CATÁLOGO FORMACIÓN
E-LEARNING 50-100h

CATÁLOGO FORMACIÓN E-LEARNING 50-100h
Índice
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

2

ARTES GRÁFICAS

5

FABRICACIÓN MECÁNICA

7

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

7

IMAGEN Y SONIDO

8

AGRARIA

9

VIDRIO Y CERÁMICA

11

COMERCIO Y MÁRKETING

16

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

7

LIMPIEZA

16

HOSTELERÍA Y TURISMO

17

IDIOMAS

24

INSTALACIONES DEPORTIVAS

25

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

25

SANIDAD

28

INDUSTRIA ALIMENTARIA

28

INFORMÁTICA Y COMUNIACIONES

28

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

33

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

35

IMAGEN PERSONAL

37

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

37

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

39

ENERGÍA Y AGUA

42

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
FINANZAS Y SEGUROS
AF0339

Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago

AF2177

Gestión y coordinación de los canales de distribución de seguros

AF0526

Gestión comercial de productos y servicios financieros y los canales
complementarios

AF0527

Gestión y control administrativo de las operaciones de caja

AF0530

Tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes de servicios
financieros

AF0314

Gestión contable

AF0528

Análisis y gestión contable de las operaciones económico-financieras

AP5026

Contabilidad básica

AP5029

Contabilidad avanzada

AF0333

Análisis contable y financiero

AP0988

Finanzas para no Financieros

AF0337

Análisis de productos y servicios de Financiación

AF0338

Análisis de productos y servicios de Inversión

AF2178_3

Gestión de Acciones comerciales en el ámbito de seguros y reaseguros

AF2180_2

Suscripción de riesgos y emisión de pólizas

AF2179_3

Control de la Gestión de pólizas y siniestros

UP3791-94

Dirección y finanzas

UP3876-80

Análisis contable

UP3848-52

Contabilidad de costes
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN – RRHH
AF0975_2

Técnicas de recepción y comunicación

AF0973_1

Grabación de datos

AF0977_2

Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la
relación con el cliente

AF0345

Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos

AF0980_2

Gestión auxiliar de personal

AP0682

Nóminas, Seguridad Social y contratación laboral

AP0441

La contratación y la extinción del contrato

AF0519

Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y
comercial

AF0982_3

Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección

AF0985

Lengua extranjera profesional distinta del inglés para la asistencia a la
dirección

AF0521

Comunicación oral y escrita en la empresa

AF0510

Procesadores de textos y presentaciones de información básicos

AF0978

Gestión de archivos

AF0327

Recopilación y tratamiento de la información con procesadores de texto

AF0513

Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático

AF0321

Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo

AF0331

Interacciones orales en el entorno empresarial

AF0520

Comunicación en las relaciones profesionales

AF1820

Marketing y plan de negocio de la microempresa

AF0344

Aplicaciones Informáticas de administración de recursos humanos
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AP5048

Contratación de personal

UP3596-600 Sistemas de retribución en la empresa
UP3517-21

Reclutamiento y selección de personal

AF0512

Transmisión de información por medios convencionales e informáticos

AF0349

Atención al cliente en el proceso comercial

AF0328

Organización y operaciones con hojas de cálculo y técnicas de
representación gráfica de documentos

AF0329

Elaboración y edición depresentaciones con aplicaciones informáticas

AF0319

Sistema operativo, búsqueda de la Información: internet/intranet y
correo electrónico

AP0426

Nóminas, Seguridad Social y contratación en instituciones sanitarias

UP3664-69

Administración de personal

AF0511

Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo

AF0343

Retribuciones salariales, cotización y recaudación

SIN TEMÁTICA DEFINIDA
AF1822

Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o microempresas

AF0515

Plan general de contabilidad

AP0976

Contabilidad Financiera

AF0318

Auditoría de las áreas de la empresa

AF0325

Organización de reuniones y eventos

AF0350

Gestión Administrativa del Proceso Comercial

AF0978

Gestión de archivos
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UP3439

Dirección de recursos humanos

AP0499

Protección de datos y garantía de los derechos digitales

AP0303

Management skills

AP0893

Plan de Empresa

AF0351

Aplicaciones informáticas de gestión comercial

ARTES GRÁFICAS
EDICIÓN
AF1904

Definición y diseño de productos editoriales

AF1905

Tratamiento de textos para contenidos editoriales

AF1900

Gestión del producto editorial

AF0251

Especificaciones de calidad de la materia prima

DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA
AF1456

Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos

AF1460

Composición de textos en productos gráficos

AF1458

Retoque digital de imágenes

AF1462

Elaboración del arte final

AP0963

Introducción al diseño gráfico

AF2400

Técnicas de diseño gráfico corporativo

AF1461

Maquetación de productos editoriales

AF1458

Retoque digital de imágenes
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AF1455

