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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN, RRHH Y AUDITORÍA
AF1820

Marketing y Plan de Negocio de la Microempresa

AF0344

Aplicaciones Informáticas de Administración de Recursos Humanos

AP5048

Contratación de Personal

UP3596

Sistemas de retribución en la empresa

UP3596

Reclutamiento y selección de Personal

ID1124

Planes de igualdad en la empresa. Registro retributivo y brecha salarial.
Nuevas obligaciones.

AP0983

Planificación de los ecursos Humanos

AP3405

Motivación

AF3426

Planificación y o ganización

CT2276

Estrategias de marketing en pequeños negocios o microempresas.

CT0630

Atención al cliente y fidelización en pequeños ne ocios o microempresas

CT2280

Medios de cobro y pago en pequeños negocios o microempresas

AP3417

Responsabilidad Social Corporativa

ID0810

Mobing y acoso laboral

FINANZAS Y SEGUROS
CT0255

Asesoramiento y atención administrativa en una lengua extranjera (inglés) al
cliente de productos y servicios financie os

AF2178

Gestión de Acciones Comerciales en el Ámbito de Seguros y Reaseguros

AF2180

Suscripción de Riesgos y Emisión de Pólizas

CT1433

Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial y previsional y otros
servicios bancarios

AF2179

Control de la Gestión de Pólizas y Siniestros

CT1452

Servicios de atención al cliente en las entidades del sector financie o

CT0254

Asistencia y asesoramiento en una lengua extranjera (inglés) al cliente de seguros.
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CT0697

Organización de las acciones comerciales de promoción y venta y gestión de las
relaciones con el cliente en la actividad de mediación de seguros y reaseguros

CT1448

Técnicas de comunicación y atención al cliente en las entidades financie as

CT0709

Tipificación de los sinie tros según el riesgo asegurado, gestión y
documentación necesarias

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
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 Docume tos

AF0329

Elaboración y Edición de Presentaciones con Aplicaciones Informáticas

CT0228

Comunicación básica oral y escrita, en una lengua extranjera (inglés), en la
atención al cliente y tratamiento de quejas o reclamaciones

CT1405

Reproducción en equipos de reprografía

CT0227

Utilización básica de una lengua extranjera (inglés) en la recepción y relación
con el cliente

AP3412

Habilidades de comunicación

AF0319

Sistema Operativo, Búsqueda de la Información: Internet/Intranet y Correo
Electrónico

CT1415

Gestión y control básico de existencias

SIN TEMÁTICA DEFINIDA
AF0351

Aplicaciones Informáticas de Gestión Comercial
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COMERCIO Y MARKETING
COMPRAVENTA
AF1923

Marketing y Promoción Inmobiliaria

AP2304

Atención y Venta telefónica

AF1926

Financiación de Operaciones Inmobiliarias

AF2381

Gestión Económica Básica del Pequeño Comercio

AF2383

Dinamización del Punto de Venta en el Pequeño Comercio

CT0104

Promoción en el punto de venta

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

CT2465

Técnicas de venta personal en la venta inmobiliaria

CT0534

Técnicas de atención básica a clientes

CT2481

Competencia y actuaciones administrativas en materia de seguridad de productos

CT2489

Dinamización de colectivos vulnerables

CT2455

Técnicas de captación inmobiliaria

CT0034

Atención y gestión de consultas, reclamaciones y quejas en consumo

CT2177

Información y fuentes en consumo

CT2480

La seguridad en los productos de consumo

CT2475

Marco fiscal de as operaciones inmobiliarias

CT2461

Marketing y comunicación en el sector inmobiliario

CT2473

Financiación mediante hipoteca

CT2719

Escaparatismo en el pequeño Comercio

CT2717

Psicología de la venta en el pequeño Comercio
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COMERCIO Y MARKETING
ESTÉTICA
CT0068

Útiles, aparatos y cosméticos empleados en depilación mecánica y decoloración
del vello facial y corporal

LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
AF0476

Gestión de Inventarios

AF0927

Gestión del Equipo de Trabajo del Almacén

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

CT2671

Gestión de la calidad del servicio de transporte de viajeros por carretera

CT1744

Gestión de stocks y almacén

CT2670

Gestión de equipos en operaciones de transporte de viajeros

CT0280

Fases y operaciones en la cadena logística

CT0282

Atención de incidencias en inglés

CT0296

Control y Seguridad en el transporte Intermodal de mercancías

CT1728

Gestión de fl ta de vehículos en transporte de mercancías por carretera

CT1727

Gestión administrativa de la fl ta de vehículos

CT0297

Operativa del transporte Intermodal

CT1734

Calidad para la mejora del almacén

CT1743

Gestión y preparación de pedidos

CT0274

Seguimiento y evaluación de proveedores
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COMERCIO Y MARKETING
MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS
AF2120

