
cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

9155
Primeros auxilios. AFDA0210 - Acondicionamiento físico en sala de 

entrenamiento polivalente
60 h. SI

9541
Primeros auxilios. AFDA0211 - Animación físico-deportiva y 

recreativa
60 h. SI

5914 Primeros auxilios. AFDP0109 - Socorrismo en instalaciones acuáticas 60 h. SI

9238
Proyectos de animación físico-deportivos y recreativos. AFDA0211 - 

Animación físico-deportiva y recreativa
90 h. SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

7612
Actitud emprendedora y oportunidades de negocio. ADGD0210 - 

Creación y gestión de microempresas
60 h.

7614
Actitud emprendedora y oportunidades de negocio. ADGD0210 - 

Creación y gestión de microempresas - versión online
60 h. @

7632
Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección. 

ADGG0108 - Asistencia a la dirección
80 h.

8193

Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección. 

ADGG0308 - Asistencia documental y de gestión de despachos y 

oficinas

80 h.

4708
Análisis Contable y Financiero. ADGN0108 - Financiación de 

Empresas
60 h.

4682 Análisis de estados financieros para no expertos 80 h. Sí

6651
Análisis de productos y servicios de financiación. ADGN0108 - 

Financiación de Empresas
60 h.

4761
Análisis de productos y servicios de inversión. ADGN0108 - 

Financiación de Empresas
60 h.

4828
Análisis del sistema financiero y procedimiento de cálculo. 

ADGN0108 - Financiación de Empresas
60 h.

4776
Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago. ADGN0108 - 

Financiación de Empresas
60 h.

4452 Análisis y reducción de costes 180 h.

9755 Aplicación del IVA 180 h. Sí

3924 Aplicación del nuevo PGC para PYMES. Manual práctico 80 h. Sí

Cursos para Formación Continua a distancia y (@) online

ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN



4650
Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad 

presupuestaria. ADGN0108 - Financiación de Empresas
60 h.

5006

Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad 

presupuestaria. ADGN0108 - Financiación de Empresas - versión 

online

60 h. @

5711
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGD0108 

- Gestión contable y gestión administrativa para auditorías
60 h.

5079
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGD0308 

- Actividades de gestión administrativa
60 h.

6777
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGD0308 

- Actividades de gestión administrativa - versión online
60 h. @

4463
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGG0208 

- Actividades Administrativas en la relación con el cliente
60 h.

6763

Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGG0208 

- Actividades Administrativas en la relación con el cliente - versión 

online

60 h. @

5061
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGN0108 

- Financiación de Empresas
60 h.

5012
Aplicaciones informáticas de contabilidad. ADGD0308 - Actividades 

de gestión administrativa
60 h.

6771
Aplicaciones informáticas de contabilidad. ADGD0308 - Actividades 

de gestión administrativa - versión online
60 h. @

5709
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGD0108 - Gestión 

contable y gestión administrativa para auditorías
60 h.

5077
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGD0308 - 

Actividades de gestión administrativa
60 h.

6776
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGD0308 - 

Actividades de gestión administrativa - versión online
60 h. @

4440
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGG0208 - 

Actividades Administrativas en la relación con el cliente
60 h.

6762

Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGG0208 - 

Actividades Administrativas en la relación con el cliente - versión 

online

60 h. @

5059
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGN0108 - 

Financiación de Empresas
60 h.

5067
Aplicaciones informáticas de la gestión comercial. ADGD0308 - 

Actividades de gestión administrativa
60 h.



6767
Aplicaciones informáticas de la gestión comercial. ADGD0308 - 

Actividades de gestión administrativa - versión online
60 h. @

4465
Aplicaciones informáticas de la gestión comercial. ADGG0208 - 

Actividades Administrativas en la relación con el cliente
60 h.

6349

Aplicaciones informáticas de la gestión comercial. ADGG0208 - 

Actividades Administrativas en la relación con el cliente - versión 

online

60 h. @

5707
Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos. ADGD0108 - 

Gestión contable y gestión administrativa para auditorías
60 h.

5075
Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGD0308 - 

Actividades de gestión administrativa
60 h.

6775
Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGD0308 - 

Actividades de gestión administrativa - versión online
60 h. @

4199
Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGG0208 - 

Actividades Administrativas en la relación con el cliente
60 h.

6761

Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGG0208 - 

Actividades Administrativas en la relación con el cliente - versión 

online

60 h. @

5057
Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGN0108 - 

Financiación de Empresas
60 h.

5713

Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de 

información. ADGD0108 - Gestión contable y gestión administrativa 

para auditorías

60 h.

5081
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de 

información. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa
60 h.

6778

Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de 

información. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - 

versión online

60 h. @

4561

Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de 

información. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación 

con el cliente

60 h.

6764

Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de 

información. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación 

con el cliente - versión online

60 h. @

5063
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de 

información. ADGN0108 - Financiación de Empresas
60 h.

9643
Asesor fiscal . Volumen 1 - IRPF e Impuestos sobre Sucesiones y 

Donaciones
80 h. Sí

9786
Asesor Fiscal. Volumen 2 - Ley General Tributaria, Impuesto sobre 

Sociedades e Impuestos Locales
80 h. Sí



9757
Asesor fiscal. Volumen 3 - IVA e impuestos de transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados
80 h. Sí

9824
Asesoramiento fiscal. Tributación e impuestos - Obra completa - 3 

volúmenes
180 h. Sí

4794

Asistencia a la dirección (Curso acreditado por la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid mediante el convenio firmado con 

FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL) - Obra completa - 2 

volúmenes

125 h.

5053
Atención al cliente en el proceso comercial. ADGD0308 - Actividades 

de gestión administrativa
60 h.

6765
Atención al cliente en el proceso comercial. ADGD0308 - Actividades 

de gestión administrativa - versión online
60 h. @

4421
Atención al cliente en el proceso comercial. ADGG0208 - Actividades 

Administrativas en la relación con el cliente
60 h.

6745
Atención al cliente en el proceso comercial. ADGG0208 - Actividades 

Administrativas en la relación con el cliente - versión online
60 h. @

8445
Auditoría de las áreas de la empresa. ADGD0108 - Gestión contable 

y gestión administrativa para auditorías
70 h.

9832

Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o 

microempresas. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas - 

versión online

90 h. @

6033
Comunicación en las relaciones profesionales. ADGG0408 - 

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
60 h.

6007
Comunicación oral y escrita en la empresa. ADGG0408 - Operaciones 

auxiliares de servicios administrativos y generales
70 h.

7120 Contabilidad previsional - versión online 80 h. @

4667 Contabilidad previsional. ADGN0108 - Financiación de Empresas 60 h.

5122
Contabilidad previsional. ADGN0108 - Financiación de Empresas - 

Android
80 h.

5005
Contabilidad previsional. ADGN0108 - Financiación de Empresas - 

versión online
60 h. @

5270 ContaPlus 80 h. Sí

5923 ContaPlus - versión online 60 h. @

9396
Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o 

microempresas. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas
90 h.

7691

Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o 

microempresas. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas - 

versión online

90 h. @



5940 Economía aplicada a la PYME 80 h.

3932 El Plan General Contable de PYMES 80 h. Sí

7932
Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones 

informáticas. ADGG0108 - Asistencia a la dirección
60 h. SI

8199

Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones 

informáticas. ADGG0308 - Asistencia documental y de gestión en 

despachos y oficinas

60 h. SI

9201
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo
180 h. Sí

9211
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo - Android
180 h.

9209
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo - versión online
180 h. @

5875 FacturaPlus 180 h. Sí

6135 FacturaPlus - versión online 60 h. @

6658
Gestión administrativa del proceso comercial. ADGD0308 - 

Actividades de gestión administrativa
80 h.

6655
Gestión administrativa del proceso comercial. ADGG0208 - 

Actividades Administrativas en la relación con el cliente
80 h.

5219

Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático. 

ADGG0408 - Operaciones auxiliares de servicios administrativos y 

generales

60 h.

5217

Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático. 

ADGG0508 - Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 

documentos

60 h.

6021

Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y 

comercial. ADGG0408 - Operaciones auxiliares de servicios 

administrativos y generales

90 h.

6004

Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa. 

ADGG0408 - Operaciones auxiliares de servicios administrativos y 

generales

60 h.

7599
Gestión auxiliar de personal. ADGD0308 - Actividades de gestión 

administrativa
90 h.

7601
Gestión auxiliar de personal. ADGD0308 - Actividades de gestión 

administrativa - versión online
90 h. @

8201
Gestión auxiliar de personal. ADGG0308 - Asistencia documental y 

de gestión en despachos y oficinas
90 h.

8280
Gestión auxiliar de personal. ADGG0308 - Asistencia documental y 

de gestión en despachos y oficinas - versión online
90 h. @



5391

Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o 

informático. ADGG0408 - Operaciones auxiliares de servicios 

administrativos y generales

60 h.

5385

Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o 

informático. ADGG0508 - Operaciones de grabación y tratamiento 

de datos y documentos

60 h.

9383
Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o 

microempresas. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas
60 h.

7421

Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o 

microempresas. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas - 

versión online

60 h. @

6302
Gestión contable. ADGD0108 - Gestión contable y gestión 

administrativa para auditorías
90 h.

5071
Gestión de archivos. ADGD0308 - Actividades de gestión 

administrativa
60 h.

6773
Gestión de archivos. ADGD0308 - Actividades de gestión 

administrativa - versión online
60 h. @

4260
Gestión de archivos. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la 

relación con el cliente
60 h.

6758
Gestión de archivos. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la 

relación con el cliente - versión online
60 h. @

7579

Gestión de la documentación de constitución y de contratación de la 

empresa. ADGG0308 - Asistencia documental y de gestión en 

despachos y oficinas

80 h.

8022
Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios. 

ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas
60 h.

9833
Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios. 