Preparación de proyectos de diseño gráfico

AF1457

Obtención de imágenes para proyectos gráficos

AF1463

Arte final multimedia y e-book

AF1464

Calidad del producto gráfico

FABRICACIÓN MECÁNICA
PRODUCCIÓN MECÁNICA
AF1125

Técnicas de programación en fabricación mecánica

AF1126

Control de la producción en fabricación mecánica

AF1128

Control del almacenamiento mecánico

AF1129

Costes de los procesos de mecanizado

AF1127

Registro, evolución e incidencias en la producción en fabricación
mecánica

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
PROYECTOS Y SEGUIMIENTOS DE OBRA
AF0640_3

Instalaciones de edificios

AF0642_3

Servicios en obra civil

AF0309

Análisis de proyectos de construcción

AF0307

Representación gráfica y maquetismo
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AF0310

Desarrollo de proyectos de edificación

AF0311

Desarrollo de elementos estructurales de proyectos de edificación

AF0313

Generación de trazados

AF0308

Reproducción y archivo de documentos

AF0306

Análisis de datos y representación de planos

IMAGEN Y SONIDO
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
AF0943_3

Proyectos audiovisuales multimedia interactivos

AF1245

Recursos narrativos y técnicos para el desarrollo de productos
audiovisuales multimedia

AF1246

Tratamiento y edición de fuentes para productos audiovisuales
multimedia

AF0946_3

Evaluación del prototipo, control de calidad y documentación del
producto audiovisual multimedia

AF1248

Generación de elementos interactivos en proyectos audiovisuales
multimedia

AF1249

Programación del proyecto audiovisual multimedia
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AGRARIA
AGRICULTURA
AF2019

Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de productos
agrarios

FRUTICULTURA
AF0011

Poda e injerto de frutales

AF0012

Manejo, riego y abonado del suelo

AF0010

Preparación del terreno para instalación de infraestructuras y plantación
de frutales

AF0008

Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección

AF0006

Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y
elección de los métodos de control

GANADERÍA
AF2165

Manejo de animales reproductores

AF0158

Operaciones auxiliares en el cuidado, transporte y manejo de animales

AF2167

Optimización de recursos en la explotación ganadera de animales de
renuevo, de reproductores y crías, y de leche

AF2168

Control de incorporación y sanitario de los animales de recría y cebo

AF2166

Manejo de hembras durante la gestación, el parto y la lactancia de las
crías

AF0380

Mantenimiento y reparación de la maquinaria, instalaciones y equipos

AF2170

Control y manejo de aves en la explotación avícola
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HORTICULTURA
AF0003

Operaciones culturales, riego y fertilización

AF0015

Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas

AF0014

Siembra y trasplante de cultivos hortícolas y flor cortada

JARDINERÍA
AF1113

Recepción y acondicionamiento de materias primas y materiales de
floristería

AF1114

Trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y
plantas

AF1115

Servicios básicos de floristería y atención al público

AF1112_1

Operaciones auxliares de mantenimiento de instalaciones, maquinaria,
equipos y herramientas de floristería

ESPECIALIDADES SIN ÁREA DEFINIDA
AF0712

Operaciones auxiliares en reproducción ganadera

AF0714

Pastoreo de ganado

AF0517

Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra
de cultivos agrícolas

AF0161

Operaciones auxiliares de abonado y aplicación de tratamientos en
cultivos agrícolas

AF0162

Operaciones culturales, recolección, almacenamiento y envasado de
productos
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VIDRIO Y CERÁMICA
FABRICACIÓN CERÁMICA
AF0665

Gestión de la calidad y medioambiental en industrias de proceso

AF0666

Organización y gestión de la fabricación de pastas cerámicas

AF0668

Fiabilidad y sistemas de control en la fabricación de pastas y de
productos cerámicos conformados

AF1720

Organización y gestión de las operaciones de conformado y secado de
productos cerámicos

AF0664

Programación de la producción en industrias de proceso

COMERCIO Y MÁRKETING
COMPRAVENTA
AF1761

Gestión de las operaciones de financiación internacional

AF0244

Medios de pago internacionales

AF0245

Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo

AF1327

Operaciones auxiliares en el punto de venta

AF1932

Control de consumo en actividades, productos y servicios

AF1001

Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales
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AF1757

Información y gestión operativa de la compraventa internacional

AF1921

Técnicas de captación e intermediación inmobiliaria

AF2106_2

Gestión de compras en el pequeño comercio

AF0503

Promociones en espacios comerciales

AF1755

Sistemas de información y bases de datos en consumo

AF1756

Documentación e informes en consumo

AF1924

Venta personal inmobiliaria

AF2106

Gestión de compras en el pequeño comercio

AF1329_1

Atención básica al cliente

AF1925

Gestión documental y legal de la intermediación inmobiliaria

AF1923

Marketing y promoción inmobiliaria

AF1926

Financiación de operaciones inmobiliarias

AF2381

Gestión económica básica del pequeño comercio

AF2383

Dinamización del punto de venta en el pequeño comercio

AF1922

Valoración de inmuebles y alquileres

AF1927

Fiscalidad en las operaciones inmobiliarias

AF2382

Calidad y servicios de proximidad en el pequeño comercio

AF2384

Escaparatismo en el pequeño comercio

LOGÍSTICA COMERCIAL Y DE TRANSPORTE
AF1325

Operaciones Auxiliares de Almacenaje

AF1004

Gestión de Proveedores
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AF0926