Diseño de Encuestas y Cuestionarios de Investigación

CT2229

Análisis estadístico de la información de mercados

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

CT2568

Técnicas de muestreo en la investigación de mercados

CT2576

Métodos y tipos de encuesta en investigación de mercados

CT2574

Gestión del equipo de encuestadores

CT2729

Marketing en el punto de venta

CT2728

Marketing promocional

CT2743

Imagen e identidad corporativa

CT2732

Gestión y contratación de espacios, medios y personas para eventos

CT2570

Diseño de cuestionarios en la investigación de mercados

CT2726

Ejecución e implantación del plan de marketing

CT2733

Planificación de ventos de marketing y comunicación

CT2734

Control y seguimiento de eventos de marketing y comunicación

CT2736

Protocolo y comunicación personal y corporativa

CT2744

Elaboración de materiales de marketing y comunicación sencillos

PUBLICIDAD / IMAGEN
CT0107

Diseño e imagen del escaparate comercial

CT0097

Organización del punto de venta orientado al cliente

CT0100

Gestión de productos y surtido en el punto de venta

CT0105

Análisis del escaparate
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COMERCIO Y MARKETING
CT0106

Organización del montaje del escaparate comercial

CT0096

Diseño interior del establecimiento comercial

CT0098

Organización del lineal en el punto de venta

VENTA
AF0033

Aprovisionamiento y Almacenaje en la Venta

CT0269

Atención al cliente/consumidor en inglés

CT0755

Procesos de venta

CT0770

Gestión y tratamiento de la información del cliente /consumidor

AF0032

Venta Online

CT0765

Procedimientos de cobro y pago de las operaciones de venta

CT0768

Gestión de la atención al cliente/consumidor

CT0268

Aplicación de técnicas de venta en inglés

CT0769

Técnicas de comunicación a clientes/consumidores

CT0751

Organización del entorno comercial

CT0763

Organización del punto de venta

CT0762

Animación básica en el punto de venta

CT0758

Almacenaje y distribución interna de productos

CT0759

Gestión de stocks e inventarios

SIN SUBTEMÁTICA
IFCM008PO Google Adwords y sus aplicaciones comunitarias
AF1326

Preparación de Pedidos

AP0975

La gestión del marketing, producción y calidad en las PYMES

AP5047

Aspectos prácticos legales de la calidad en el servicio

AP0979

Distribución y Decoración dentro del Comercio
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COMERCIO Y MÁRKETING
AP0981

Atención telefónica

AP5010

El proceso de venta

AP0974

La calidad en el servicio al cliente

AP0978

La comunicación comercial

AP0975

La gestión del marketing, producción y calidad en las PYMES

UP3436

Estrategias de marketing digital

AP5020

Marketing para PYMES

CT2728

Marketing promocional

CT2720

Política de precios en un plan de marketing empresarial

CT2235

Política de producto en el marketing internacional

AP0990

Casos prácticos de excel 2013 aplicados a la gestión empresarial

COMM017PO Plan de marketing y organización de ventas

IMAGEN PERSONAL
PELUQUERÍA Y TRATAMIENTOS DE BELLEZA
CT0969

Anatomía, Fisiología y Patología de la piel y sus anexos

CT0980

Técnicas manuales en servicios para la imagen personal

CT0007

Morfología del rostro y sus correcciones

CT0974

Cosméticos empleados e en las técnicas de higiene, hidratación, maquillaje y
depilación.
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ARTES GRÁFICAS
EDICIÓN
AF0251

Especificaciones de alidad de la Materia Prima

CT2417

Lenguaje periodístico y lenguaje publicitario

CT2429

Tratamiento digital de la imagen

CT1069

Gestión de la calidad en el proceso de preimpresión

DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA
AF1457

Obtención de Imágenes para Proyectos Gráfico

CT2039

Maquetación de un producto editorial

AF1463

Arte Final Multimedia y E-Book

AF1464

Calidad del Producto Gráfic

CT2034

Ajuste de programas de dibujo vectorial en diseño gráfic

CT2030

Gestión del color en el retoque digital

CT2042

Corrección de originales y creación del arte final del p oducto gráfic

CT2031

Tratamiento de la imagen en el retoque digital

CT2041

Elaboración del prototipo o maqueta que acompaña al arte final del p oducto gráfic

CT2021

Metodología para la realización del producto gráfic

CT2035

Arquitectura tipográfica en p oductos gráfico

CT2022

Realización de bocetos en el diseño gráfic

CT2044

Creación y adaptación de artes finales pa a soportes digitales

CT2023

Fundamentos creativos y técnicos del diseño gráfic

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
CT0205

Procesos de acabado de proyectos audiovisuales multimedia interactivos
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AGRARIA
AGRICULTURA
AF2016

