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PROGRAMAS OFICIALES 
 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

Acción Formativa Duración 

(AFDA002PO) Actividades acuáticas para bebés 40 
 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Acción Formativa Duración 

(ADGD001PO) 6 Sigma. Herramientas de seguridad, eficiencia y productividad 60 

(ADGD008PO) Análisis de problemas y tomas de decisiones 30 

(ADGD037PO) Contabilidad 50 

(ADGD043PO) Contabilidad, administración y gestión 90 

(ADGD075PO) Habilidades directivas y gestión de equipos 65 

(ADGD121PO) Gestión de instalaciones deportivas 45 

(ADGD128PO) Gestión de proyectos 40 

(ADGD129PO) Gestión de recursos humanos 50 

(ADGD132PO) Gestión de un pequeño comercio 80 

(ADGD136PO) Gestión e incorporación a la empresa agraria 202 

(ADGD143PO) Gestión y organización de la exploración agraria 55 

(ADGD146PO) Habilidades directivas: Influir, motivar y toma de decisiones 60 

(ADGD188PO) Nóminas 50 

(ADGD207PO) Planificación y gestión del tiempo 60 

(ADGD211PO) Posicionamiento en buscadores 50 

(ADGD242PO) Selección de personal online 25 

(ADGD345PO) Novedades en la seguridad de datos personales 15 

(ADGD347PO) Programa avanzado agile project management 90 

(ADGD349PO) Programa avanzado en transformaicón digital 90 

(ADGN065PO) Gestión fiscal. Introducción 40 

(ADGN125PO) Tesorería 20 

(ADGG017PO) Desarrollo TIC para la fidelización y acción comercial. Gamificación 50 

(ADGG040PO) Internet, redes sociales y dispositivos digitales 30 

(ADGG057PO) Ofimática: aplicaciones informáticas de gestión 50 

(ADGG071PO) Redes sociales y empresa 40 

(ADGG075PO) Social Media Marketing en comercio 100 

(ADGG081PO) Fundamentos de web 2.0 y redes sociales 10 

(ADGG102PO) Business intelligence 30 

(ADGG109PO) Notificación y registro electrónico 50 

(ADGG111PO) Conceptos básicos en comercio electrónico 20 

(ADGD055PO) Crea tu tienda on-line con Prestashop   20 

(ADGD180PO) Mejora de procesos: Lean y VSM 12 

(ADGD268PO) Tratamiento y gestión de quejas y reclamaciones 20 
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(ADGG010PO) Comercio electrónico 40 

(ADGG053PO) Ofimática 100 

 

 

 

AGRARIA 

Acción formativa Duración 

AGAU007PO) Defensa contra plagas y enfermedades en agricultura ecológica 20 

 

 

ARTES GRÁFICAS 

Acción formativa Duración 

(ARGG013PO) Photoshop avanzado  
40 

 

 

  

COMERCIO Y MARKETING 

Acción formativa Duración 

(COMT027PO) Negocios online y comercio electrónico 
 
 

40 

(COMT031PO) Dirección comercial y marketing. Selección y formación de 
equipos 

80 

(COMT051PO) Habilidades comerciales 75 

(COMT06) Comportamiento del consumidor y responsabilidad social del 
marketing en el comercio 

60 

(COMT066PO) Comercio en internet. Optimización de recursos 
50 

(COMT07) Gestión básica del almacén 90 

(COMT077PO) Psicología aplicada a las ventas 20 

(COMT08) Plantificación del aprovisionamiento y gestión de stocks 40 

(COMT09) Psicología aplicada a las ventas 60 

(COMT10) Técnicas de venta en el comercio 40 

(COMT105PO) Venta online 50 

(COML001PO) Conducción de carretillas elevadoras 30 

(COML019PO) Organización del almacén 20 

(COML039PO) Conducción de carretillas elevadoras 30 

(COMM006PO) Gestión de comunidades virtuales 20 

(COMM026PO) Promociones comerciales en el punto de venta 100 

(COMM061PO) Posicionamiento en la web para el emprendimiento 40 

(COMM085PO) Marketing y reputación online: comunidades virtuales 60 

(COMM092PO) Redes sociales y marketing 2.0 
180 

(COMM114PO) Atención al cliente a través de medios interactivos o digitales 60 

(COMM116PO) Gestión de quejas y reclamaciones a través de medios 
interactivos o digitales 

 
30 

(COMM117PO) Comportamientos y necesidades del consumidor digital 20 
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(COMM005PO) Perfil y funciones del gestor de comunidades virtuales 25 

(COMM031PO) Marketing on line: diseño y promoción de sitios web 80 

(COMM0811PO) Técnicas de ventas telefónicas en telemárketing 30 

 

 

 

FABRICACIÓN MECÁNICA 

Acción formativa Duración 
(FMEH001PO) Calibración, metrología e intrumentación en los procesos 
industriales 