Diseño y organización del almacén

AF0921

Organización operativa del tráfico de mercancías por carretera

AF0922

Gestión de costes y calidad del servicio de transporte por carretera

AF0925

Gestión y control de flotas y servicios de transporte por carretera

AF2221

Gestión, control y calidad en el servicio de transporte de viajeros por carretera

MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS
AF1782

Políticas de marketing internacional

AF2125

Metodologías de análisis para la investigación de mercados

AF1781

Tratamiento y análisis de la información de mercados

AF2392

Plan de marketing empresarial

AF2121

Programación del trabajo de campo de la investigación

AF2122

Gestión y dirección de equipos de encuestadores

AF2123

Realización de encuestas

AF1779

Entorno e información de mercados

AF2394

Marketing y promoción en el punto de venta

AF2396

Organización de eventos de marketing y comunicación

AF2398

Plan de medios de comunicación e internet

AF2400

Técnicas de diseño gráfico corporativo

AF0476

Gestión de inventarios

AF0928

Seguridad y prevención de riesgos en el almacén

AF0923

Seguridad y prevención de riesgos en el transporte por carretera

AF2222

Seguridad y prevención de riesgos en el transporte de viajeros por carretera

AF2120

Diseño de encuestas y cuestionarios de investigación
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AF2124

Resolución de incidencias en las encuestas

AF2393

Control y seguimiento de políticas de marketing

AF2395

Red de ventas y presentación de productos y servicios

AF2397

Protocolo en eventos de marketing y comunicación

AF2401

Gestión de contenidos web

PUBLICIDAD / IMAGEN
AF0501_3

Implantación de espacios comerciales

AF0504_3

Escaparatismo comercial

AF0502_3

Implantación de productos y servicios

UP9841-44 Fundamentos de comunicación y publicidad
UP3585-89 Marketing estratégico
AF1723

Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial

VENTA
AF1002_2

Inglés profesional para actividades comerciales

AF0031

Técnicas de venta

AF0036

Gestión de la atención al cliente / consumidor

AF0033

Aprovisionamiento y almacenaje en la venta

AF0032

Venta online

SIN SUBTEMÁTICA
AP5047

Aspectos prácticos legales de la calidad en el servicio

COMM092PO

Redes sociales y marketing 2.0

AF1764

Inglés oral y escrito en el comercio internacional

COMT031PO

Dirección comercial y marketing. Selección y formación de equipos
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AF2392

Plan de marketing empresarial

AP0505

Social media

AP5088

Calidad en el servicio y atención al cliente

AP5089

Técnicas de comunicación en la venta

AP5012

Marketing orientado a la venta

AP0950

Atención eficaz de quejas y reclamaciones

AP0881

Diseño de escaparates

AP0225

Montaje de escaparates

AP0878

Tendencias, estilos y Tipos de escaparates

EOCB004PO Interiorismo
AP0175

Merchandising y terminal punto de venta

AP0250

Gestión de la calidad ISO (9001/2015)

AF2396

Organización de eventos de marketing y comunicación

AF1326

Preparación de pedidos

AP5047

Aspectos prácticos legales de la calidad en el servicio

AP0979

Distribución y decoración dentro del comercio

UP3436-38

Estrategias de marketing digital

AF0432_1

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras

AF1328_1

Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN
AF0906

Elaboración del plan de aprovisionamiento, costes y documentación
técnica en instalaciones de climatización y ventilación-extracción

AF1026

Caracterización de procesos e instalaciones frigoríficas

AF1027

Caracterización y selección del equipamiento frigorífico

AF1028

Planificación del montaje y protocolo de pruebas en instalaciones
frigoríficas

AF0420

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de
climatización y ventilación-extracción

AF1029

Elaboración del plan de aprovisionamiento, costes y documentación
técnica en instalaciones frigoríficas

AF0415

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones
frigoríficas

AF0903

Caracterización de equipos y elementos en instalaciones de
climatización

AF1165_3

Instalaciones de ventilación-extracción

AF0904

Selección de equipos y elementos en instalaciones de climatización

AF0905

Desarrollo de procesos y planes de montaje de instalaciones de
climatización y ventilación-extracción

LIMPIEZA
SIN SUBTEMÁTICA
AP0345

Manipulación de productos químicos y de limpieza
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AP0450

Limpieza hospitalaria

AF1045_2

Mantenimiento y limpieza en alojamientos rurales

AP0964

Gobernanta

HOSTELERÍA Y TURISMO
AGENCIA DE VIAJES
AF0078

Asesoramiento, venta y comercialización de productos y servicios
turísticos

AF0267_2

Procesos económico-administrativos en agencias de viajes

AF0073

Productos, servicios y destinos turísticos

AF0075

Planificación, organización y control de eventos

AF0077

Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas

AF0074

Planificación, programación y operación de viajes combinados

AF0073

Productos, servicios y destinos turísticos

AF0080

Organización del servicio de información turística local

AF0083

Diseño de productos y servicios turísticos locales

AF0084

Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales

AF0267

Procesos económico – administrativos en agencias de viajes

AF0076

Comercialización de eventos
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AGROTURISMO
AF1043_2
AF1045_2