ADGD0210 Creación y gestión de microempresas - versión online
60 h. @

8421 Gestión de personal. Nóminas 80 h. Sí

8423

Gestión de personal. Nóminas (Curso acreditado por la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid mediante el convenio firmado con 

FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h. Sí

8426 Gestión de personal. Nóminas - Android 80 h.

8424 Gestión de personal. Nóminas - versión online 80 h. @

8806 Gestión de PYMES 180 h.

8832

Gestión de PYMES (Curso acreditado por la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid mediante el convenio firmado con FORMACIÓN, 

SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

125 h.

8831 Gestión de PYMES - Android 180 h.

8830 Gestión de PYMES - versión online 80 h. @



7647
Gestión del tiempo, recursos e instalaciones. ADGG0108 - Asistencia 

a la dirección
60 h.

6310
Gestión fiscal. ADGD0108 - Gestión contable y gestión 

administrativa para auditorías
90 h.

8325
Gestión operativa de tesorería. ADGD0308 - Actividades de gestión 

administrativa
90 h.

8569
Gestión operativa de tesorería. ADGD0308 - Actividades de gestión 

administrativa - versión online
90 h. @

8570
Gestión operativa de tesorería. ADGG0308 - Asistencia documental y 

de gestión en despachos y oficinas
90 h.

4830
Gestión y control del presupuesto de tesorería. ADGN0108 - 

Financiación de Empresas
60 h.

8601
Grabación de datos. ADGD0308 - Actividades de gestión 

administrativa
90 h.

8289
Grabación de datos. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la 

relación con el cliente
90 h.

8604
Grabación de Datos. ADGG0508 - Operaciones de grabación y 

tratamiento de datos y documentos
90 h.

6312

Implantación y control de un sistema contable informatizado. 

ADGD0108 - Gestión contable y gestión administrativa para 

auditorías

60 h.

3938 Introducción a la Contabilidad 80 h. Sí

4577

Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la 

relación con el cliente. ADGG0208 - Actividades Administrativas en 

la relación con el cliente

90 h. Sí SI

7962

Marco organizativo y normativo de las Administraciones Públicas y 

de la Unión Europea. ADGG0308 - Asistencia documental y gestión 

en despachos y oficinas

70 h.

7571
Marketing y plan de negocio de la microempresa. ADGD0210 - 

Creación y gestión de microempresas
60 h.

7573
Marketing y plan de negocio de la microempresa. ADGD0210 - 

Creación y gestión de microempresas - versión online
60 h. @

9018
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo
60 h. Sí

9117
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo - Android
60 h.

9115
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo - versión online
60 h. @

7637
Organización de reuniones y eventos. ADGG0108 - Asistencia a la 

dirección
60 h.



7657
Organización de viajes nacionales e internacionales. ADGG0108 - 

Asistencia a la dirección
60 h.

5988
Organización empresarial y de recursos humanos. ADGG0408 - 

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
60 h.

7642

Organización y operaciones con hojas de cálculo y técnicas de 

representación gráfica de documentos. ADGG0108- Asistencia a la 

dirección

60 h. SI

8197

Organización y operaciones con hojas de cálculo y técnicas de 

representación gráfica en documentos. ADGG0308 - Asistencia 

documental y de gestión en despachos y oficinas

60 h. SI

5010
Plan General de Contabilidad. ADGD0308 - Actividades de gestión 

administrativa
90 h.

6770
Plan General de Contabilidad. ADGD0308 - Actividades de gestión 

administrativa - versión online
90 h. @

6080
Planificación de la auditoría. ADGD0108 - Gestión contable y gestión 

administrativa para auditorías
60 h.

5646

Procesadores de textos y presentaciones de información básicos. 

ADGG0508 - Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 

documentos

60 h.

7444
Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa. ADGD0210 - 

Creación y gestión de microempresas
60 h.

7447
Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa. ADGD0210 - 

Creación y gestión de microempresas - versión online
60 h. @

7566
Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o 

microempresas. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas
60 h.

7568

Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o 

microempresas. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas - 

versión online

60 h. @

8139
Recopilación y tratamiento de la información con procesadores de 

texto. ADGG0108 - Asistencia a la dirección
60 h. SI

8195

Recopilación y tratamiento de la información con procesadores de 

texto. ADGG0308 - Asistencia documental y de gestión en despachos 

y oficinas

60 h. SI

8996 Reforma, emprendedores e internacionalización en el ámbito laboral 60 h. Sí

7874
Sistema de archivo y clasificación de documentos. ADGG0308 - 

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas
60 h.

5705

Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y 

correo electrónico. ADGD0108 - Gestión contable y gestión 

administrativa para auditorías

60 h.



5073

Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y 

correo electrónico. ADGD0308 - Actividades de gestión 

administrativa

60 h.

6774

Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y 

correo electrónico. ADGD0308 - Actividades de gestión 

administrativa - versión Online

60 h. @

4315

Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y 

correo electrónico. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la 

relación con el cliente

60 h.

6760

Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y 

correo electrónico. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la 

relación con el cliente - versión Online

60 h. @

5055
Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y 

correo electrónico. ADGN0108 - Financiación de Empresas
60 h.

3936 Supuestos prácticos contables 80 h. Sí

9798 Supuestos prácticos fiscales 80 h. Sí

8510 Supuestos prácticos laborales 80 h. Sí

6687 Técnicas Administrativas de Oficina compra-venta 80 h.

4086 Técnicas de administración Contable - Obra completa - 2 volúmenes 180 h. Sí

4414
Técnicas de recepción y comunicación. ADGG0208 - Actividades 

Administrativas en la relación con el cliente
90 h.

6757
Técnicas de recepción y comunicación. ADGG0208 - Actividades 

Administrativas en la relación con el cliente - versión online
90 h. @

8025 Técnicas de Secretariado de dirección 180 h.

8030

Técnicas de Secretariado de Dirección (Curso acreditado por la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid mediante el convenio 

firmado con FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

125 h.

6697 Técnicas de Secretariado de Dirección - Android 80 h.

8432 Técnico en gestión laboral - Obra completa - 2 volúmenes 180 h. Sí

5264

Transmisión de información por medios convencionales e 

informáticos. ADGG0508 - Operaciones de grabación y tratamiento 

de datos y documentos

60 h.

5442
Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo. ADGG0508 - 

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos
60 h.

7684

Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de 

gestión y almacenamiento de datos. ADGG0308 - Asistencia 

documental y de gestión en despachos y oficinas

90 h.



cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

4518
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e 

instalaciones. AGAC0108 - Cultivos herbáceos
60 h. SI

7470
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e 

instalaciones. AGAF0108 - Fruticultura
60 h. SI

4467
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e 

instalaciones. AGAH0108 - Horticultura y floricultura
60 h. SI

4506

Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e 

instalaciones. AGAO0208 - Instalación y mantenimiento de jardines 

y zonas verdes

60 h. SI

4516

Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e 

instalaciones y elección de los métodos de control. AGAC0108 - 

Cultivos herbáceos

60 h. SI

7467

Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e 

instalaciones y elección de los métodos de control. AGAF0108 - 

Fruticultura

60 h. SI

4496

Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e 

instalaciones y elección de los métodos de control. AGAH0108 - 

Horticultura y floricultura

60 h. SI

4504

Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e 

instalaciones y elección de los métodos de control. AGAO0208 - 

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

60 h. SI

8718 Ed. Ext. Técnicas de Jardinería 80 h.

4508
El suelo de cultivo y las condiciones climáticas. AGAC0108 - Cultivos 

herbáceos
60 h. SI

7550
El suelo de cultivo y las condiciones climáticas. AGAC0108 - Cultivos 

herbáceos - versión online
60 h. @ SI

7464
El suelo de cultivo y las condiciones climáticas. AGAFO108 - 

Fruticultura
60 h. SI

4490
El suelo de cultivo y las condiciones climáticas. AGAH0108 - 

Horticultura y floricultura
60 h. SI

4520
Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección. 

AGAC0108 - Cultivos herbáceos
70 h. SI

7472
Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección. 

AGAF0108 - Fruticultura
70 h. SI

4498
Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección. 

AGAH0108 - Horticultura y floricultura
70 h. SI

7544 Manejo, riego y abonado del suelo. AGAF0108 - Fruticultura 80 h. SI

6193
Mantenimiento básico de instalaciones. AGAX0208 - Actividades 

auxiliares en agricultura
60 h. SI

AGRARIA



4494
Mantenimiento y manejo de invernaderos. AGAH0108 - Horticultura 

y floricultura
60 h. SI

4502
Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales. AGAO0208 - 

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes
60 h. SI

4457
Mantenimiento y mejora de elementos vegetales. AGAO0208 - 

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes
60 h. SI

4522
Mantenimiento, preparación y manejo de tractores. AGAC0108 - 

Cultivos herbáceos
60 h. SI

7475
Mantenimiento, preparación y manejo de tractores. AGAF0108 - 

Fruticultura
60 h. SI

4500
Mantenimiento, preparación y manejo de tractores. AGAH0108 - 

Horticultura y floricultura
60 h. SI

6139
Operaciones auxiliares de abonado y aplicación de tratamientos en 

cultivos agrícolas. AGAX0208 - Actividades auxiliares en agricultura
70 h. SI

6044

Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones, 

maquinaria, equipos y herramientas de floristería. AGAJ0108 - 

Actividades auxiliares en floristería

60 h. SI

6107

Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y 

siembra de cultivos agrícolas. AGAX0208 - Actividades auxiliares en 

agricultura

90 h. SI

6122
Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas. AGAX0208 - 

Actividades auxiliares en agricultura
60 h. SI

6096
Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería. AGAO0108 - 

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería
90 h. SI

6277

Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y 

zonas verdes. AGAO0108 - Actividades auxiliares en viveros, jardines 

y centros de jardinería

70 h. SI

6249

Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas 

verdes. AGAO0108 - Actividades auxiliares en viveros, jardines y 

centros de jardinería

90 h. SI

6181
Operaciones culturales, recolección, almacenamiento y envasado de 

productos. AGAX0208 - Actividades auxiliares en agricultura
70 h. SI

9564
Operaciones culturales, riego y fertilización. AGAC0108 - Cultivos 

herbáceos
80 h. SI

9561
Operaciones culturales, riego y fertilización. AGAH0108 - 

Horticultura y floricultura
80 h. SI

4459
Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes. 