16 

 

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Acción formativa Duración 
(FCOV011PO) Reglamento Europeo de Protección de Datos 10 

(FCOV22) Competencia Clave: Comunicación en Lengua Castellana - Nivel 2 120 

(FCOV23) Competencia clave: competencia matemática - Nivel 2 120 
(FCOI03) Blockchain básico 50 
(FCOI04) Blockchain avanzado 50 
(FCOO003) Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de 
género 

10 

 

 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Acción formativa Duración 
(HOTA003PO) Optimización de la gestión de hoteles 25 
(HOTA004PO) Protocolos en hostelería 25 
(HOTR015PO) Cocina internacional 30 
(HOTR016PO) Cocina italiana 35 
(HOTR020PO) Cocina para celiacos 35 
(HOTR025PO) Creación de cartas y menús 30 

(HOTR040PO) Gestión de la restauración 100 

(HOTR051PO) Logística en la cocina: aprovisionamiento de materias primas 75 

(HOTR079PO) Técnicas culinarias para pescados, crustáceos y moluscos 80 
 

 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Acción formativa Duración 

(INAD003PO) Envasado de productos alimentarios 50 
(INAD011PO) Elaboración y conservación de alimentos 30 
(INAD016PO) Formación básica en higiene alimentaria: food defense, APPCC, 
limpieza y desinfección 

10 

(INAD019PO) Gestión de sistemas de seguridad alimentaria 120 
(INAD024PO) Iniciación APPCC en la industria agroalimentaria 50 
(INAD030PO) Manipulación en crudo y conservación de alimentos 125 
(INAD046PO) Sistema APPCC y prácticas correctas de higiene 60 
(INAD050PO) Trazabilidad en la industria alimentaria 30 
(INAD052PO) Manipulador de alimentos de alto riesgo 25 
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

Acción formativa Duración 
(IFCM004PO) Especialista en seguridad en internet 30 
(IFCM005PO) Especialista en tecnologías de red CISCO: preparación para la 
certificación CCNA 

160 

(IFCM012PO) La firma digital 20 
(IFCM021PO) Reces Cisco CCNA 200 
(IFCM026PO) Seguridad informática y firma digital 50 
(IFCT050PO) Gestión de la seguridad informática en la empresa 100 
(IFCT057PO) Internet seguro 50 
(IFCT106PO) Protección de equipos en la red 10 
(IFCT126PO) Introducción a las empresas 4.0 60 
(IFCT128PO) Big Data 40 
(IFCT135PO) Ciberseguridad para usuarios 10 
(IFCT136PO) Community Manager 30 
(IFCT147PO) PDFs accesibles 30 
(IFCT151PO) Ciberseguridad. Sector hostelería 150 
(IFCT45) Competencias digitales básicas 60 
(IFCT46) Competencias digitales avanzadas 60 
(IFCD076PO) Introducción a la programación con la API de Google Maps 40 
(IFCT004PO) Accesibilidad Web 10 

 

 

 

QUÍMICA 

Acción formativa Duración 
(QUIE013PO) Proceso productivo en planta química 45 

 
 

SANIDAD 

Acción formativa Duración 

(SANP034PO) Salud, nutrición y dietética 50 

(SANP038PO) Gestión de alérgenos en el sector de la restauración 50 
 

 

 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Acción formativa Duración 

(SEAG024PO) Gestión de residuos 75 
(SEAD025PO) Básico de gestión de la prevención de riesgos laborales 50 
(SEAD097PO) Gestión de la PRL en pymes y micropymes 30 
(SEAD061PO) Escolta privado 60 
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SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Acción formativa Duración 

(SSCG014PO) Ciberbullying: programación y estrategias de prevención e 
intervención desde el contexto escolar y familiar 

50 

(SSCE001PO) Teleformación para docentes 50 
(SSCE002PO) Acreditación docente para teleformación: formador/a online 60 

(SSCE01) Inglés A1 150 

(SSCE03) Inglés B1 240 

(SSCE032PO) Metodología didáctica 80 

(SSCE102PO) Las TIC en la enseñanza 40 

(SSCE144PO) Tutoría y enseñanza para e-learning 100 
(SSCE22) Tutorización en teleformación 50 
(SSCE071PO) Experto en e-learning 70 
(SSCE074PO) Formación de formadores 70 
(SSCE075PO) Formación de formadores en e-learning  120 
(SSCE077PO) Formación de formadores para formación profesional para el 
empleo 

50 

(SSCE17) Competencias digitales docentes 60 
(SSCE18) Gamificación y gestión de recursos digitales 60 
(SSCE19) Tutorización de cursos online con Moodle 50 
(SSCG076PO) Violencia de género 50 
(SSCI011PO) Limpieza en instalaciones y equipamientos industriales 60 

 

 

 

 