Recepción y atención al cliente en alojamientos propios de entornos
rurales Y/O naturales
Mantenimiento y limpieza en alojamientos rurales

AF0686

Promoción y comercialización del alojamiento rural

AF0685

Aprovisionamiento, control de costes y gestión del alojamiento rural

AF0711_2

Seguridad e higiene y protección ambiental en hostelería

AF0684

Proyecto de implantación del alojamiento rural

AF0687

Gestión gastronómica en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o
naturales

ALOJAMIENTO
AF0707_1

Lavado de ropa en alojamientos

AF0708_1

Planchado y arreglo de ropa en alojamientos

AF0052

Organización y prestación del servicio de recepción en alojamientos

AF1057_2

Inglés profesional para turismo

AF0048

Procesos de gestión de departamentos del área de alojamiento

AF0039

Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos

AF0051

Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos

AF0045

Procesos de limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes
en alojamientos

AF0038

Aprovisionamiento y organización del omce en alojamientos

AF0046

Procesos de lavado, planchado y arreglo de ropa en alojamientos
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AF0052

Organización y prestación del servicio de recepción en alojamientos

AF0707

Lavado de ropa en alojamientos

AF0708

Planchado y arreglo de ropa en alojamientos

INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
AF0080

Organización del servicio de información turística local

AF0083

Diseño de productos y servicios turísticos locales

AF0084

Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales

AF0081

Gestión de la información y documentación turística local

CT0955

El servicio de información turística

RESTAURACIÓN
AF0062

Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering

AF1090_1

Recepción y lavado de servicios de catering

AF1111_2

Lengua extranjera profesional para servicios de restauración (inglés)

AF0256

Control de la actividad económica del bar y cafetería

AF0819

Preelaboración de productos básicos de pastelería

AF0820

Elaboraciones básicas de productos de pastelería

AF1089

Gestión del proyecto de restauración

AF1092

Gestión y control en restauración

AF1101_3

Diseño y comercialización de ofertas de restauración

19

AF1359

Control de elaboraciones culinarias básicas y complejas

AF1048_2

Servicio de vinos

AF0849

Preparación y cata de vinos y otras bebidas alcohólicas

AF0847

Vinos, otras bebidas alcohólicas, aguas, cafés e infusiones

AF0848

Elaboración de vinos, otras bebidas alcohólicas, aguas, cafés e infusiones

AF1110_3

Servicio especializado de vinos

AF0071

Cocina española e internacional

AF1054_2

Servicios especiales en restauración

AF1739

Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a masas

AF1744

Comercialización de ofertas de pastelería

AF1060_3

Cocina creativa y de autor

AF1063_3

Ofertas gastronómicas

AF1065_3

Organización de procesos de cocina

AF1047_2

Bebidas

AF1046_2

Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa

AF0259_2

Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento

AF0066

Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres
secas, pastas, arroces y huevos

AF0068

Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves, caza

AF1361

Preparación de masas y elaboraciones complementarias múltiples de
repostería

AF0055

Preelaboración y conservación culinarias
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AF0057

Elaboración de platos combinados y aperitivos

AF0059

Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de post servicio en el
restaurante

AF0061

Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar

AF1108_3

Análisis sensorial de productos selectos propios de sumillería y diseño de
sus ofertas

AF1109_3

Gestión de bodegas en restauración

AF0063

Preelaboración y conservación de vegetales y setas

AF0067

Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y
moluscos

AF0072

Decoración y exposición de platos

AF0818

Conservación en pastelería

AF1779_3

Aprovisionamiento en pastelería

AF1100_3

Calidad, seguridad y protección ambiental en restauración

AF1062_3

Cata de alimentos en hostelería

AF1104_3

Gestión de departamentos de servicio de alimentos y bebidas

AF1049_2

Elaboración y exposición de comidas en el bar - cafetería

AF0259

Servicio y atención al cliente en restaurante

AF1053_2

Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente

AF1741

Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a productos de confitería

AF1742

Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a chocolates

AF1778_3

Supervisión y ejecución de operaciones de acabado y presentación de
productos de pastelería

AF1355

Supervisión de las operaciones preliminares y técnicas de manipulación
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AF0056

Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y asistir en
la elaboración culinaria

