)
19. Cerrajería artística (60 h.) (cerrajería artística - prevención de riesgos laborales básico
a)
20. Comunicación y redes (60 h.) (internet - tecnología de redes - telecomunicaciones
voz IP para pymes)
21. Conocimientos ofimáticos avanzados (office 2003) (60 h.) (Access 2003 - Excel 2003 Word 2003)
22. Conocimientos ofimáticos avanzados (office 2007) (60 h.) (Access 2007 - Excel 2007 Word 2007)
23. Conocimientos ofimáticos avanzados (office 2010) (60 h.) (Access 2010 - Excel 2010 Word 2010)
24. Conocimientos ofimáticos avanzados (office XP) (60 h.) (AccessXP - ExcelXP WordXP)

25. Conocimientos ofimáticos elementales (office 2003) (60 h.) (Access 2003 inicial Excel 2003 inicial - PowerPoint 2003 - Windows 7 - Word 2003 inicial)
26. Conocimientos ofimáticos elementales (office 2010) (60 h.) (Access 2010 inicial Excel 2010 inicial - PowerPoint 2010 - Windows 7 - Word 2010 inicial)
27. Conocimientos ofimáticos elementales 2007 (60 h.) (primeros pasos con Access 2007
- primeros pasos con Excel 2007 - primeros pasos con PowerPoint 2007 - primeros
pasos con Word 2007 - Windows vista)
28. Conocimientos ofimáticos elementales 2007 (ii) (60 h.) (primeros pasos con Access
2007 - primeros pasos con Excel 2007 - primeros pasos con PowerPoint 2007 primeros pasos con Word 2007 - Windows 7)
29. Conocimientos ofimáticos elementales XP (60 h.) (primeros pasos con AccessXP primeros pasos con ExcelXP - primeros pasos con PowerPointXP - primeros pasos con
WordXP - WindowsXP)
30. Conocimientos ofimáticos fundamentales 2013 (2013 h.) (primeros pasos con Access
2013 - primeros pasos con Excel 2013 - primeros pasos con Outlook 2013 - primeros
pasos con PowerPoint 2013 - primeros pasos con Word 2013)
31. Creación y posicionamiento web (60 h.) (Dreamweavercs 5 - posicionamiento web)
32. Desarrollo web (60 h.) (DreamweaverCS 5 - flash CS 5.5)
33. Diseño gráfico 2008 (60 h.) (AutoCAD 2008 2d y 3d)
34. Diseño gráfico 2011 (60 h.) (AutoCAD 2011 2d y 3d)
35. Diseño gráfico e ilustración digital (60 h.) (illustrator cs5)
36. Diseño gráfico y animación 3d (60 h.) (3d studiomax v9 para animación - AutoCAD
2011 2d y 3d)
37. Edición y maquetación web (60 h.) (DreamweaverCS 5 - HTML)
38. Encofrador (60 h.) (encofrados - prevención en obra riesgos específicos)
39. Escaparatismo en establecimientos de alimentación (60 h.) (escaparatismo en
establecimientos de alimentación - técnicas de marketing)
40. Escaparatismo en establecimientos de salud (60 h.) (escaparatismo en
establecimiento de salud (cosmética, farmacia y ópticas) - técnicas de marketing)
41. Escaparatismo en general (60 h.) (escaparatismo - técnicas de marketing)
42. Escaparatismo en imagen y sonido, informática y telefonía (60 h.) (escaparatismo en
tiendas de imagen y sonido, informática y telefonía - técnicas de marketing)
43. Escaparatismo en relojería, joyería y bisutería (60 h.) (escaparatismo en relojería,
joyería y bisutería - técnicas de marketing)
44. Escaparatismo en tiendas de decoración (60 h.) (escaparatismo en tiendas de
decoración (textil, muebles y complementos decorativos) - técnicas de marketing)
45. Escaparatismo en tiendas de ocio y regalos (60 h.) (escaparatismo en tiendas de ocio
y regalos (deportes, juguetes, librerías, floristerías ... - técnicas de marketing)
46. Escaparatismo en tiendas de ropa, calzado y complementos (60 h.) (escaparatismo
en tiendas de ropa, calzado y complementos - técnicas de marketing)
47. Escaparatismo y marketing en el punto de venta (60 h.) (escaparatismo - marketing
en el punto de venta)
48. Fontanería (60 h.) (fontanería - prevención en obra riesgos específicos)
49. Formación de vendedores (60 h.) (técnicas de marketing - técnicas de ventas y
negociación)