Mantenimiento de Máquinas Agrícolas de Accionamiento y Tracción

FRUTICULTURA
AF0013

Recolección, Transporte, Almacenamiento y Acondicionamiento de la Fruta

CT0719

Los enemigos de las plantas y los daños que producen

CT0722

Maquinaria de aplicación de plaguicidas: tipos, conservación y regulación

CT0733

Injerto en fruticultura

CT0731

Preparación del terreno para la plantación de frutales

CT0734

Poda en fruticultura

CT0724

Prevención de riesgos laborales en instalaciones de horticultura y floricu tura

CT0725

Instalaciones en horticultura y floricu tura

GANADERÍA
CT0177

El ciclo reproductivo en la hembra en la reproducción ganadera

CT2610

Preparación y administración de alimentos a animales de recría y cebo

CT0176

Manejo de las crías en la reproducción ganadera

AF2171

Control y Manejo de Huevos y Pollos Recién Nacidos en la Explotación Avícola

CT2585

Manejo de machos reproductores

CT1334

Sistemas auxiliares de la instalación: Agua, electricidad, calefacción, ventilación y
climatización. Mantenimiento y reparaciones en explotaciones ganaderas

CT1335

Prevención y riesgos en explotaciones ganaderas

CT1339

Higiene de las instalaciones, equipos y medios de transporte en explotaciones
ganaderas
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AGRARIA
HORTICULTURA
CT0716

El riego de hortalizas y flo es

CT0744

Preparación del terreno para la plantación de cultivos hortícolas y de flor co tada

CT0715

Operaciones culturales en horticultura y floricu tura

CT0743

Desinfección de suelos en horticultura y floricu tura

JARDINERÍA
CT0461

Servicios y productos en flori tería

CT0458

Composiciones flo ales: técnicas de elaboración, elementos utilizados y características

SIN SUBTEMÁTICA
AF0016

Mantenimiento y Manejo de Invernaderos

FABRICACIÓN MECÁNICA
PRODUCCIÓN MECÁNICA
AF1129

Costes de los Procesos de Mecanizado

CT1775

Programación de la producción en fabricación mecánica

AF1127

Registro, Evolución e Incidencias en la Producción en Fabricación Mecánica

CT1774

Información de proceso y flexibilización de los si temas de producción en
fabricación mecánica

CT1777

Producción ajustada en fabricación mecánica

CT1785

Almacenamiento en fabricación mecánica

CT1775

Programación de la producción en fabricación mecánica

CT1779

Programación de proyectos y planificación de as necesidades en fabricación
mecánica

CT1788

Análisis de tiempos y costes en fabricación mecánica

CT1781

Documentación y gestión de proyectos en fabricación mecánica
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EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
EFICIENCIA ENERGÉTICA
CT1482

Permeabilidad de los materiales en la edificació

CT1483

Fundamentos de la edificación y eficiencia en gética

PROYECTOS Y SEGUIMIENTOS DE OBRA
AF0313

Generación de Trazados

ID41278

REVIT Architecture en entorno BIM – Nivel iniciación

ID41279

REVIT Architecture en entorno BIM – Nivel avanzado

CT0134

Estudio de las bases de diseño de servicios de urbanización y carreteras

CT1142

Diseño de sistemas constructivos de estructuras

AF0308

Reproducción y Archivo de Documentos

CT1122

Representar en distintos sistemas los planos

CT1138

Diseño de sistemas constructivos de componentes no estructurales de edificio

CT1121

Utilizar aplicaciones de diseño asistido por ordenador para la elaboración de
planos de construcción

CT1147

Factores de innovación tecnológica y organizativa en la elaboración de proyectos
de obra

CT1146

Análisis de los sistemas complementarios en carreteras y vias urbanas

CT1137

Diseño del espacio en los edificio

CT1125

Utilizar aplicaciones de creación de dibujos en tres dimensiones, modelado y
animación para diseñar planos de obras civiles

CT1126

Realizar documentos gráficos de con trucción

CT1141

Diseño de sistemas auxiliares de obra

CT1127

Realizar maquetas de construcciones

AP0539

Cualificación pa a Certificado es en Eficiencia Ene gética de Edificios Exi tentes
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HOSTELERÍA Y TURISMO
AGENCIAS DE VIAJES
CT0925