AGAO0208 - Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes
90 h. SI



6790

Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes. 

AGAO0208 - Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes - 

versión online

90 h. @ SI

7525 Poda e injerto de frutales. AGAF0108 - Fruticultura 80 h. SI

4448
Preparación del medio de cultivo. AGAO0208 - Instalación y 

mantenimiento de jardines y zonas verdes
60 h. SI

7561
Preparación del terreno para la instalación de infraestructuras y 

plantación de frutales. AGAF0108 - Fruticultura
70 h. SI

4510

Preparación del terreno para la instalación de infraestructuras, 

siembra y plantación de cultivos herbáceos. AGAC0108 - Cultivos 

herbáceos

70 h. SI

7549

Preparación del terreno para la instalación de infraestructuras, 

siembra y plantación de cultivos herbáceos. AGAC0108 - Cultivos 

herbáceos - versión online

70 h. @ SI

6068
Recepción y acondicionamiento de materias primas y materiales de 

floristería. AGAJ0108 - Actividades auxiliares en floristería
90 h. SI

4514 Recolección de cultivos herbáceos. AGAC0108 - Cultivos herbáceos 60 h. SI

4483
Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas. 

AGAH0108 - Horticultura y floricultura
80 h. SI

7559
Recolección, transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la 

fruta. AGAF0108 - Fruticultura
60 h. SI

2454 Riego por goteo 80 h.

6076
Servicios básicos de floristería y atención al público. AGAJ0108 - 

Actividades auxiliares en floristería
80 h. SI

4481
Siembra y trasplante de cultivos hortícolas y flor cortada. AGAH0108 

- Horticultura y floricultura
70 h. SI

6050
Trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y 

plantas. AGAJ0108 - Actividades auxiliares en floristería
90 h. SI

4455
Transporte y almacenamiento de cultivos herbáceos. AGAC0108 - 

Cultivos herbáceos
60 h. SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

9053
Arte final multimedia y e-book. ARGG0110 - Diseño de productos 

gráficos
60 h. SI

8943
Calidad del producto gráfico. ARGG0110 - Diseño de productos 

gráficos
60 h. SI

8897
Composición de textos en productos gráficos. ARGG0110 - Diseño de 

productos gráficos
90 h. SI

ARTES GRÁFICAS



6901
Confección de tapas para encuadernación industrial. ARGC0110 - 

Operaciones de encuadernación industrial en rústica y tapa dura
60 h. SI

8901
Contratación de derechos de autor. ARGN0210 - Asistencia a la 

edición
90 h. SI

9338

Contratación y supervisión de trabajos de impresión, 

encuadernación, acabados y gestión de materias primas. ARGN0109 - 

Producción editorial

60 h. SI

8675
Contratación y supervisión de trabajos de preimpresión. ARGN0109 - 

Producción editorial
60 h. SI

8501 Corrección de textos. ARGN0210 - Asistencia a la edición 60 h. SI

8672
Creación de elementos gráficos. ARGG0110 - Diseño de productos 

gráficos
60 h. SI

8949
Definición y diseño de productos editoriales. ARGN0210 - Asistencia 

a la edición
70 h. SI

8809
Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos. ARGG0110 - Diseño de 

productos gráficos
90 h. SI

9521
Desarrollo de prototipos de productos editoriales multimedia. 

ARGN0110 - Desarrollo de productos editoriales multimedia
80 h. SI

6537
Digitalización y captura de imágenes fotográficas. ARGP0110 - 

Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión
60 h. SI

9415
Diseño funcional y de la interactividad de productos multimedia. 

ARGN0110 - Desarrollo de productos editoriales multimedia
60 h. SI

8913
Diseño gráfico de productos editoriales multimedia. ARGN0110 - 

Desarrollo de productos editoriales multimedia
60 h. SI

8878
Elaboración de reseñas para productos editoriales. ARGN0210 - 

Asistencia a la edición
60 h. SI

8652 Elaboración del arte final. ARGG0110 - Diseño de productos gráficos 60 h. SI

9101
Elaboración del presupuesto editorial. ARGN0109 - Producción 

editorial
60 h. SI

6332
Encuadernación industrial de tapa dura. ARGC0110 - Operaciones de 

encuadernación industrial en rústica y tapa dura
60 h. SI

7062
Encuadernación industrial en líneas de rústica. ARGC0110 - 

Operaciones de encuadernación industrial rústica y tapa dura
60 h. SI

9104
Especificaciones de calidad de la materia prima. ARGN0109 - 

Producción editorial
60 h. SI

9329
Especificaciones de calidad en impresión, encuadernación y 

acabados. ARGN0109 - Producción editorial
60 h. SI

8784
Especificaciones de calidad en preimpresión. ARGN0109 - 

Producción editorial
60 h. SI



7158
Estampación de tapas para encuadernación industrial. ARGC0110 - 

Operaciones de encuadernación industrial rústica y tapa dura
60 h. SI

5376
Fases y procesos en artes gráficas. ARGC0110 - Operaciones de 

encuadernación industrial en rústica y tapa dura
60 h. SI

5164 Fases y procesos en artes gráficas. ARGI0109 - Impresión en ofsset 60 h. SI

4589 Fases y procesos en artes gráficas. ARGI0209 - Impresión digital 60 h. SI

6971
Fases y procesos en artes gráficas. ARGI0209 - Impresión digital - 

versión online
60 h. @ SI

5642
Fases y procesos en artes gráficas. ARGI0310 - Impresión en 

serigrafía y tampografía
60 h. SI

5370
Fases y procesos en artes gráficas. ARGP0110 - Tratamiento y 

maquetación de elementos gráficos en preimpresión
60 h. SI

9697
Gestión de la calidad de productos editoriales multimedia. 

ARGN0110 - Desarrollo de productos editoriales multimedia
80 h. SI

6533
Gestión del color en el proceso fotográfico. ARGP0110 - Tratamiento 

y maquetación de elementos gráficos en preimpresión
60 h. SI

8891 Gestión del producto editorial. ARGN0210 - Asistenica a la edición 70 h. SI

6275
Impresión de productos en tampografía. ARGI0310 - Impresión en 

serigrafía y tampografía
60 h. SI

6245
Impresión en serigrafía. ARGI0310 - Impresión en serigrafía y 

tampografía
60 h. SI

5280 Impresión offset. ARGI0109 - Impresión en ofsset 90 h. SI

8907
Integración de la funcionalidad en productos multimedia. ARGN0110 

- Desarrollo de productos editoriales multimedia
90 h. SI

5378
La calidad en los procesos gráficos. ARGC0110 - Operaciones de 

encuadernación industrial en rústica y tapa dura
60 h. SI

5130 La calidad en los procesos gráficos. ARGI0109 - Impresión en ofsset 60 h. SI

4591 La calidad en los procesos gráficos. ARGI0209 - Impresión digital 60 h. SI

6973
La calidad en los procesos gráficos. ARGI0209 - Impresión digital - 

versión online
60 h. @ SI

5640
La calidad en los procesos gráficos. ARGI0310 - Impresión en 

serigrafía y tampografía
60 h. SI

5372
La calidad en los procesos gráficos. ARGP0110 - Tratamiento y 

maquetación de elementos gráficos en preimpresión
60 h. SI

4601
Mantenimiento, seguridad y tratamiento de los residuos en la 

impresión digital. ARGI0209 - Impresión digital
60 h. SI



6983
Mantenimiento, seguridad y tratamiento de los residuos en la 

impresión digital. ARGI0209 - Impresión digital - versión online
60 h. @ SI

8848
Maquetación de productos editoriales. ARGG0110 - Diseño de 

productos gráficos
60 h. SI

6558

Maquetación y compaginación de productos gráficos complejos. 

ARGP0110 - Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en 

preimpresión

60 h. SI

5256 Materias y productos en impresión. ARGI0109 - Impresión en ofsset 90 h. SI

5715
Materias y productos en impresión. ARGI0310 - Impresión en 

serigrafía y tampografía
90 h. SI

6737
Materias y productos para encuadernación. ARGC0110 - 

Operaciones de encuadernación industrial en rústica y tapa dura
80 h. SI

8869
Obtención de imágenes para proyectos gráficos. ARGG0110 - Diseño 

de productos gráficos
60 h. SI

5268 Operaciones de acabado en reprografía. ARGI0309 - Reprografía 70 h. SI

7032
Operaciones de acabado en reprografía. ARGI0309 - Reprografía - 

versión online
70 h. @ SI

6547

Órdenes de producción, equipos y páginas maestras para la 

maquetación y compaginación de productos gráficos. ARGP0110 - 

Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión

70 h. SI

9286
Planificación del producto editorial. ARGN0109 - Producción 

editorial
70 h. SI

4595
Preparación de archivos para la impresión digital. ARGI0209 - 

Impresión digital
80 h. SI

6977
Preparación de archivos para la impresión digital. ARGI0209 - 

Impresión digital - versión online
80 h. @ SI

6254
Preparación de la impresión en serigrafía. ARGI0310 - Impresión en 

serigrafía y tampografía
60 h. SI

9009
Preparación de proyectos de diseño gráfico. ARGG0110 - Diseño de 

productos gráficos
60 h. SI

5182

Preparación del sistema de entintado, humectador y de los 

dispositivos de salida y acabado en máquinas de impresión offset. 