50. Formación para televendedoras (60 h.) (- técnicas de ventas - atención al cliente telemarketing)
51. Fundamentos informáticos i (60 h.) (internet - OutlookXP - WindowsXP)

52. Fundamentos informáticos ii (60 h.) (internet - Outlook 2010 - Windows 7)
53. Fundamentos informáticos iii (60 h.) (internet - Outlook 2013 - Windows 8)
54. Gestión administrativa (60 h.) (facturación y almacén - prácticas de oficina tratamiento de texto y correo electrónico)
55. Gestión administrativa en almacén (60 h.) (facturación y almacén - primeros pasos
con Outlook 2013 - Word 2013 inicial - medio)
56. Gestión administrativa en oficinas (60 h.) (prácticas de oficina - primeros pasos con
Outlook 2013 - Word 2013 inicial - medio)
57. Gestión comercial inmobiliaria (60 h.) (técnicas de ventas en inmobiliarias telemarketing)
58. Gestión contable (60 h.) (contabilidad general)
59. Gestión de almacén (60 h.) (el almacén como gestión comercial en la empresa facturación y almacén)
60. Gestión de personal (60 h.) (NNTT aplicadas a la gestión de recursos humanos nominaplus 2012 - relaciones laborales)
61. Gestión eficaz y técnicas comerciales (60 h.) (- técnicas de ventas - dirección y
motivación de equipos - el uso eficaz del tiempo - gestión eficaz de reuniones presentaciones orales eficaces - técnicas de negociación)
62. Ingles i (60 h.) (inglés nivel básico (i) - inglés nivel pre-intermedio (ii))
63. Ingles ii (60 h.) (inglés nivel avanzado (iv) - inglés nivel intermedio (iii))
64. Inglés para camareros (básico) (60 h.) (inglés nivel básico (i) - inglés para camareros)
65. Inglés para camareros (intermedio) (60 h.) (inglés nivel intermedio (iii) - inglés para
camareros)
66. Inglés para camareros (pre intermedio) (60 h.) (inglés nivel pre-intermedio (ii) - inglés
para camareros)
67. Inglés para comerciantes (básico) (60 h.) (inglés nivel básico (i) - inglés para
comerciantes)
68. Inglés para comerciantes (intermedio) (60 h.) (inglés nivel intermedio (iii) - inglés
para comerciantes)
69. Inglés para comerciantes (pre intermedio) (60 h.) (inglés nivel pre-intermedio (ii) inglés para comerciantes)
70. Inglés para comerciantes y atención al cliente (60 h.) (atención al cliente - inglés nivel
básico (i) - inglés para comerciantes)
71. Inglés para secretarias os (básico) (60 h.) (inglés nivel básico (i) - inglés para
secretarias-os)
72. Inglés para secretarias os (intermedio) (60 h.) (inglés nivel intermedio (iii) - inglés
para secretarias-os)
73. Inglés para secretarias os (pre intermedio) (60 h.) (inglés nivel pre-intermedio (ii) inglés para secretarias-os)
74. Inglés para taxista (básico) (60 h.) (inglés nivel básico (i) - inglés para taxistas)
75. Inglés para taxistas (intermedio) (60 h.) (inglés nivel intermedio (iii) - inglés para
taxistas)
76. Inglés para taxistas (pre intermedio) (60 h.) (inglés nivel pre-intermedio (ii) - inglés
para taxistas)
77. Inglés para transportistas (básico) (60 h.) (inglés nivel básico (i) - inglés para
conductores transporte internacional)
78. Inglés para transportistas (intermedio) (60 h.) (inglés nivel intermedio (iii) - inglés
para conductores transporte internacional)

79. Inglés para transportistas (pre intermedio) (60 h.) (inglés nivel pre-intermedio (ii) inglés para conductores transporte internacional)
80. Lenguaje php y cakephpframework (60 h.) (introducción a cakephpframework lenguaje de programación php)
81. Manipulador de alimentos básico (60 h.) (manipulador de alimentos - prevención de
riesgos laborales básico a)
82. Manipulador de alimentos de mayor riesgo (60 h.) (manipulador de alimentos de
mayor riesgo - prevención de riesgos laborales básico a)
83. Manipulador de alimentos de mayor riesgo y alérgenos (30 h.) (alergias e
intolerancias alimentarias - manipulador de alimentos de mayor riesgo)