Creación y operación de viajes combinados

AF0076

Comercialización de Eventos

CT0951

El Marketing y la promoción de ventas en las entidades de distribución turística

CT0922

Principales destinos turísticos nacionales

CT0923

Principales destinos turísticos internacionales

CT0924

Programación y operación de excursiones y traslados

CT0932

El evento como proyecto: planificació , presupuestación y organización

CT0933

El evento como proyecto: dirección y control

AGROTURISMO
AF0688

Servicio de Restauración en Alojamientos Rurales Ubicados en Entornos Rurales
y/o Naturales

CT1546

El sector turístico, el turismo rural y el alojamiento rural

CT0314

Técnicas de limpieza de productos textiles en alojamientos rurales

CT0315

Técnicas de limpieza y puesta a punto de instalaciones, habitaciones y demás
dependencias propias de establecimientos de alojamiento rural

CT0309

Gestión de reservas en alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales

CT1554

Gestión comercial del alojamiento rural

CT1561

Ofertas gastronómicas propias de entornos rurales y/o naturales

CT1562

Regeneración, conservación y presentación comercial de alimentos en alojamientos
ubicados en entornos rurales y/o naturales

CT1555

Comercialización del servicio de alojamiento rural

Telf: 971-436-950 / Email: formacion@x3consulting.es / www.grupox3.es

GRUPOX3 13
CONSULTING SERVICES

HOSTELERÍA Y TURISMO
ALOJAMIENTO
AF0041

Organización del Servicio de Pisos en Alojamientos

CT0354

Gestión y comercialización en inglés de servicios turísticos

AF0038

Aprovisionamiento y Organización del O˛ce en Alojamien tos

AF0040

Atención al Cliente en la Limpieza de Pisos en Alojamientos

AF0047

Decoración y Ambientación en Habitaciones y Zonas Comunes en Alojamientos

CT0355

Atención al cliente de servicios turísticos en inglés

CT0353

Prestación de información turística en inglés

CT0776

Aplicación de la normativa de seguridad, higiene y salud en los procesos de preparación
y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas comunes en alojamientos

CT0823

Gestión de la seguridad en establecimientos de alojamiento

CT0774

Mobiliario y decoración en empresas de actividades de alojamientos

CT0773

La camarera de pisos en alojamientos y su departamento

INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
CT0965

Marketing turístico

CT0957

Información e interpretación del patrimonio cultural y natural del entorno local

CT0956

Las fuentes de información turísticas

CT0959

Creación y desarrollo de productos y servicios turísticos locales

CT0960

El Sector turístico

ID4706

Revenue Management para establecimientos hoteleros

RESTAURACIÓN
CT0915

Cocina española

CT0863

Organización del departamento de montaje en instalaciones de catering

AF0069

Elaboraciones Básicas de Repostería y Postres Elementales
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HOSTELERÍA Y TURISMO
AF0258

Sistemas de aprovisionamiento y Mise Place en Restaurante

AF1743

Diseño de Ofertas de Pastelería

AF1362

Realización de Decoraciones de Repostería y Expositores

AF1363

Aplicación de los Métodos de Conservación y Regeneración de los Preparados de
Repostería

CT0400

Seguridad y limpieza en las zonas de lavado e instalaciones

CT0840

Elaboración de platos combinados y aperitivos sencillos

CT0445

Atención al cliente en lengua extranjera (inglés) en el servicio de restauración

CT0345

Atención al cliente en inglés en el servicio de restauración

CT0847

Servicio de alimentos y bebidas y atención al cliente en restauración

CT0399

Manipulación y clasificación de esiduos procedentes de servicios de catering en
la zona de lavado

CT0373

Productos y materiales en cocina

CT0413

Comunicación, marketing y ventas en restauración

AF0060

Aprovisionamiento y Almacenaje de Alimentos y Bebidas en el Bar

AF0850

Preparación y Cata de Aguas, Cafés e Infusiones

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

AF0821

Presentación y Decoración de Productos de Repostería y Pastelería

AF1357

Regeneración Óptima de los Alimentos

AF1105

Normas de Protocolo en Restauración

CT1610

Análisis sensorial de los vinos

CT0371

Materias primas culinarias

CT2172

Comunicación, marketing y ventas en pastelería
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HOSTELERÍA Y TURISMO
CT0372

Procesos de gestión de aprovisionamiento, recepción, almacenamiento, distribución y
control de consumos e inventarios de alimentos, bebidas, otros géneros y equipos en
restauración

