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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
AF1442

Programación didáctica de acciones formativas para el empleo

AF1443

Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y
recursos didácticos en formación profesional para el empleo

AF1445

Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje en formación
profesional para el empleo

AF1446

Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional
para el empleo

AF1645

Impartición de acciones formativas para el empleo

AF1646

Tutorización de acciones formativas para el empleo

AP2314

Formador 3.0

AP0638

Tutor Formador de certificados de profesionalidad online

CT2090

Aspectos psicopedagógicos del aprendizaje en formación profesional
para el empleo

FCOV22

Comunicación en lengua castellana - N2

FCOV23

Competencia matemática - N2

CT0558

Diseño y elaboración de material didáctico impreso

CT2088

Dinamización del aprendizaje en el grupo según modalidad de
impartición

CT2089

Estrategias metodológicas en la formación profesional para el empleo
según modalidad de impartición

SSCE001PO Teleformación para docentes
AF1867_2

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil

AF1947

Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno social

UP3766

Situaciones de urgencias infantiles

2

CT2511

Aplicación del concepto de tiempo libre en distintos entornos infantiles y
juveniles

ID344

Educación emocional en niños escolares

ID663

Estrategias y métodos de educación para la salud en la educación infantil
y juvenil

ID4811

Nuevas teorías de la educación

ID0015

Metodología de las habilidades sociales en la educación

ID3553

Música y educación especial

ID0115

Mindfulness para docentes

ID0011

Aplicación del coaching a la docencia

ID287

Aplicación técnica de movilidad, orientación y deambulación en los
desplazamientos internos por el centro educativo del alumnado con
necesidades educativas especiales (ACNEE)

ID288

Participación en los programas de enseñanza-aprendizaje en el aula de
referencia del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE)

ID290

Atención y vigilancia en la actividad del recreo del alumnado con
necesidades educativas especiales

ID8527

Aplicación de las herramientas digitales en la innovación educativa

COACHING Y HABILIDADES SOCIALES
AP3422

Asertividad

AF0346

Comunicación efectiva y trabajo en equipo

UP3693-96

Oratoria y construcción del discurso
3

UP3733-37

La comunicación hacia grupos minoritarios

UP3410-02

Coaching y liderazgo

ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
AF1866_2

Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil

AF1867_2

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil

AF1868_2

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre

AF1870_3

Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre

AF1948

Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo
libre

CT2512

Aplicación de estrategias educativas en el tiempo libre

CT2517

Diseño de planes y programas en las intervenciones en el tiempo libre

AF1424

Desarrollo de proyectos de animación cultural

CT1991

Caracterización de la animación cultural

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Y PRIMEROS AUXILIOS
AP0245

PRL avanzado

AP0324

Prevención de incendios

AP0167

Planes de evacuación y emergencias
4

AP5146

PRL y primeros auxilios

AP0953

RCP básica y primeros auxilios

AF0677

Soporte vital básico

ID12276

Básico de prevención de riesgos laborales para centro infantil – contenido
online 3.1

AP5139

Igualdad de género y oportunidades

ID11141

COVID-19: centros educativos. Medidas preventivas, limpieza y
desinfección

INFORMÁTICA
AP5099

Adobe Photoshop CS6

AP0470

Word 2007

AP0385

Word 2013

AP0388

Word 2016

AP5022

Powerpoint 2016

AP0968

Excel aplicado a la gestión comercial

AP0963

Introducción al diseño gráfico

AP0487

Excel 2007

AP0221

Excel 2010

AP0462

Excel 2016

AP5024

Access 2013

AP0394

Access 2016

AP5091

Diseño de páginas web

AP0505

Social media

COMM092PO Redes sociales y marketing 2.0
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SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y AUDITORÍA A EMPRESAS
SOLUCIONES NORMATIVAS
www.grupox3.com

FORMACIÓN
971 436 950

PREVENCIÓN DE RIESGOS
formacion@x3consulting.es