ARGI0109 - Impresión en ofsset

60 h. SI

4597
Preparación y ajuste de la impresión digital. ARGI0209 - Impresión 

digital
60 h. SI

6979
Preparación y ajuste de la impresión digital. ARGI0209 - Impresión 

digital - versión online
60 h. @ SI

5213
Preparación y calibración del grupo de presión en máquinas de 

impresión offset. ARGI0109 - Impresión en ofsset
60 h. SI



5258
Preparación y regulación de los sistemas de alimentación en 

máquinas de impresión offset. ARGI0109 - Impresión en ofsset
60 h. SI

8779
Presupuesto, viabilidad y mercado del producto editorial. ARGN0210 

- Asistencia a la edición
60 h. SI

5380

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria 

gráfica. ARGC0110 - Operaciones de encuadernación industrial en 

rústica y tapa dura

60 h. SI

5090
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria 

gráfica. ARGI0109 - Impresión en ofsset
60 h. SI

4593
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria 

gráfica. ARGI0209 - Impresión digital
60 h. SI

6975
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria 

gráfica. ARGI0209 - Impresión digital - versión online
60 h. @ SI

5647
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria 

gráfica. ARGI0310 - Impresión en serigrafía y tampografía
60 h. SI

5374

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria 

gráfica. ARGP0110 - Tratamiento y maquetación de elementos 

gráficos en preimpresión

60 h. SI

9528
Proyectos de productos editoriales multimedia. ARGN0110 - 

Desarrollo de productos editoriales multimedia
90 h. SI

9325
Publicación de productos editoriales multimedia. ARGN0110 - 

Desarrollo de productos editoriales multimedia
60 h. SI

4599 Realización de la impresión digital. ARGI0209 - Impresión digital 60 h. SI

6981
Realización de la impresión digital. ARGI0209 - Impresión digital - 

versión online
60 h. @ SI

5276
Recepción y despacho de trabajos de reprografía. ARGI0309 - 

Reprografía
70 h. SI

7028
Recepción y despacho de trabajos de reprografía. ARGI0309 - 

Reprografía - versión online
70 h. @ SI

5393 Reproducción en equipos de reprografía. ARGI0309 - Reprografía 80 h. SI

7030
Reproducción en equipos de reprografía. ARGI0309 - Reprografía - 

versión online
80 h. @ SI

9020
Retoque digital de imágenes. ARGG0110 - Diseño de productos 

gráficos
70 h. SI

8875
Selección y adecuación de la imagen para productos editoriales. 

ARGN0210 - Asistencia a la edición
60 h. SI



6595
Sistemas de pruebas y control de la maquetación. ARGP0110 - 

Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión
60 h. SI

8910
Tratamiento de textos para contenidos editoriales. ARGN0210 - 

Asistencia a la edición
60 h. SI

6550
Tratamiento de textos para la maquetación. ARGP0110 - 

Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión
70 h. SI

6539
Tratamiento digital de imágenes fotográficas. ARGP0110 - 

Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión
90 h. SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

3520 Animación del punto de venta: Merchandising 80 h.

4229
Animación y presentación del producto en el punto de venta. 

COMV0108 - Actividades de venta
60 h.

7508
Animación y presentación del producto en el punto de venta. 

COMV0108 - Actividades de venta - versión online
60 h. @

4197
Aprovisionamiento y almacenaje en la venta. COMV0108 - 

Actividades de venta
60 h.

7507
Aprovisionamiento y almacenaje en la venta. COMV0108 - 

Actividades de venta - versión online
60 h. @

6072
Atención básica al cliente. COMT0211 - Actividades auxiliares de 

comercio
60 h.

6009 Auditoría interna de calidad según UNE EN ISO 9001:2008 60 h.

9333
Calidad y servicios de proximidad en el pequeño comercio. 

COMT0112 - Actividades de gestión del pequeño comercio
60 h. SI

8088
Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o 

microempresas. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas
90 h.

7677
Dinamización del punto de venta en el pequeño comercio. 

COMT0112 - Actividades de gestión del pequeño comercio
60 h. SI

8515
Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial. 

COMT0411 - Gestión comercial de ventas
60 h.

8412
Documentación e informes en consumo. COMT0110 - Atención al 

cliente, consumidor o usuario
60 h. SI

8157
Entorno e información de mercados. COMM0110 - Marketing y 

compraventa internacional
60 h.

7662
Escaparatismo en el pequeño comercio. COMT0112 - Actividades de 

gestión del pequeño comercio
60 h. SI

COMERCIO Y MARKETING



7622
Gestión de compras en el pequeño comercio. COMT0112 - 

Actividades de gestión del pequeño comercio
60 h. SI

8559
Gestión de la atención al cliente/consumidor. COMT0110 - Atención 

al cliente, consumidor o usuario
60 h.

4231
Gestión de la atención al cliente/consumidor. COMV0108 - 

Actividades de venta
60 h.

7510
Gestión de la atención al cliente/consumidor. COMV0108 - 

Actividades de venta - versión online
60 h. @

8851
Gestión de la fuerza de ventas y equipos de comerciales. COMT0411 

- Gestión comercial de ventas
90 h. SI

8053
Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios. 

COMT0112 - Actividades de gestión del pequeño comercio
60 h.

8482
Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo. 

COMT0110 - Atención al cliente consumidor o usuario
90 h.

3649 Gestión de Stock y logística básica 80 h.

8722
Gestión económica básica de la actividad comercial de ventas e 

intermediación. COMT0411 - Gestión comercial de ventas
60 h.

8142
Gestión económica básica del pequeño comercio. COMT0112 - 

Actividades de gestión del pequeño comercio
60 h. SI

3522 Guía básica de la atención telefónica al cliente 80 h.

8565
Inglés profesional para actividades comerciales. COMT0110 - 

Atención al cliente, consumidor o usuario
90 h. Sí SI

8637
Inglés profesional para actividades comerciales. COMT0411 - 

Gestión comercial de ventas
90 h. Sí SI

4233
Inglés profesional para actividades comerciales. COMV0108 - 

Actividades de venta
90 h. Sí SI

6943
Inglés profesional para actividades comerciales. COMV0108 - 

Actividades de venta - versión online
90 h. @ SI

3892 Interiorismo comercial. Vender desde la imagen 80 h. SI

5332 Interiorismo comercial. Vender desde la imagen - Android 80 h.

7035 Interiorismo comercial. Vender desde la imagen - versión online 60 h. @

4152 Introducción al marketing en Internet: Marketing 2.0 80 h. Sí

4977 Introducción al Marketing en Internet: Marketing 2.0 - Android 80 h.

4879
Introducción al Marketing en Internet: Marketing 2.0 - versión 

online
60 h. @

8219
Investigación y recogida de información de mercados. COMM0110 - 

Marketing y compraventa internacional
60 h.



3496 La venta: fundamentos para su gestión 80 h.

5286
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. COML0110 - 

Actividades auxiliares de almacén
60 h. SI

6961
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. COML0110 - 

Actividades auxiliares de almacén - versión online
60 h. @ SI

6059
Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano. 

COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio
60 h.

8168
Negociación y contratación internacional. COMM0110 - Marketing y 

compraventa internacional
80 h.

5756
Operaciones auxiliares de almacenaje. COML0110 - Actividades 

auxiliares de almacén
80 h. SI

6958
Operaciones auxiliares de almacenaje. COML0110 - Actividades 

auxiliares de almacén - versión online
80 h. @ SI

6070
Operaciones auxiliares en el punto de venta. COMT0211 - 

Actividades auxiliares de comercio
90 h.

4235 Operaciones de caja en la venta. COMV0108 - Actividades de venta 60 h.

7509
Operaciones de caja en la venta. COMV0108 - Actividades de venta - 

versión online
60 h. @

8047
Organización de Procesos de Venta. COMT0112 - Actividades de 

gestión del pequeño comercio
60 h.

8628
Organización de Procesos de Venta. COMT0411 - Gestión comercial 

de ventas
60 h.

4041
Organización de procesos de venta. COMV0108 - Actividades de 

venta
60 h.

7506
Organización de procesos de venta. COMV0108 - Actividades de 

venta - versión online
60 h. @

8235
Plan e informes de marketing internacional. COMM0110 - Marketing 

y compraventa internacional
60 h.

7667
Planificación y apertura de un pequeño comercio. COMT0112 - 

Actividades de gestión del pequeño comercio
60 h.

8258
Políticas de marketing internacional. COMM0110 - Marketing y 

compraventa internacional
90 h. SI

5758
Preparación de pedidos. COML0110 - Actividades auxiliares de 

almacén
60 h. SI

6959
Preparación de pedidos. COML0110 - Actividades auxiliares de 

almacén - versión online
60 h. @ SI

6732
Preparación de pedidos. COMT0211 - Actividades auxiliares de 

comercio
60 h. SI

8837
Promociones en espacios comerciales. COMT0411 - Gestión 

comercial de ventas
70 h. SI

3659 Publicidad en el punto de Venta 80 h.



8469
Sistemas de información y bases de datos en consumo. COMT0110 - 

Atención al cliente, consumidor o usuario
60 h.

8562
Técnicas de información y atención al cliente/consumidor. 

COMT0110 - Atención al cliente, consumidor o usuario
60 h.

4237
Técnicas de información y atención al cliente/consumidor. 

COMV0108 - Actividades de venta
60 h.

7511
Técnicas de información y atención al cliente/consumidor. 

COMV0108 - Actividades de venta - versión online
60 h. @

3508 Técnicas de investigación comercial 80 h.

5320 Técnicas de venta en tiendas de electrodomésticos 80 h.

8050
Técnicas de Venta. COMT0112 - Actividades de gestión del pequeño 

comercio
70 h.

8631 Técnicas de Venta. COMT0411 - Gestión comercial de ventas 70 h.

4191 Técnicas de Venta. COMV0108 - Actividades de venta 70 h.

5746 Técnicas de Venta. COMV0108 - Actividades de venta - Android 80 h.

6791
Técnicas de Venta. COMV0108 - Actividades de venta - versión 

online
70 h. @

8214
Tratamiento y análisis de la información de mercados. COMM0110 - 

Marketing y compraventa internacional
60 h. SI

8634 Venta on line. COMT0411 - Gestión comercial de ventas 60 h.

8044
Venta online. COMT0112 - Actividades de gestión del pequeño 

comercio
60 h.