AF0062

Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering

AF0256

Control de la actividad económica del bar y cafetería

IC28706

COVID: Acciones básicas frente al COVID en turismo y hostelería

AF0257

Aplicación de Sistemas Informáticos en el bar y cafetería

AF0070

Cocina creativa o de autor

AF0053

Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración

AP0258

Manipulador de alimentos

AF1105_3

Normas de protocolo en restauración

TURISMO / HOSTELERÍA
AF0049

Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo

AF1051_2

Inglés profesional para servicios de restauración

AP0446

Manipulación de alimentos: comidas preparadas

AP0998

Camarero servicio de bar

AP0882

Camarero servicio de sala

AF0042

Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo

AP0952

Jefe de cocina

AP0962

Maitre

AP0964

Gobernanta

AP5021

Cocina
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AP0884

Preparación de aperitivos

AP0098

Coctelería

AP0992

Enología para cocineros

AP0967

Protocolo en hoteles

AP5005

Enología avanzada

AP0956

Enología: Vinos, aguardientes y licores

UP3638-42

Marketing turístico

AF0050

Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de alojamientos

IC28706

COVID: Acciones básicas frente al COVID en turismo y hostelería

SIN SUBTEMÁTICA
AF0082

Información y atención al visitante

AF0043

Gestión de protocolo

UP3504-06

Gestión de eventos

CT0917

Acabado de distintas elaboraciones culinarias

AF1102_3

Optimización de la gestión de hoteles

HOTR041PO Gestión del bar-cafetería
CT2322

Gestión de redes de comunicaciones

UP3542-44

Diplomacia y protocolo

UP3697-99

Protocolo

UP3814-15

Protocolo internacional

UP3452-58

Dirección de operaciones

UP3343

Herramientas para la gestión de proyectos
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IDIOMAS
SIN SUBTEMÁTICA
AP5218

Alemán A1

AP5219

Alemán A2

AP5220

Alemán B1

AP5212

Francés A1

AP5213

Francés A2

AP5214

Francés B1

AP0502

Inglés básico (50 horas)

AP5208

Inglés A1

AP5209

Inglés A2

AP5210

Inglés B1

AP5211

Inglés B2

AP5215

Italiano A1

AP5216

Italiano A2

AP5217

Italiano B1

AP0951

Inglés para hostelería

AP0997

Inglés para comercio

IC12586

Inglés A1

IC12592

Inglés A2

IC12606

Inglés B1

IC12612

Inglés B2

AP5196

Inglés empresarial
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INSTALACIONES DEPORTIVAS
SIN SUBTEMÁTICA
IC19947

Gestión de instalaciones deportivas

SANP034PO Salud, nutrición y dietética
ID0287

Monitor deportivo

ID0042

Marketing deportivo

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
EQUIPOS ELECTRÓNICOS
AF1965

Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos

AF1966

Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos electrónicos

AF1963

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en las operaciones
auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos

INTALACIONES ELÉCTRICAS
AF1180_3

Organización y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas en el
entorno de edificios y con fines especiales

AF1445_3

Realización de las intervenciones necesarias para el mantenimiento de
las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines
especiales
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AF1446_3

Supervisión de las pruebas de seguridad y funcionamiento realizadas en
el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales

AF1442

Realización de las intervenciones necesarias para el montaje de las
instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales

AF1443_3

Supervisión del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales

AF1182_3

Organización y gestión de los procesos de mantenimiento de las
instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales

AF1963

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en las operaciones
auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos

MÁQUINAS ELECTROMECÁNICA
AF2239

Diagnosis de averías en electrodomésticos de gama blanca

AF2240

Mantenimiento correctivo de electrodomésticos de gama blanca

AF2244

Mantenimiento correctivo de electrodomésticos de gama industrial

AF2243

Diagnosis de averías en electrodomésticos de gama industrial

AF2241

Seguridad y protección ambiental en el mantenimiento de
electrodomésticos

AF2245

Diagnosis de averías en pequeños electrodomésticos y herramientas
eléctricas

AF2246

Reparación de pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas

AF1441

Planificación del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales

AF1444

Organización de las intervenciones necesarias para el mantenimiento de
las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines
especiales

AF1962

Ensamblado de componentes de equipos eléctricos y electrónicos

AF2242

Mantenimiento preventivo en electrodomésticos de gama industrial
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AF0072

Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis

AP0454

Cuidados auxiliares de enfermeria en el servicio de esterilización

UP3766-74

Situaciones de urgencias infantiles

UP3511-16

Situaciones críticas en pediatría

UP3576-79

Patologías más frecuentes en pediatría

UP3561-65

Cuidados enfermeros al recién nacido

SANT031PO Cuidados integrales de enfermería en procesos nefrourológicos

SIN SUBTEMÁTICA
AP0458

El cuidado en el entorno familiar. Formación para cuidadores de personas
en situación de dependencia

AP0991

Alteraciones psíquicas en personas mayores

AP0453

Citología del tracto genital femenino y de la glándula mamaria

AP0999

Cuidados auxiliares de enfermería en residencias de personas mayores

AP0451

Las enfermedades autoinmunes para los técnico superior en laboratorios
de diagnóstico clínico

AP0463

Cuidados enfermeros en quirófano

AP0897

Odontopediatría en atención primaria

AP5142

Salud pública y comunitaria para médicos y personal de enfermería

AP0895

Emergencias sanitarias

AP0220

Cuidados auxiliares básicos de enfermería

AP0953

RCP básica y primeros auxilios
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AP0886