CT1597

Estructura vitivinícola y características de los vinos españoles

CT0914

Otras cocinas del mundo

CT0442

Técnicas de ventas de vinos

CT0441

Armonías entre ofertas gastronómicas y vinos. Maridaje

CT0912

Cocina moderna, de autor y de mercado

CT0351

Otros eventos en restauración

CT1764

Organización en los establecimientos de restauración

CT2171

Venta de servicios de pastelería

CT0412

Composición de la oferta gastronómica

CT0358

Modificaciones en latos gastronómicos en cuanto a las técnicas y procedimientos

CT0389

Gestión de la calidad en unidades de producción culinaria

CT1969

Presentación y decoración de elaboraciones culinarias

CT0352

Servicios especiales en restauración

CT0348

Desespinado de pescados, mariscos y trinchado de carnes

AP0258

Manipulador de alimentos

IC15316

Alérgenos e intolerancias alimentarias según el reglamento UE 1169/2011 y RD 126/2015

IC12895

Trazabilidad y seguridad alimentaria

CT0409

Gestión medioambiental en restauración

CT1964

Elaboraciones de cocina complejas según estacionalidad y territorio

CT0350

Decoración y montaje de expositores en restaurantes

IC036PO

Etiquetado de alimentos
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HOSTELERÍA Y TURISMO
TURISMO
AF0042

Comunicación y Atención al Cliente en Hostelería y Turismo

CT0787

La comunicación aplicada a la hostelería y al turismo

SIN SUBTEMÁTICA
AP0971

Protocolo en Hostelería

AF0082

Información y Atención al Visitante

AF0043

Gestión de Protocolo

UP3504

Gestión de eventos

INDUSTRIA ALIMENTARIA
CÁRNICAS
AF0295

Almacenaje y Expedición de Carne y Productos Cárnicos

CT1315

Preparación de la carne para su uso industrial

CT1331

Productos cárnicos tratados por el calor

CT1310

La carne

CT1311

Preparación de las piezas cárnicas para su comercialización

IC036PO

Etiquetado de alimentos

LÁCTEOS
CT1808

Tipos y variedades de quesos

CT1810

Operaciones, determinaciones y análisis del proceso de maduración de los quesos

CT1811

Procesos y métodos de maduración de los quesos

CT1812

Envasado y etiquetado del queso
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
EQUIPOS ELECTRÓNICOS
AF1963

Prevención de Riesgos y Gestión Medioambiental en las Operaciones Auxiliares
de Montaje y Mantenimiento de Equipos Eléctricos y Electrónicos

CT2535

Elementos y componentes de los equipos electrónicos

CT2526

Interpretación de esquemas y guías de conexión de equipos eléctricos y electrónicos

CT2520

Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CT2014

Diagnóstico de averías y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de edificios y
con fines e peciales

CT2013

Elementos que constituyen instalaciones eléctricas en el entorno de edificio , en
locales y con fines e peciales

CT2002

Montaje de instalaciones eléctricas en edificios de iviendas

CT2001

Representación y simbología de las instalaciones eléctricas

CT2014

Diagnóstico de averías y mantenimiento de las instalaciones en el entorno de
edificios y con fines

CT1999

peciales

Planificación del mo taje de las instalaciones eléctricas de interior en edificios
de viviendas

CT2005

Supervisión del montaje de instalaciones eléctricas de interior en edificio de iviendas

CT2008

Análisis de las instalaciones en el entorno de edificios

CT2009

Estructura del mantenimiento para instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y
con fines e peciales

CT1998

Organización de proyectos de obra o montaje de electrificació

CT0482

Planificación y estión del montaje de las instalaciones eléctricas
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
CT2004

Medidas de prevención de riesgos en las operaciones de montaje de instalaciones
eléctricas de interior en edificios de iviendas

CT2012

Medidas y verificaciones en as instalaciones eléctricas en el entorno de edificios
y con fines e peciales

CT1997

Medidas y verificaciones en as instalaciones eléctricas

CT2000

Montaje de instalaciones de edificios come ciales e industrias

CT0480

Gestión del aprovisionamiento para el montaje de las instalaciones eléctricas

CT2003

Planificación del mo taje de instalaciones eléctricas tipo

CT2007

Diagnóstico de las instalaciones en el entorno de los edificio

CT0481

Elaboración de protocolos de pruebas funcionales y de seguridad para el montaje
de las instalaciones eléctricas

MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS
AF2241

Seguridad y Protección Ambiental en el Mantenimiento de Electrodomésticos

CT2684

Técnicas de diagnosis de averías en electrodomésticos de gama blanca

CT2695

Tipología de averías en electrodomésticos de gama industrial

AF2245

Diagnosis de Averías en Pequeños Electrodomésticos y Herramientas Eléctricas

AF2246

Reparación de Pequeños Electrodomésticos y Herramientas Eléctricas

CT2683

Tipología de averías en electrodomésticos de gama blanca

CT2692

Electrodomésticos de gama industrial: tipología y elementos
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
COMUNICACIONES
CT2321