4043 Venta online. COMV0108 - Actividades de venta 60 h.

7164 Venta online. COMV0108 - Actividades de venta - versión online 60 h. @

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

9942 Administración de Fincas y Gestión de Comunidades 180 h.

4404 Auditoria de la LOPD 80 h. Sí

6581

Auditoría de la LOPD (Curso acreditado por la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid mediante el convenio firmado con FORMACIÓN, 

SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h. Sí

6087
Auditoría y protección de datos en la empresa - Obra completa - 3 

volúmenes
180 h. Sí

7979 Derecho civil inmobiliario 80 h.

DERECHO



9958
El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa 

de Compliance o cumplimiento normativo
60 h.

9182 Factura electrónica 80 h. Sí

5952 Implantación de la LOPD en la empresa 80 h. Sí

6094

Implantación de la LOPD en la empresa (Curso acreditado por la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid mediante el convenio 

firmado con FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h. Sí

6209 Implantación de la LOPD en la empresa - Android 80 h.

5954 Implantación de la LOPD en la empresa - versión online 80 h. @

4075 Implantación del Plan de Igualdad en la Empresa 80 h. Sí

4363
Introducción a la LOPD y sistema de calidad en la empresa. Sector 

limpieza
80 h.

9895 La Seguridad Social - Obra completa - 3 vólúmenes 180 h. Sí

9800
La Seguridad Social. V.1: El Sistema de la Seguridad Social: 

Características y Regímenes que lo integran
180 h. Sí

9181 La Seguridad Social. V.2: Prestaciones de la Seguridad Social 180 h. Sí

8433 La Seguridad Social. V.3: Desempleo y Jubilación 180 h. Sí

8813
Las Nuevas Tecnologías en la comunicación y sus relaciones con la 

Administración
180 h. Sí SI

8812
Las Nuevas Tecnologías en la comunicación y sus relaciones con la 

Administración. Uso de MSNotifica
180 h. Sí SI

5898 Ley de subcontratación en el sector de la construcción 80 h. Sí

5720 Ley Orgánica de Protección de Datos 60 h. Sí

4362 Ley Orgánica de Protección de Datos - versión On-line 60 h. @

5838 Manual básico de la LOPD 60 h.

5904 Procedimiento administrativo 80 h. Sí

3789 Procedimiento administrativo sancionador 80 h. Sí

5870 Procedimiento contencioso-administrativo 80 h. Sí

6082 Protección de datos en la empresa - Obra completa - 2 volúmenes 180 h. Sí

4193
Responsabilidad civil y seguro del automóvil. Derechos y 

obligaciones del usuario de póliza de seguro del automóvil
80 h.

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

7168 Adobe Flash CS6 60 h. Sí SI

7170 Adobe Flash CS6 - versión online 60 h. @ SI

4129 Adobe Premiere Pro CS4 180 h. Sí

4444 Adobe Premiere Pro CS4 - versión online 60 h. @

9770 Crea tu sitio web con Joomla! 80 h. SI

DESARROLLO WEB - MULTIMEDIA



4353 Diseño y desarrollo web con HTML 5 y CSS 180 h. Sí

4359 Diseño y desarrollo web con HTML 5 y CSS - versión online 180 h. @

4302

Diseño y desarrollo web con HTML 5, CSS Dreamweaver CS4 (Curso 

acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid mediante 

el convenio firmado con FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E 

INNOVACIÓN, SL)

160 h. Sí

4358
Diseño y desarrollo web con HTML 5, CSS Dreamweaver CS4 - 

versión online
180 h. @

4356
Diseño y desarrollo web con HTML 5, CSS y Dreamweaver CS4 - Obra 

completa - 2 volúmenes
180 h. Sí

3492 DreamWeaver CS4 80 h. Sí

4068 DreamWeaver CS4 - versión online 60 h. @

9166 Dreamweaver CS6 80 h. Sí SI

9378 Dreamweaver CS6 - Android 80 h. SI

9376 Dreamweaver CS6 - versión online 60 h. @ SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

3894 Adobe Acrobat 9 80 h. Sí

4219 Adobe Acrobat 9 - versión online 60 h. @

4063 AutoCAD 2010 180 h. Sí

4065 AutoCAD 2010 - versión online 80 h. @

3773 Conceptos y fundamentos de diseño 3D 60 h.

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

3598 Adobe Indesign CS4 80 h. Sí

3768 Adobe Indesign CS4 - versión online 80 h. @

4735

Adobe Indesing CS4 (Curso acreditado por la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid mediante el convenio firmado con FORMACIÓN, 

SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h. Sí

4736

Adobe Photoshop CS3 (Curso acreditado por la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid mediante el convenio firmado con FORMACIÓN, 

SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h. Sí

3371 CorelDraw X4 80 h. Sí

4737

Coreldraw X4 (Curso acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos 

de Madrid mediante el convenio firmado con FORMACIÓN, 

SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h. Sí

3714 CorelDraw X4 - versión online 80 h. @

4394 CorelDraw X5 60 h. Sí

4666 CorelDraw X5 - Android 80 h.

4396 CorelDraw X5 - versión online 60 h. @

6646
Diseño Gráfico - Obra completa - 2 volúmenes: Photoshop CS6 - 

CorelDraw X5
180 h. Sí

DISEÑO GRAFICO

DISEÑO CAD



6648 Diseño Gráfico - Photoshop CS6 - CorelDraw X5 - versión online 180 h. @

9620 Illustrator CS6 80 h. Sí SI

9713 Illustrator CS6 - versión online 60 h. @ SI

3147 Photoshop CS3 80 h. Sí

3908 Photoshop CS4 80 h. Sí SI

6571 Photoshop CS4 - Android 80 h.

4070 Photoshop CS4 - versión online 80 h. @

6232 Photoshop CS6 80 h. Sí SI

6721 Photoshop CS6 - Android 80 h. SI

6584 Photoshop CS6 - versión online 80 h. @ SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

926
Técnicas para la mejora de la autoestima, el autocontrol y la 

comunicación
180 h.

9796
Tutor-formador para certificados de profesionalidad en 

teleformación
80 h. SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

6210
Aplicación de pinturas e imprimaciones protectoras. EOCB0109 - 

Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción
80 h. SI

6352
Compactado y curado de hormigones. EOCH0108 - Operaciones de 

hormigón
60 h.

6136
Ejecución de bordes de confinamiento y adoquinados. EOCB0209 - 

Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización
60 h.

6109
Ejecución de enfoscados y guarnecidos «a buena vista». EOCB0109 - 

Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción
60 h.

4264 Ejecución de fábricas a cara vista. EOCB0108 - Fábricas de albañilería 80 h.

4266
Ejecución de fábricas para revestir. EOCB0108 - Fábricas de 

albañilería
80 h.

5089
Ejecución de fábricas para revestir. EOCB0208 - Operaciones 

auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
80 h.

7013
Ejecución de fábricas para revestir. EOCB0208 - Operaciones 

auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas - versión online
80 h. @

5014
Ejecución de faldones en cubiertas. EOCB0208 - Operaciones 

auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
80 h.

7015
Ejecución de faldones en cubiertas. EOCB0208 - Operaciones 

auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas - versión online
80 h. @

4268
Ejecución de muros de mampostería. EOCB0108 - Fábricas de 

albañilería
70 h.

DOCENCIA - PEDAGOGÍA

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL



6152
Ejecución de pavimentos de hormigón impreso. EOCB0209 - 

Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización
60 h.

8611
Experto en Aplicación del CTE a la Dirección de Obra. 

Documentación de Control - (artículo no tutorizado por FSI)
180 h.

7449
Experto en Certificación Energética de Edificios Existentes. 

Herramienta CE3X - (artículo no tutorizado por FSI)
180 h. SI

7272
Experto en Inspección Técnica de Edificios - (artículo no tutorizado 

por FSI)
80 h.

7366 Experto en Marketing Inmobiliario - (artículo no tutorizado por FSI) 60 h.

8318
Experto en Procedimiento de Licitación de una Obra Pública - 

(artículo no tutorizado por FSI)
180 h.

7275
Experto en Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias - (artículo no 

tutorizado por FSI)
80 h.

7539
Experto en Viabilidad de una promoción inmobiliaria Estudio y 

Análisis - (artículo no tutorizado por FSI)
180 h.

3963 Interpretación de planos en construcción 80 h. Sí

5662
Labores auxiliares de obra. EOCB0109 - Operaciones auxiliares de 

revestimientos continuos en construcción
60 h.

5016
Labores auxiliares de obra. EOCB0208 - Operaciones auxiliares de 

albañilería de fábricas y cubiertas
60 h.

7007
Labores auxiliares de obra. EOCB0208 - Operaciones auxiliares de 

albañilería de fábricas y cubiertas - versión online
60 h. @

5660
Labores auxiliares de obra. EOCB0209 - Operaciones auxiliares de 

acabados rígidos y urbanización
60 h.

5664 Labores auxiliares de obra. EOCH0108 - Operaciones de hormigón 60 h.

6337
Operaciones previas al hormigonado. EOCH0108 - Operaciones de 

hormigón
60 h.

4270
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. EOCB0108 - Fábricas de 

albañilería
60 h.

5668
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. EOCB0109 - Operaciones 

auxiliares de revestimientos continuos en construcción
60 h.

5085
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. EOCB0208 - Operaciones 

auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
60 h.

7009
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. EOCB0208 - Operaciones 

auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas - versión online
60 h. @



5666
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. EOCB0209 - Operaciones 

auxiliares de acabados rígidos y urbanización
60 h.

5670
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. EOCH0108 - Operaciones 

de hormigón
60 h.