Primeros auxilios

AP0880

Dietética y manipulación de alimentos

AP0986

Gestión del área de trabajo en el gabinete bucodental

AP5204

Prevención de úlceras y escaras para TCAE

AP0456

Vigilancia epidemiológica en salud bucodental

AP0447

El celador en el área de urgencias

AP0448

Funciones administrativas en centros sanitarios

AP0457

Patología neurológica para logopedas

AF1425_2

Manejo de herramientas, técnicas y habilidades en el servicio de
teleasistencia

AP0452

Técnicas prácticas de radiología

AP0468

Nutrición y dietética

SANT070PO Intervención enfermera en el duelo
UP3766

Situaciones de urgencias infantiles

AF0681

Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias

UP3576

Patologías más frecuentes en pediatría

AP0876

Movilizacion del paciente

AF0072_2

Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis

AP0426

Nóminas, seguridad social y contratación en instituciones sanitarias
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INDUSTRIA ALIMENTARIA
CÁRNICAS
AF0297

Elaboración de preparados cárnicos frescos

AF0354

Elaboración de curados y salazones cárnicos

AF0355

Elaboración de conservas y cocinados cárnicos

AF0352

Acondicionamiento de la carne para su comercialización

AF0353

Acondicionamiento de la carne para su uso Industrial

LÁCTEOS
AF1180

Procesos básicos de elaboración de quesos

AF1178

Recepción y almacenamiento de la leche y otras materias primas

AF1179

Tratamientos previos de la leche

AF1181

Maduración y envasado de quesos

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
COMUNICACIONES
AF1872

Implantación y configuración de pasarelas

AF1873

Implantación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones para
servicios multimedia y gestión de incidencias

AF1875

Gestión de recursos, servicios y de la red de comunicaciones
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AF1863

Instalación y configuración de dispositivos y servicios de conectividad
asociados

AF1866

Instalación y configuración de servicios en equipos de telefonía

AF1874

Mantenimiento de la infraestructura de la red de comunicaciones

AF1876

Atención a usuarios e instalación de aplicaciones cliente

UP3337-42

Aspectos legales en entornos digitales

DESARROLLO
AF1305

Programación con lenguajes de guion en páginas web

AF1306

Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web

AF0952

Publicación de páginas web

AF1302

Creación de páginas web con el lenguaje de marcas

AF2405

Modelo de programación web y bases de datos

AF2217

Lenguaje XML

AF1303

Elaboración de hojas de estilo

AF2215

Herramientas de los sistemas gestores de bases de datos. Pasarelas y
medios de conexión

AF2216

Repositorios de contenidos

AF1466

Sistemas de almacenamiento

AF1304

Elaboración de plantillas y formularios

AF2175

Diseño de bases de datos relacionales

AF2218

Desarrollo de un CMS
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SISTEMAS Y TELEMÁTICA
AF1347

Instalación y configuración de los nodos de interconexión de redes
privadas con públicas

AF0854

Instalación y configuración de los nodos de una red de área local

AF1271

Instalación y configuración de software de servidor web

AF0465

Montaje de componentes y periféricos microinformáticos

AF1209

Operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la
comunicación

AF0861

Montaje y verificación de componentes

AF1869

Análisis del mercado de productos de comunicaciones

AF1880

Gestión de redes telemáticas

AF1883

Instalación de sistemas ERP-CRM

AF1885

Administración del sistema operativo en sistemas ERP-CRM

AF1886

Administración del gestor de datos en sistemas ERP-CRM

AF1889

Desarrollo de componente software en sistemas ERP-CRM

AF0852

Instalación y actualización de sistemas operativos

AF1870

Desarrollo del proyecto de la red telemática

AF1469

SGBD e instalación

AF1473

Salvaguarda y seguridad de los datos

AF0855

Verificación y resolución de incidencias en una red de área Local

AF1275

Selección, instalación, configuración y administración de los servidores
de transferencia de archivos

AF1208_1

Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos
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AF0865

Reparación de impresoras

AF1878

Ejecución de proyectos de implantación de infraestructuras de redes
telemáticas

AF1879

Equipos de interconexión y servicios de red

AF1472

Lenguajes de definición y modificación de datos SQL

AF0221_2

Instalación y configuración de aplicaciones informáticas

AF1273

Selección, instalación y configuración del software de servidor de
mensajería electrónica

AF0862

Instalación y configuración de periféricos microinformáticos

AF0853

Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático

AP0961

Videovigilancia: CCTV usando video IP

AP5200

Autocad 2016-2017

AP5099

Adobe Photoshop CS6

AP0908

Adobe Photoshop CS5

AP0470

Word 2007

AP0385

Word 2013

AP0388

Word 2016

AP0485

Powerpoint 2007

AP5025

Powerpoint 2013

AP5022

Powerpoint 2016

AP0968

Excel aplicado a la gestión comercial

AP0963

Introducción al diseño gráfico

AP0987

Técnicas avanzadas de diseño web

AP0487

Excel 2007
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AP0465

Excel 2007 Avanzado

AP0221

Excel 2010

AP0462

Excel 2016

AP5016

Microsoft Excel 2013

AP5024

Access 2013

AP0394

Access 2016

AP5091

Diseño de páginas web

AF2177

Desarrollo de programas en el entorno de la base de datos

AF1864

Pruebas y verificación de los dispositivos de transporte
y transmisión y de los servicios de conectividad asociados