84. Manipulador de alimentos y alérgenos (30 h.) (alergias e intolerancias alimentarias manipulador de alimentos)
85. Manipulador mayor riesgo, alérgenos y prevención de riesgos laborales (60 h.)
(alergias e intolerancias alimentarias - manipulador de alimentos de mayor riesgo prevención de riesgos laborales básico b)
86. Manipulador, alérgenos y prevención de riesgos laborales (60 h.) (alergias e
intolerancias alimentarias - manipulador de alimentos - prevención de riesgos
laborales básico b)
87. Maquetación y diseño de textos profesionales (60 h.) (indesign cs6)
88. Maquetación y tratamiento digital de imágenes CS (60 h.) (indesign cs2 - photoshop
CS)
89. Maquetación y tratamiento digital de imágenes cs3 (60 h.) (indesign cs2 - photoshop
cs3)
90. Marketing en el punto de venta (60 h.) (atención al cliente - marketing en el punto
de venta)
91. Marketing en las redes sociales e implantación de negocio electrónico (60 h.)
(comercio electrónico - communitymanagement - marketing en las redes sociales)
92. Marketing en redes sociales y atención al cliente (60 h.) (atención al cliente communitymanagement - marketing en las redes sociales)
93. Mecánico de vehículos ligeros (60 h.) (mecánico de vehículos ligeros - prevención de
riesgos laborales básico a)
94. Normativa en circulación y gestión de empresas de transporte (40 h.) (gestión de
pymes de transporte - normativa aplicable en materia de circulación)
95. Nuevas tecnologías aplicadas al comercio (60 h.) (comercio electrónico - formación
en nuevas tecnologías para directivos de pyme)
96. Nuevas tecnologías para pymes (60 h.) (comercio electrónico - conceptos básicos
sobre tecnologías de la información - formación en nuevas tecnologías para
directivos de pyme)
97. Pintor (60 h.) (curso de pintor - prevención en obra riesgos específicos)
98. Presentación de proyectos (60 h.) (PowerPoint 2003 - Project 2003 - tratamiento de
texto y correo electrónico)
99. Prevención en comercios (60 h.) (prevención de riesgos laborales básico a prevención en comercios)
100.
Prevención en hostelería (60 h.) (prevención de riesgos laborales básico a prevención en hostelería)
101.
Prevención en industria (60 h.) (prevención de riesgos laborales básico a prevención en industria)

102.
Prevención en oficinas (60 h.) (prevención de riesgos laborales básico a prevención en oficinas)
103.
Prevención en supermercados (60 h.) (prevención de riesgos laborales básico
a - prevención en supermercados)
104.
Primeros pasos office 2013 (60 h.) (primeros pasos con Access 2013 primeros pasos con Excel 2013 - primeros pasos con Word 2013)
105.
Primeros pasos Word, Excel, PowerPoint y Outlook (60 h.) (primeros pasos
con Excel 2013 - primeros pasos con Outlook 2013 - primeros pasos con PowerPoint
2013 - primeros pasos con Word 2013)
106.
Programación web (60 h.) (HTML - lenguaje de programación php)
107.
Protección de datos (60 h.) (protección de datos en pyme - responsables de
seguridad en materia de protección de datos)
108.
Servicios de almacén (60 h.) (empleado administrativo de los servicios
almacenamiento y recepción - prevención de riesgos laborales básico a)
109.
Software libre y su aplicación ofimática (60 h.) (Linux red hat - openofficecalc
- openofficewriter)
110.
Técnicas avanzadas para secretariado y coaching (60 h.) (coaching desarrollo profesional estratégico - prácticas de oficina - técnicas avanzadas para
secretariado)
111.
Técnicas comerciales (60 h.) (- técnicas de ventas - atención al cliente telemarketing)
112.
Técnicas de ventas e inglés para comerciantes (60 h.) (inglés para
comerciantes - técnicas de ventas)
113.
Técnicas de ventas para dependiente de comercio (60 h.) (dependiente de
comercio - técnicas de ventas)
114.
Técnicas de ventas y atención al cliente (60 h.) (atención al cliente - técnicas
de ventas)
115.
Técnicas de ventas y de marketing (60 h.) (técnicas de marketing - técnicas de
ventas)
116.
Tratamiento de textos (60 h.) (Word 2013)
117.
Tratamiento de textos y correo electrónico 2013 (60 h.) (primeros pasos con
Outlook 2013 - Word2013).
118.
Tratamiento digital de imágenes cs6 (60 h.) (Photoshop cs6)
119.
Word 2013 y Excel 2013 avanzado (60 h.) (Excel 2013 avanzado - Word 2013
avanzado).
120.
Word 2013 y Excel 2013 inicial medio (60 h.) (Excel 2013 inicial - medio Word 2013 inicial - medio).