6577
Preparación de soportes para revestir. EOCB0109 - Operaciones 

auxiliares de revestimientos continuos en construcción
60 h.

6113
Preparación de soportes para revestir. EOCB0209 - Operaciones 

auxiliares de acabados rígidos y urbanización
60 h.

4450 Presto 11 80 h. Sí

4975 Presto 11 - Android 80 h.

4967 Presto 11 - versión online 80 h. @

4272
Prevención de Riesgos Laborales en Construcción. EOCB0108 - 

Fábricas de albañilería
60 h.

7453
Prevención de Riesgos Laborales en Construcción. EOCB0108 - 

Fábricas de albañilería - versión online
60 h. @

4487
Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de 

albañilería. EOCB0108 - Fábricas de albañilería
60 h.

5680

Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de 

albañilería. EOCB0109 - Operaciones auxiliares de revestimientos 

continuos en construcción

60 h.

5087

Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de 

albañilería. EOCB0208 - Operaciones auxiliares de albañilería de 

fábricas y cubiertas

60 h.

5678

Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de 

albañilería. EOCB0209 - Operaciones auxiliares de acabados rígidos y 

urbanización

60 h.

7011

Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de 

albañilería. EOCB0209 - Operaciones auxiliares de acabados rígidos y 

urbanización - versión online

60 h. @

6120

Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de pintura 

en construcción. EOCB0109 - Operaciones auxiliares de 

revestimientos continuos en construcción

60 h.

4262 Trabajos de albañilería. EOCB0108 - Fábricas de albañilería 60 h.

6599
Transporte y vertido de hormigones. EOCH0108 - Operaciones de 

hormigón
60 h. SI

6132

Tratamientos auxiliares en revestimientos con piezas rígidas. 

EOCB0209 - Operaciones auxiliares de acabados rígidos y 

urbanización

60 h.

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD ColorELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA



6279

Caracterización de los elementos y equipos básicos de instalaciones 

de telecomunicación en edificios. ELES0208 - Op. aux. de mont. de 

inst. electrotécnicas y de telecomu. en edif.

80 h. SI

5162

Elaboración de la documentación técnica según el REBT para la 

instalación de locales, comercios y pequeñas industrias. ELEE0109 - 

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja 

Tensión

60 h. SI

7758

Elaboración de la documentación técnica según el REBT para la 

instalación de locales, comercios y pequeñas industrias. ELEE0109 - 

Montaje y man. de inst. eléctricas de Baja Tensión - versión online

60 h. @ SI

5272

Mantenimiento de centros de transformación. ELEE0209 - Montaje y 

mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión de 2ª y 3ª 

categoría y centros de transformación

60 h. SI

5207

Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de alta tensión. ELEE0209 

- Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión de 2ª 

y 3ª categoría y centros de transformación

70 h. SI

5108

Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión. ELEE0109 

- Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja 

Tensión

60 h. SI

7759

Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión. ELEE0109 

- Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja 

Tensión - versión online

60 h. @ SI

5227

Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de alta tensión . 

ELEE0209 - Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta 

tensión de 2ª y 3ª categoría y centros de transformación

60 h. SI

5117

Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 

ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de 

Baja Tensión

60 h. SI

7760

Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 

ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de 

Baja Tensión - versión online

60 h. @ SI

5387

Montaje de centros de transformación. ELEE0209 - Montaje y 

mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión de 2ª y 3ª 

categoría y centros de transformación

60 h. SI



5950

Montaje de elementos y equipos de instalaciones eléctricas de baja 

tensión en edificios. ELES0208 - Op. aux. de mont. de inst. 

electrotécnicas y de telecomu. en edif.

80 h. SI

6281

Montaje de elementos y equipos en instalaciones de 

telecomunicaciones en edificios. ELES0208 - Op. aux. de mont. de 

inst. electrotécnicas y de telecomu. en edif.

70 h. SI

5043
Montaje de instalaciones automatizadas. ELEE0109 - Montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
90 h. SI

7771

Montaje de instalaciones automatizadas. ELEE0109 - Montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión - versión 

online

90 h. @ SI

5221

Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios. ELEE0109 - 

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja 

Tensión

60 h. SI

7761

Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios. ELEE0109 - 

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión 

- versión online

60 h. @ SI

5096

Montaje de redes eléctricas aéreas de alta tensión. ELEE0209 - 

Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión de 2ª y 

3ª categoría y centros de transformación

80 h. SI

5110

Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión. ELEE0109 - 

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja 

Tensión

60 h. SI

7762

Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión. ELEE0109 - 

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja 

Tensión - versión online

60 h. @ SI

5233

Montaje de redes eléctricas subterráneas de alta tensión. ELEE0209 - 

Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión de 2ª y 

3ª categoría y centros de transformación

60 h. SI

5119

Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. ELEE0109 - 

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja 

Tensión

60 h. SI

7763

Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. ELEE0109 - 

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja 

Tensión -versión online

60 h. @ SI

6214

Montaje en instalaciones domóticas en edificios. ELES0208 - 

Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y 

de telecomunicaciones en edificios

60 h. SI



5215

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión 

en edificios de viviendas. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas de Baja Tensión

80 h. SI

7764

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión 

en edificios de viviendas. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas de baja tensión - versión online

80 h. @ SI

5147

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior. 

ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de 

Baja Tensión

90 h. SI

7765

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior. 

ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de 

Baja Tensión - versión online

90 h. @ SI

5180

Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. 

ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de 

Baja Tensión

90 h. SI

7766

Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. 

ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de 

baja tensión - versión online

90 h. @ SI

5254
Montaje y mantenimiento de transformadores. ELEE0109 - Montaje 

y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
60 h. SI

7767

Montaje y mantenimiento de transformadores. ELEE0109 - Montaje 

y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión - 

versión online

60 h. @ SI

5178

Montaje y reparación de automatismos eléctricos. ELEE0109 - 

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja 

Tensión

60 h. SI

7768

Montaje y reparación de automatismos eléctricos. ELEE0109 - 

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión 

- versión online

60 h. @ SI

4047
Operaciones de montaje de apoyos en redes electricas aereas. 

ELEE0108 - Operaciones Auxiliares de montaje de redes eléctricas
70 h.

4244

Operaciones de tendido y tensado de conductores en redes 

eléctricas aéreas y subterráneas. ELEE0108 - Operaciones Auxiliares 

de montaje de redes eléctricas

70 h.

6224

Preven. de ries. lab. y medioamb. en las op. de mont. de inst. 

electrotécnicas y de telecomunicaciones en edif. ELES028 - Op. aux. 

de mont. de inst. electrotécnicas y de telecomu. en edif.

60 h. SI



5151

Prevención de riesgos lab. y medioamb. en el mont. y mant. de inst. 

eléc. de AT. ELEE0209 - Montaje y mantenimiento de redes 

eléctricas de alta tensión de 2ª y 3ª categoría y centros de 

transformación

60 h. SI

9944

Prevención de riesgos laborales y mediambientales en el montaje y 

mantenimiento de sistemas de automatización industrial. ELEM0311 

- Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización 

industrial

60 h.

4998

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas. ELEE0109 - Montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión

60 h. SI

7769

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas. ELEE0109 - Montaje y 

man. de instalaciones eléctricas de Baja Tensión - versión online

60 h. @ SI

5149
Reparación de instalaciones automatizadas. ELEE0109 - Montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
60 h. SI

7770

Reparación de instalaciones automatizadas. ELEE0109 - Montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión - versión 

online

60 h. @ SI

9953

Seguridad y protección medioambiental en el montaje y 

mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos. ELEM0111 - 

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos

60 h. SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

7482
Calificación energética de los edificios. ENAC0108 - Eficiencia 

energética de edificios - (artículo no tutorizado por FSI)
60 h. SI

7487
Determinación del potencial solar. ENAC0108 - Eficiencia energética 

de edificios
60 h. SI

7617
Edificación y eficiencia energética en los edificios. ENAC0108 - 

Eficiencia energética de edificios - (artículo no tutorizado por FSI)
90 h. SI

7879
Eficiencia energética en las instalaciones de calefacción y ACS en los 

edificios. ENAC0108 - Eficiencia energética de edificios
90 h. SI

7753
Eficiencia energética en las instalaciones de climatización en los 

edificios. ENAC0108 - Eficiencia energética de edificios
90 h. SI

ENERGÍA Y AGUA



7627
Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación interior y 

alumbrado exterior. ENAC0108 - Eficiencia energética de edificios
60 h. SI

4252
Electrotecnia. ENAE0108 - Montaje y Mantenimiento de 

Instalaciones Solares Fotovoltaicas
90 h.

2442 Energía solar fotovoltaica 80 h.

5103 Energía solar fotovoltaica - Android 80 h.

5003 Energía solar fotovoltaica - versión online 60 h. @

2470 Energía solar térmica 80 h. SI

4795

Energía solar térmica (Curso acreditado por la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid mediante el convenio firmado con FORMACIÓN, 

SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL) - Obra - 2 volúmenes

125 h.

5104 Energía solar térmica - Android 80 h.

5004 Energía solar térmica - versión online 60 h. @

7455

Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento en 

edificios. ENAC0108 - Eficiencia energética de edificios - (artículo no 

tutorizado por FSI)

60 h. SI

3142 Introducción a la energía eólica 80 h.

4311

Introducción a la energía eólica (Curso acreditado por la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid mediante el convenio firmado con 

FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h.

2406 Introducción a las energías renovables 80 h.

5686

Mantenimiento correctivo y reparación de redes de distribución de 

agua y saneamiento. ENAT0108 - Montaje y mantenimiento de 

redes de agua

70 h. SI

4254
Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. ENAE0108 - 

Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas
60 h.

4025
Mantenimiento de instalaciones solares térmicas. ENAE0208 - 

Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas
60 h.

6155

Mantenimiento de instalaciones solares térmicas. ENAE0208 - 

Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas - 

Android

80 h.