AF0466

Testeo y verificación de equipos y periféricos microinformáticos

AF0859

Elaboración de presentaciones

AF0860

Elaboración y modificación de imágenes u otros elementos gráficos

AF1882

Elaboración de la documentación técnica

AF1871

Instalación de sistemas operativos y gestores de datos en sistemas
ERP-CRM

AF1884

Almacenamiento de datos en sistemas ERP-CRM

AF1887

Operaciones de seguridad en sistemas ERP-CRM y almacén de datos

AF1890

Desarrollo de componente software y consultas dentro del sistema de
almacén de datos

AP0987

Técnicas avanzadas de diseño web
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SERVICIOS CULTURALES Y A LA COMUNIDAD
ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
AF1422

Programación y evaluación aplicadas a la gestión cultural

AF1870_3

Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre

AF1425

Redes asociativas culturales

AF1433_3

Marketing cultural

AF1948

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

AF1424

Desarrollo de proyectos de animación cultural

AF1423

Recursos de la programación cultural

AF1866_2

Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil

AF1868_2

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre

AF1421

Política y gestión cultural

AF1867_2

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil

AF0346

Comunicación efectiva y trabajo en equipo

UP3693-96

Oratoria y construcción del discurso

UP3733-37

La comunicación hacia grupos minoritarios

UP3410-02

Coaching y liderazgo

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
AF0124

Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y
su entorno
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AF0119

Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las
personas dependientes

AF1017_2

Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones

AF1018_2

Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones

AF0125

Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas
dependientes

AF1088_1

Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria

AF0120

Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en
el domicilio

AF0121

Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas
dependientes en el domicilio

AF0123

Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes

AF0130

Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas
dependientes en instituciones

AF0131

Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones

AF0972_1

Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos
edificios en y locales

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA
AF1423_2

Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia

AF1425_2

Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de un
servicio de teleasistencia

AF1424_2

Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia

35

SIN SUBTEMÁTICA
AF1646

Tutorización de acciones formativas para el empleo

AP2314

Formador 3.0

AP0852

El duelo y la atención funeraria

AP0450

Limpieza hospitalaria

AP0345

Manipulación de productos químicos y de limpieza

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
CARROCERÍA DE VEHÍCULOS
AF1250

Conformación de elementos metálicos

AF1256

Planificación, control y ejecución de los procesos de protección,
preparación e igualación de superficies

AF1257

Planificación y control de los procesos de embellecimiento y decoración
de superficies

AF1258

Planificación y control de los procesos de corrección de defectos en el
acabado y decoración de superficies

AF1253

Diagnóstico de deformaciones estructurales

AF1260

Gestión de la recepción de vehículos

Af1251

Reparación y conformación de elementos sintéticos

AF0917

Prevención de riesgos, laborales y medioambientales en mantenimiento
de vehículos

AF1255

Planificación y desarrollo de carrozados y reformas de importancia
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CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS POR CARRETERA
AF1465_2

Operaciones de recogida y entrega de mercancías

AF0472

Operativa y seguridad del servicio de transporte

AF1463_2

Planificación del transporte y relaciones con el cliente

AF2223

Gestión documental de los servicios de transporte por carretera

AF2219

Diseño de planes de transporte de viajeros por carretera

AF1464_2

Atención e información a los viajeros del autobús o autocar

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS
AF1214

Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos

AF1215

Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores
térmicos

AF1216

Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo otto

AF1217

Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel

AF0620_1

Mecanizado básico

AF0623_1

Técnicas básicas de mecánica de vehículos

AF0624_1

Técnicas básicas de electricidad de vehículos

Af1213

Técnicas de mecanizado y metrología

AP0242

PRL en el transporte de mercancías por carretera

AF1461_2

Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera
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IMAGEN PERSONAL
ESTÉTICA
AF0345_1

Depilación mecánica y decoloración del vello

PELUQUERÍA Y TRATAMIENTOS DE BELLEZA
AF0088

Técnicas de higiene e hidratación facial y corporal

AF0065_2

Maquillaje social

AF0085

Diagnóstico estético facial y corporal

AF0086

Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de higiene, depilación
y maquillaje

AF0352_2

Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal

SIN SUBTEMÁTICA
AP0885

Personal shopper

AP5141

Estilismo para novias

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
SIN SUBTEMÁTICA
UP3970-72

Prevención de riesgos laborales en la empresa

AF1911

Prevención y mantenimiento en los sistemas de depuración y control de
emisiones atmosféricas

AP2387

PRL en empresas de vidrio y cerámica e introducción a primeros auxilios
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AP0240