Gestión de recursos y servicios de la red de comunicaciones

CT2287

Transmisión de datos entre servicios de conectividad asociados

AF1874

Mantenimiento de la Infraestructura de la Red de Comunicaciones

AF1876

Atención a Usuarios e Instalación de Aplicaciones Cliente

CT2311

Redes de comunicación de voz y datos

CT2312

Arquitectura de redes de voz y datos

CT1941

Protocolos de interconexión de redes

CT2291

Servicios de telefonía

DESARROLLO
CT2637

Diseño de BD

CT0210

Publicación de páginas web

CT1935

Efectos especiales en páginas web

CT0208

Características de seguridad en la publicación de páginas web

CT2660

Proyectos de implementación en el desarrollo de un CMS

CT1920

Imágenes y elementos multimedia

CT2633

Análisis detallado del modelo relacional

CT2087

Canales de distribución de información. Clasificación y tipo . Portales de información

CT1923

Diseño, ubicación y optimización de los contenidos de una página web

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
CT1845

Edición con software específico pa a proyectos audiovisuales multimedia

CT1843

Elaboración de soluciones gráficas pa a proyectos multimedia

CT1854

Programación de variables y funciones para proyectos audiovisuales multimedia

CT0200

Sistemas técnicos multimedia
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
SISTEMAS Y TELEMÁTICA
AF0466

Testeo y Verificación de Equipos y eriféricos Microinformáticos

CT1907

Instalación de un sistema de correo

CT1943

Procedimientos de diagnóstico de averías en dispositivos de interconexión de redes

CT1909

Administración del sistema de correo

CT2075

Lenguajes de definició , manipulación y control de datos SQL

CT2349

Resolución de incidencias de redes telemáticas

CT2079

Seguridad de los datos

AF0859

Elaboración de Presentaciones

AF0860

Elaboración y Modificación de Imá enes U Otros Elementos Gráfico

AF1871

Elaboración de la Documentación Técnica

AF1882

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

CT2058

Almacenamiento en SGBD

CT2303

Sistemas de cableado estructurado

CT2063

Instalación de un SGBD

CT2302

Redes de área local (LAN)

CT1632

Elementos de una red de área local

CT1633

Instalación y configu ación de los nodos de la red de área local

CT1638

Verificación y p ueba de elementos de conectividad de redes de área local

CT2338

Protocolo TCP/IP

CT2347

Administración de redes telemáticas
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
CT2339

Configu ación de equipos de interconexión

CT2062

Sistemas gestores de bases de datos

CT2297

Protocolos en telecomunicaciones

CT1630

Arquitectura de redes de área local

CT2306

Implantación de una red telemática

CT1631

Protocolos de una red de área local

CT1940

Interconexión de redes

CT1629

Configu ación del sistema informático

SIN SUBTEMÁTICA
AP0396

Access 2016 Avanzado

AP5007

Diseño básico de páginas web

AP0465

Excel 2007 Avanzado

AP0395

Iniciación Access 2016

AP0958

Iniciación Access 2013

AP0959

Access 2013 avanzado

AP0466

Iniciación Excel 2007

AP0993

Iniciación Excel 2013

AP0892

Microsoft Excel 2013 avanzado

AP0987

Técnicas avanzadas de diseño web

AP5008

Tratamiento de la fotografía digital

AP0386

Iniciación a Word 2013

AP0387

Word 2013 avanzado

AP5114

Powerpoint 2013 inicial

AP5115

Powerpoint 2013 avanzado
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL)
SIN SUBTEMÁTICA
IC22526

COVID-19: Prevención y tratamiento

IC22528

COVID-19: Medidas en instituciones de salud y centros de mayores

AF1974

Prevención de Riesgos Ambientales

AP0870

El síndrome de burnout

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

CT0724

Prevención de riesgos laborales en instalaciones de horticultura y floricu tura

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

CT1335

Prevención y riesgos en explotaciones ganaderas

CT2450

Aplicación de las medidas de prevención y protección en las actividades de toma
de muestra y medida de los contaminantes atmosféricos

CT2004

Medidas de prevención de riesgos en las operaciones de montaje de instalaciones
eléctricas de interior en edificios de iviendas

CT0181

Prevención de enfermedades y el tratamiento de primeros auxilios en traumatismos y
heridas de animales en pastoreo

CT0721

Buenas prácticas y prevención de riesgos relacionados con el control f tosanitario
en la horticultura y floricu tura

CT0408

Prevención de riesgos laborales en restauración
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ENERGÍA Y AGUA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
AF0573

Mantenimiento Eficie te de las Instalaciones de Suministro de Agua y Saneamiento en
Edificio