7652

Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua 

y saneamiento en edificios. ENAC0108 - Eficiencia energética de 

edificios

60 h. SI

5444

Mantenimiento preventivo de redes de distribución de agua y 

saneamiento. ENAT0108 - Montaje y mantenimiento de redes de 

agua

60 h. SI

7886
Mantenimiento y mejora de las instalaciones en los edificios. 

ENAC0108 - Eficiencia energética de edificios
60 h. SI



5684
Montaje de redes de distribución de agua. ENAT0108 - Montaje y 

mantenimiento de redes de agua
60 h. SI

5650
Montaje de redes de saneamiento. ENAT0108 - Montaje y 

mantenimiento de redes de agua
60 h. SI

4019
Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas. ENAE0208 - 

Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas
90 h.

4256

Montaje eléctrico y electrónico de instalaciones solares 

fotovoltaicas. ENAE0108 - Montaje y Mantenimiento de 

Instalaciones Solares Fotovoltaicas

90 h.

4258
Montaje mecánico en instalaciones solares fotovoltaica . ENAE0108 - 

Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas
90 h.

7694
Necesidades energéticas y propuestas de instalaciones solares. 

ENAC0108 - Eficiencia energética de edificios
80 h. SI

4014

Organización y montaje mecánico e hidráulico de instalaciones 

solares térmicas. ENAE0208 - Montaje y Mantenimiento de 

Instalaciones Solares Térmicas

90 h.

4250

Prevención de riesgos profesionales y seguridad en el montaje de 

instalaciones solares. ENAE0108 - Montaje y Mantenimiento de 

Instalaciones Solares Fotovoltaicas

60 h.

4027

Prevención y seguridad en el montaje mecánico e hidráulico de 

instalaciones solares térmicas. ENAE0208 - Montaje y 

Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas

60 h.

7704

Programas informáticos en eficiencia energética en edificios. 

ENAC0108 - Eficiencia energética de edificios - (artículo no 

tutorizado por FSI)

90 h. SI

8056
Promoción del uso eficiente de la energía en edificios. ENAC0108 - 

Eficiencia energética en edificios - (artículo no tutorizado por FSI)
60 h. SI

4053

Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas. 

ENAE0208 - Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares 

Térmicas

60 h.

5655

Puesta en servicio y operación de redes de distribución de agua y 

saneamiento. ENAT0108 - Montaje y mantenimiento de redes de 

agua

60 h. SI

5132
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios - (Vol. 1) 

Instalador de Instalaciones Térmicas en Edificios
60 h. Sí

5134
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios - (Vol. 2) 

Mantenedor de Instalaciones Térmicas en Edificios
80 h. Sí



5136
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios - (vol. 3) 

Conocimientos Básicos de Instalaciones Térmicas en Edificios
180 h.

5138
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios - (vol. 4) 

Conocimientos Específicos de Instalaciones Térmicas en Edificios
180 h. Sí

5140
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios - RITE Obra 

completa - 4 volúmenes
180 h. Sí

3594
Replanteo de Instalaciones solares térrmicas. ENAE0208 - Montaje y 

Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas
90 h.

5438
Replanteo de redes de distribución de agua y saneamiento. 

ENAT0108 - Montaje y mantenimiento de redes de agua
60 h. SI

4045

Replanteo y funcionamiento de instalaciones solares fotovoltáicas. 

ENAE0108 - Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares 

Fotovoltaicas

60 h.

5440

Seguridad en el montaje y mantenimiento de redes y distribución de 

agua y saneamiento. ENAT0108 - Montaje y mantenimiento de 

redes de agua

60 h. SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

4880

Ajuste, puesta en marcha y regulación de los sistemas mecánicos. 

FMEE0208 - Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y 

maquinaria industrial

60 h.

6991

Ajuste, puesta en marcha y regulación de los sistemas mecánicos. 

FMEE0208 - Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y 

maquinaria industrial - versión online

60 h. @

5260
Cálculo de costes en procesos de mecanizado por arranque de 

viruta. FMEH0109 - Mecanizado por arranque de viruta
60 h.

9934
Cálculo de costes en procesos de mecanizado por corte y 

conformado. FMEH0209 - Mecanizado por corte y conformado
60 h. SI

5389

Comprobación y optimización del programa CNC para el mecanizado 

por arranque de viruta. FMEH0109 - Mecanizado por arranque de 

viruta

70 h.

4803
Control y verificación de productos fabricados. FMEE0108 - 

Operaciones auxiliares de fabricación mecánica
60 h.

5367
Elaboración de programas de CNC para la fabricación de piezas por 

arranque de viruta. FMEH0109 - Mecanizado por arranque de viruta
80 h.

FABRICACIÓN MECÁNICA



5343
Especificaciones técnicas en procesos de mecanizado por arranque 

de viruta. FMEH0109 - Mecanizado por arranque de viruta
60 h.

9947
Especificaciones técnicas en procesos de mecanizado por corte y 

conformado. FMEH0209 - Mecanizado por corte y conformado
60 h. SI

4801

Máquinas, herramientas y materiales de procesos básicos de 

fabricación. FMEE0108 - Operaciones auxiliares de fabricación 

mecánica

80 h.

4863
Montaje de conjuntos y estructuras fijas o desmontables. FMEE0108 

- Operaciones auxiliares de fabricación mecánica
90 h.

6999

Montaje y puesta en marcha de sistemas robóticos y sistemas de 

visión, en bienes de equipo y maquinaria industrial. FMEE0208 - 

Mont. y puesta en marcha de bienes de eq. y maq. ind - versión 

online

90 h. @ SI

5160

Montaje y puesta en marcha de sistemas robóticos y sistemas de 

visión, en bienes de equipo y maquinaria industrial. FMEE0208 - 

Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria 

industrial

90 h. SI

4859

Montaje y reparación de los sistemas mecánicos. FMEE0208 - 

Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria 

industrial

70 h.

6989

Montaje y reparación de los sistemas mecánicos. FMEE0208 - 

Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria 

industrial - versión online

70 h. @

6993

Montaje y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos de bienes 

de equipo y máquinas industriales. FMEE0208 - Montaje y puesta en 

marcha de bienes de equipo y maq. industrial - versión online

90 h. @

5018

Montaje y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos de bienes 

de equipo y máquinas industriales. FMEE0208 - Montaje y puesta en 

marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial

90 h.

4847

Montaje y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos bienes 

de equipo y máquinas industriales. FMEE0208 - Montaje y puesta en 

marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial

90 h.

6995

Montaje y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos bienes 

de equipo y máquinas industriales. FMEE0208 - Montaje y puesta en 

marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial - versión online

90 h. @



4799

Operaciones básicas y procesos automáticos de fabricación 

mecánica. FMEE0108 - Operaciones auxiliares de fabricación 

mecánica

90 h.

4886
Operaciones de mecanizado manual. FMEE0208 - Montaje y puesta 

en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial
60 h.

7001

Operaciones de mecanizado manual. FMEE0208 - Montaje y puesta 

en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial - versión 

online

60 h. @

4907

Operaciones de mecanizado por medios automáticos. FMEE0208 - 

Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria 

industrial

70 h.

7003

Operaciones de mecanizado por medios automáticos. FMEE0208 - 

Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria 

industrial - versión online

70 h. @

4873
Operaciones de unión. FMEE0208 - Montaje y puesta en marcha de 

bienes de equipo y maquinaria industrial
60 h.

7005
Operaciones de unión. FMEE0208 - Montaje y puesta en marcha de 

bienes de equipo y maquinaria industrial - versión online
60 h. @

4797
Operaciones de verificación y control de productos mecánicos. 

FMEE0108 - Operaciones auxiliares de fabricación mecánica
60 h.

5345

Preparación de máquinas, equipos y herramientas en operaciones 

de mecanizado por arranque de viruta. FMEH0109 - Mecanizado por 

arranque de viruta

80 h.

4981
Preparación de materiales y maquinaria según documentación 

técnica. FMEE0108 - Operaciones auxiliares de fabricación mecánica
60 h.

5262

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el 

mecanizado por arranque de viruta. FMEH0109 - Mecanizado por 

arranque de viruta

60 h.

9901

Prevención de riesgos laborales y medioambientales para el 

mecanizado por corte y conformado. FMEH0209 - Mecanizado por 

corte y conformado

60 h. SI

4039
Proceso de mecanización por arranque de viruta. FMEH0109 - 

Mecanizado por arranque de viruta
80 h.

5288
Procesos auxiliares de fabricación en el mecanizado por arranque de 

viruta. FMEH0109 - Mecanizado por arranque de viruta
70 h.



6997

Sistemas de control integrados en bienes de equipo y maquinaria 

industrial y elaboración de la documentación técnica. FMEE0208 - 

Mont. y puesta en marcha d bienes d equipo y maq. ind. - versión 

online

70 h. @

5124

Sistemas de control integrados en bienes de equipo y maquinaria 

industrial y elaboración de la documentación técnica. FMEE0208 - 

Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria 

industrial

70 h.

5313
Verificación del producto mecanizado por arranque de viruta. 

FMEH0109 - Mecanizado por arranque de viruta
60 h.

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

3948
Ed. Externa - Imagen Digital. Conceptos Básicos - (artículo no 

tutorizado por FSI)
80 h.

4060 Iniciación a la Fotografía Digital - (artículo no tutorizado por FSI) 80 h. SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

5916 Gestión de Recursos Humanos 60 h.

3427 Habilidades de coaching 60 h.

4750

Habilidades de coaching (Curso acreditado por la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid mediante el convenio firmado con 

FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h.

5045 Habilidades de coaching - Android 60 h.

5024 Habilidades de Coaching - versión online 60 h. @

4851
La Inteligencia Emocional y su trascendencia en la organización 

empresarial
60 h.