PRL en peluquería y estética y primeros auxilios

AP5035

PRL en empresas de perfumería y cosmética y primeros auxilios

AP0245

PRL avanzado

AP0996

Planes de evacuación y emergencias en un establecimiento hostelero

AP0324

Prevención de incendios

AP5028

PRL en transporte de personas por carretera y primeros auxilios

AP5034

PRL en estaciones de servicio y primeros auxilios

AP5037

PRL en empresas químicas y primeros auxilios

AP5027

PRL en oficinas de farmacia y primeros auxilios

AP5033

PRL en talleres de reparación de automóviles y primeros auxilios

AP0243

Auditor PRL

AP0242

PRL en el transporte de mercancías por carretera

AP0241_N

PRL para operarios de carretillas elevadoras

AP5124

PRL en oficinas y despachos e introducción a primeros auxilios

AP5123

PRL en la construcción y primeros auxilios

AP5119

PRL en empresas de limpieza y primeros auxilios

AP5122

PRL en hostelería y primeros auxilios

AP5121

PRL en el comercio y primeros auxilios

AP0167

Planes de evacuación y emergencias

AP5146

PRL y primeros auxilios

AF1792_2

Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios
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AF0420

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de
climatización y ventilación-extracción

AF0415

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones
frigoríficas

AF1974_3

Prevención de riesgos ambientales

AF0917

Prevención de riesgos, laborales y medioambientales en mantenimiento
de vehículos

AF1963

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en las operaciones
auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos

AF2222

Seguridad y prevención de riesgos en el transporte de viajeros por
carretera

AF0928

Seguridad y prevención de riesgos en el almacén

AF0923

Seguridad y prevención de riesgos en el transporte por carretera

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
GESTIÓN AMBIENTAL
AF1909

Toma de muestras de contaminantes atmosféricos

AF1910

Manejo de equipos de depuración y control de emisiones atmosféricas

AF1911

Prevención y mantenimiento en los sistemas de depuración y control de
emisiones atmosféricas

AF1666

Depuración de aguas residuales

AF1941

Elaboración de inventarios de focos contaminantes
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AF1669

Mantenimiento preventivo de equipos y procesos de plantas de
tratamiento de aguas y plantas depuradoras

AF1670

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

AF1944

Determinación y comunicación del sistema de gestión ambiental (sga)

AF1945

Puesta en marcha de sistema de gestión ambiental

AF1614_3

Normativa de contaminación atmosférica

AF1908

Operaciones previas y medidas preventivas para la toma de muestras de
contaminantes atmosféricos

AF1668

Análisis de agua potable y residual

AF0288

Caracterización de residuos industriales

AF1971_3

Normativa y política interna de gestión ambiental de la organización

AF0075_2

Seguridad y salud

AF0285

Tratamiento de residuos urbanos o municipales

AF0289

Operaciones para la gestión de residuos industriales

AF1974_3

Prevención de riesgos ambientales

AF1944

Determinación y comunicación del sistema de gestión ambiental (SGA)

AF0284

Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales

AF0286

Gestión de residuos inertes

AF0287

Identificación de residuos industriales

SIN SUBTEMÁTICA
AP0251

Gestión de la calidad ISO (9001:2015) en el comercio
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AP5121

PRL en el comercio y primeros auxilios

AP5119

PRL en empresas de limpieza y primeros auxilios

AP5035

PRL en empresas de perfumería y cosmética y primeros auxilios

AP5034

PRL en estaciones de servicio y primeros auxilios

AP5122

PRL en hostelería y primeros auxilios

AP5123

PRL en la construcción y primeros auxilios

AP5038

Gestión medioambiental en el comercio

AP0965

Gestión medioambiental en empresas de construcción

AP5039

Gestión medioambiental en empresas de hostelería

AP5036

Gestión medioambiental en empresas de limpieza

AP5037

PRL en empresas químicas y primeros auxilios

AP0252

Gestión de la calidad ISO (9001:2015) en hostelería

AP2387

PRL en empresas de vidrio y cerámica e introducción a primeros auxilios

AP2388

Gestión medioambiental: conceptos e implantación

AP5036

Gestión medioambiental en empresas de limpieza

AP5038

Gestión medioambiental en el comercio

UP3784-86

Sistemática y procedimiento técnico secuencial de la evaluación del
impacto ambiental

AF1943

Desarrollo y aplicación de la metodología y de las herramientas de
registro de la evaluación de aspectos ambientales

42

ENERGÍA Y AGUA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
AF0567

Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación interior y
alumbrado exterior

AF0568

Mantenimiento y mejora de las instalaciones en los edificios

AF0570

Calificación energética de los edificios

AF0572

Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento en edificios

AF0573

Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua y
saneamiento en edificios

UP3533-38

Energía solar térmica y energía geotérmica

UP3479-82

Energía de la biomasa

UP3555-60

Energía hidráulica y energía mareomotriz

AP0894

Electrotecnia

AF1161_3

Electrotecnia para instalaciones térmicas

AF1197_3

Promoción del uso eficiente de la energía en edificios

UP3897-04

Energía eólica

AF0212

Determinación del potencial solar

UP3952-54

Energía solar fotovoltaica
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