AF1197

Promoción del Uso Eficie te de la Energía en edificio

CT1486

Limitación de la demanda energética

CT1488

Calificación ene gética mediante programas informáticos

CT1487

Simulación energética de edificios

CT1492

Instalaciones de saneamiento en edificio

CT1489

Cálculo de la limitación de la demanda energética mediante programas informáticos

CT1485

Certificación ene gética de los edificio

CT1052

Elementos de una instalación solar fotovoltaica conectada a red y especificacione

CT1472

Instalaciones de alumbrado exterior

CT1491

Instalaciones de suministro de agua en edificio

CT1468

Diseño eficie te de las instalaciones de climatización

SIN SUBTEMÁTICA
AF0212

Determinación del Potencial Solar
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
FRÍO Y CLIMATIZACIÓN
AF1165

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

CT1748

Termodinámica y mecánica de fluidos pa a instalaciones frigorífica

CT1753

Pruebas y protocolos de montaje de instalaciones frigorífica

CT1750

Cámaras, túneles y equipos especiales en instalaciones frigorífica

CT1691

Sistemas de generación de frío/calor

CT1747

Normas y Reglamentos en instalaciones frigorífica

CT1702

Elaboración de especificaciones écnicas de montaje y protocolos de pruebas de
instalaciones de climatización y ventilación-extracción

CT0473

Normas de representación gráfica plicada a instalaciones térmicas

CT1755

Elaboración de presupuestos de montaje. Valoración de unidades de obra y
aplicación de precios en instalaciones frigorífica

CT1346

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo en instalaciones de
climatización y ventilación-extracción

CT1756

Documentación técnica en instalaciones frigorífica
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SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
GESTIÓN AMBIENTAL
AF0285

Tratamiento de Residuos Urbanos o Municipales

AF0289

Operaciones para la Gestión de Residuos Industriales

AF1974

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 esiduos Industriales

CT2506

Determinación de las fases relativas a la definición de a estructura del Sistema de
Gestión Ambiental

CT2507

Puesta en marcha de los procedimientos aprobados por la organización del
Sistema de Gestión Ambiental

CT1117

Operaciones para la caracterización de residuos industriales

CT2440

Preparación de muestras de contaminantes atmosféricos

CT2120

Metrología y mecánica industrial, hidráulica y electricidad aplicadas al mantenimiento
de estaciones de agua potable y depuradoras

CT0582

Aplicación de la normativa ambiental

CT2431

Principios electromecánicos de los equipos usados en la toma de muestras y medida de
la contaminación atmosférica

CT0014

Aplicación de medidas preventivas y de protección

CT2115

Organización y planificación del ma tenimiento preventivo de equipos de plantas
de tratamiento de agua potable y plantas depuradoras

CT2450

Aplicación de las medidas de prevención y protección en las actividades de toma
de muestra y medida de los contaminantes atmosféricos

CT2119

Mantenimiento correctivo de tuberías de plantas de tratamiento de aguas de
aguas y plantas depuradoras
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SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
CT2447

Limpieza y mantenimiento de equipos y maquinaria utilizados en la depuración y
control de la contaminación atmosférica

CT2109

El agua potable

CT2113

Toma y registro de datos de instrumentos y medidores instalados en EDAR

ESPECIALIDAD SIN ÁREA DEFINIDA
CT1036

Prevención y tratamiento de enfermedades animales

CT0182

Normativa básica vigente en el ámbito europeo, nacional, autonómico y local
relacionada con el pastoreo de ganado

SIN SUBTEMÁTICA
AF1943

Desarrollo y Aplicación de la Metodología y de las Herramientas de Registro de la
Evaluación de Aspectos Ambientales

AP0898

Gestión medioambiental. Conceptos básicos

SANIDAD
ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
CT2512

Aplicación de estrategias educativas en el tiempo libre

CT2511

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

ATENCIÓN SANITARIA
AF0674

Modelos de Actuación Ante Múltiples Víctimas

AF0679

Organización del Entorno de Trabajo en Transporte Sanitario
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SANIDAD
AF0682

Aseguramiento del Entorno de Trabajo para el Equipo Asistencial y el Paciente

AF0072

Técnicas de Apoyo Psicológico y Social en Situaciones de Crisis

CT1543

Transferencia del paciente del lugar del suceso al área de urgencia

SIN SUBTEMÁTICA
UP3766

Situaciones De Urgencias Infantiles

AF0681

Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias

UP3576

Patologías más Frecuentes en Pediatría

IC22528

COVID-19: Medidas en instituciones de salud y centros de mayores

IC22526

COVID-19: Prevención y tratamiento

VIDRIO Y CERÁMICA
FABRICACIÓN CERÁMICA
AF1721

Organización y Gestión de las Operaciones de Esmaltado-Decoración de
Productos Cerámicos

AF1722

Organización y Gestión de las Operaciones de Cocción de Productos Cerámicos

CT0137

Gestión de aprovisionamientos y de almacenes en industrias de proceso de
fabricación de productos cerámicos

CT0142

Gestión de la calidad en industrias de proceso de fabricación de productos cerámicos

CT0141

Gestión medioambiental en industrias de proceso de fabricación de productos
cerámicos

CT2127

Gestión de las operaciones y procesos de conformado de productos cerámicos
en semiseco: prensado

CT0149

Determinación de las propiedades de las pastas cerámicas y su influencia en el
desarrollo de las operaciones de fabricación y en las propiedades del producto acabado

Telf: 971-436-950 / Email: formacion@x3consulting.es / www.grupox3.es

GRUPOX3 28
CONSULTING SERVICES

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
AF1421

Política y Gestión Cultural

CT2517

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

CT1987

Programación de la gestión cultural

CT1992

Planificació , organización y evaluación de actividades de animación cultural

AF1867

Procesos Grupales y Educativos en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil

CT0676

Aplicación de técnicas de coordinación al equipo de monitores de tiempo libre

CT0675

Desarrollo de técnicas para gestionar la información y comunicación en el
equipo de monitores y agentes involucrados en las actividades de tiempo libre

CT1994

Identificación de a realidad asociativa en el ámbito cultural

CT0546

Planificación de acciones de comunicación y mar eting cultural

CT0547

Desarrollo de acciones de comunicación y marketing culturals

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
CT0558

Diseño y elaboración de material didáctico impreso

SIN SUBTEMÁTICA
AP5139

Módulo Igualdad de género y oportunidades

AP5003

Sensibilización medioambiental

ASISTENCIA SOCIAL
CT1005

Comunicación de las personas dependientes

AF0129

Animación Social de Personas Dependientes en Instituciones

CT1004

Aplicación de técnicas para favorecer la relación social y las actividades de
acompañamiento de personas dependientes en el domicilio

CT0997

Psicología básica aplicada a la atención psicosocial domiciliaria de personas
dependientes
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SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
CT0299

Realización de la higiene y aseo de la persona dependiente y de sus instituciones

CT0984

Aplicación de técnicas de higiene y aseo de la persona dependiente en el domicilio

AF0972

Limpieza, Tratamiento y Mantenimiento de Suelos, Paredes y Techos en Edificios
y Locales

CT1029

Mejora del proceso de comunicación con el usuario en instituciones

CT1028

Utilización de técnicas de comunicación alternativa y aumentativa en instituciones

CT1022

Organización de actividades en instituciones sociales

CT0304

Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes en
instituciones

CT0991

Movilidad en las personas dependientes en el domicilio

CT0982

Identificación de as características y necesidades de las personas dependientes
en el domicilio

CT0992

Aplicación de técnicas de seguridad y primeros auxilios a las personas dependientes en
el domicilio

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
CARROCERÍA DE VEHÍCULOS
AF1251

Reparación y Conformación de Elementos Sintéticos

CT1858

Técnicas empleadas en el diagnóstico de reparación de elementos metálicos

AF0917

Prevención de Riesgos, Laborales y Medioambientales en Mantenimiento de Vehículos

AF1255

Planificación y Desar ollo de Carrozados y Reformas de Importancia

CT1861

Materiales plásticos y compuestos, útiles para su reparación en carrocerías
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TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
CT1868

Geometría espacial de vehículos: principios del estiraje

CT1878

Control de calidad en los procesos de protección, preparación e igualación de
superficies en car ocería

CT1885

Control de calidad final p evio a la entrega del vehículo

CT1881

Herramientas y equipo de pintado de carrocerías

CT1882

Procesos de pintado en reparación de carrocerías

CT1863

Elementos amovibles interiores y exteriores en carrocerías

CT1865

Constitución del vehículo

CT1877

Técnicas de protección contra la corrosión

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS
CT0122

Motores de vehículos

CT0123

Sistemas eléctricos auxiliares del vehículo

CT0124

Normas de prevención de riesgos laborales y de impacto medioambiental en taller de
automoción

CT0125

Sistemas eléctricos básicos del vehículo

CT1826

Sistema de lubricación del motor

CT1821

Elementos de los motores alternativos, la culata y la distribución

CT1822

Motores térmicos

CT1836

Sistemas de inyección electrónica diésel directa

CT1823

Técnicas y equipos de recogida de residuos de motores térmicos

CT1824

Sistema de refrigeración del motor

CT1833

Sistemas anticontaminación en motores diésel

CT1834

Sistemas de sobrealimentación, Turbocompresores y Compresores
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