9938 PNL para empresas. Programación Neurolingüística 80 h. SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

3596
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en 

restauración. HOTR0108 - Operaciones básicas de cocina
60 h. SI

7145

Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en 

restauración. HOTR0108 - Operaciones básicas de cocina - versión 

online

60 h. @ SI

5515
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en 

restauración. HOTR0109 - Operaciones básicas de pastelería
60 h. SI

FOTOGRAFÍA
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7154

Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en 

restauración. HOTR0109 - Operaciones básicas de pastelería - 

versión online

60 h. @ SI

4699
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en 

restauración. HOTR0208 - Operaciones básicas del restaurante y bar
60 h. SI

7152

Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en 

restauración. HOTR0208 - Operaciones básicas del restaurante y bar - 

versión online

60 h. @ SI

4697
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en 

restauración. HOTR0308 - Operaciones básicas de catering
60 h. SI

7150

Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en 

restauración. HOTR0308 - Operaciones básicas de catering - versión 

online

60 h. @ SI

4842
Aplicación de sistemas informáticos en Bar y Cafetería. HOTR0508 - 

Servicios de Bar y Cafetería
60 h. SI

3597
Aprovisionamiento de materias primas en cocina. HOTR0108 - 

Operaciones básicas de cocina
60 h. SI

6144
Aprovisionamiento interno en pastelería. HOTR0109 - Operaciones 

básicas de pastelería
60 h. SI

4824
Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar. 

HOTR0208 - Operaciones básicas del restaurante y bar
60 h. SI

4695
Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering. HOTR0308 - 

Operaciones básicas de catering
90 h. SI

7143
Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering. HOTR0308 - 

Operaciones básicas de catering - versión online
90 h. @ SI

8296
Asesoramiento, venta y comercialización de productos y servicios 

turísticos. HOTG0208 - Venta de productos y servicios turísticos
90 h. SI

8984

Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos. 

HOTA0108 - Atención al cliente en la limpieza de pisos en 

alojamientos

60 h.

9026

Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos. 

HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en alojamientos - versión 

online

60 h. @

4780 Bebidas. HOTR0508 - Servicios de Bar y Cafetería 80 h. SI

4573 Cocina creativa o de autor. HOTR0408 - Cocina 60 h. SI

4563 Cocina española e internacional. HOTR0408 - Cocina 80 h. SI

4926
Comunicación y Atención al Cliente en Hostelería y Turismo. 

HOTA0308 - Recepción en alojamientos
60 h.



8397
Comunicación y Atención al Cliente en Hostelería y Turismo. 

HOTG0208 - Venta de productos y servicios turísticos
60 h. SI

6247
Conservación en pastelería. HOTR0109 - Operaciones básicas de 

pastelería
60 h. SI

4710
Control de la actividad económica en el bar y cafetería. HOTR0508 - 

Servicios de Bar y Cafetería
90 h. SI

4575 Decoración y exposición de platos. HOTR0408 - Cocina 60 h. SI

5231
Diseño de Productos y serivicios turísticos locales. HOTI0108 - 

Promoción turística local e información al visitante
90 h. SI

4944
Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos. 

HOTA0308 - Recepción en alojamientos
60 h.

8987 El corte del jamón 80 h. Sí SI

4687
Elaboración de masas y pastas de pastelería-repostería. HOTR0509 - 

Repostería
80 h. SI

7060
Elaboración de masas y pastas de pastelería-repostería. HOTR0509 - 

Repostería - versión online
80 h. @ SI

3643
Elaboración de platos combinados y aperitivos. HOTR0108 - 

Operaciones básicas de cocina
60 h. SI

4671
Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente. HOTR0608 - 

Servicios de Restaurante
60 h. SI

4784
Elaboración y exposicion de comidas en el bar-cafetería. HOTR0508 - 

Servicios de Bar y Cafetería
60 h. SI

4840 Elaboración y presentación de helados. HOTR0509 - Repostería 60 h. SI

7463
Elaboración y presentación de helados. HOTR0509 - Repostería - 

versión online
60 h. @ SI

4838
Elaboración y presentación de postres de cocina. HOTR0509 - 

Repostería
60 h. SI

7424
Elaboración y presentación de postres de cocina. HOTR0509 - 

Repostería - versión online
60 h. @ SI

6226
Elaboraciones básicas de productos de pastelería. HOTR0109 - 

Operaciones básicas de pastelería
90 h. SI

4171
Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales. 

HOTR0408 - Cocina
60 h. SI

4475
Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves y caza. 

HOTR0408 - Cocina
70 h. SI

4559
Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, 

legumbres secas, pastas, arroces y huevos . HOTR0408 - Cocina
70 h. SI

4571
Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos 

y moluscos. HOTR0408 - Cocina
60 h. SI

4689
Elaboraciones complementarias en pastelería-repostería. HOTR0509 

- Repostería
60 h. SI



4836
Elaboraciones y presentaciones de productos hechos a base de 

masas y pastas. HOTR0509 - Repostería
60 h. SI

7429
Elaboraciones y presentaciones de productos hechos a base de 

masas y pastas. HOTR0509 - Repostería - versión online
60 h. @ SI

4753
Facturación y cierre de actividad en Restaurante. HOTR0608 - 

Servicios de Restaurante
60 h. SI

4932
Función del mando intermedio en la Prevención de Riesgos 

Laborales. HOTA0308 - Recepción en alojamientos
60 h.

5106
Gestión de la información y documentación turística local. HOTI0108 

- Promoción turística local e información al visitante
60 h. SI

4875 Gestión de Protocolo. HOTA0308 - Recepción en alojamientos 60 h.

4035
Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de 

alojamientos. HOTA0308 - Recepción en alojamientos
60 h.

8286
Gestión de sistemas de distribución global (GDS). HOTG0208 - Venta 

de productos y servicios turísticos
60 h. SI

4909
Información y Atención al Visitante. HOTI0108 - Promoción turística 

local e información al visitante
60 h. SI

4728
Inglés profesional para servicios de restauración. HOTR0508 - 

Servicios de Bar y Cafetería
90 h. Sí SI

4726
Inglés profesional para servicios de restauración. HOTR0608 - 

Servicios de Restaurante
90 h. Sí SI

5143
Inglés profesional para turismo. HOTA0308 - Recepción en 

alojamientos
90 h. Sí SI

8403
Inglés profesional para turismo. HOTG0208 - Venta de productos y 

servicios turísticos
90 h. Sí SI

5145
Inglés profesional para turismo. HOTI0108 - Promoción turística 

local e información al visitante
90 h. Sí SI

2435 Iniciación a la cata de vino 80 h. Sí SI

3106 La cocina moderna. Operaciones preliminares. Cartas y menús 60 h. SI

2339 Manual didáctico de cocina - 2 volúmenes 180 h.

3377 Maridaje, enología y cata de vinos 180 h. SI

4834
Ofertas de repostería, aprovisionamiento interno y control de 

consumos. HOTR0509 - Repostería
60 h. SI

7428
Ofertas de repostería, aprovisionamiento interno y control de 

consumos. HOTR0509 - Repostería - versión ONLINE
60 h. @ SI

4187
Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento. 

HOTR0408 - Cocina
70 h. SI



5094
Organización del servicio de información turística local. HOTI0108 - 

Promoción turística local e información al visitante
90 h. SI

4037
Organizacion y prestacion del servicio de recepcion en alojamientos. 

HOTA0308 - Recepción en alojamientos
90 h. SI

6300
Preelaboración de productos básicos de pastelería. HOTR0109 - 

Operaciones básicas de pastelería
90 h. SI

4246
Preelaboración y conservación culinarias. HOTR0108 - Operaciones 

básicas de cocina
60 h. SI

4569
Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza. HOTR0408 - 

Cocina
70 h. SI

4567
Preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos . 

HOTR0408 - Cocina
60 h. SI

4565
Preelaboración y conservación de vegetales y setas. HOTR0408 - 

Cocina
60 h. SI

3109 Preparación de carnes 60 h. SI

3107 Preparación de huevos, arroces, pastas y verduras 60 h. SI

3108 Preparación de salsas, pescados y mariscos 60 h. SI

4911
Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar. 

HOTR0208 - Operaciones básicas del restaurante y bar
60 h. SI

6298
Presentación y decoración de productos de repostería y pastelería. 

HOTR0109 - Operaciones básicas de pastelería
60 h. SI

4928
Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo. HOTA0308 - 

Recepción en alojamientos
60 h.

8401
Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo. HOTG0208 - 

Venta de productos y servicios turísticos
60 h. SI

4930
Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo. HOTI0108 - 

Promoción turística local e información al visitante
60 h. SI

4956
Procesos de gestión de departamentos del área de alojamiento. 

HOTA0308 - Recepción en alojamientos
70 h.

8399
Procesos de gestión de unidades de información y distribución 

turísticas . HOTG0208 - Venta de productos y servicios turísticos
70 h. SI

4946

Procesos de gestión de unidades de información y distribución 

turísticas. HOTI0108 - Promoción turística local e información al 

visitante

70 h. SI

8299
Procesos económico-administrativos en agencias de viajes. 

HOTG0208 - Venta de productos y servicios turísticos
90 h. SI

8222
Productos, servicios y destinos turísticos. HOTG0208 - Venta de 

productos y servicios turísticos
90 h. SI



4897

Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos 

locales. HOTI0108 - Promoción turística local e información al 

visitante

90 h. SI

4248

Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y 

asistir en la elaboración culinaria. HOTR0108 - Operaciones básicas 

de cocina

90 h. SI

4816
Recepción y lavado de servicios de catering. HOTR0308 - 

Operaciones básicas de catering
90 h. SI

4485
Seguridad e Higiene y Proteccion Ambiental en Hostelería. 

HOTR0408 - Cocina
60 h. SI

4730
Seguridad e Higiene y Proteccion Ambiental en Hostelería. 

HOTR0508 - Servicios de Bar y Cafetería
60 h. SI

5051
Seguridad e Higiene y Proteccion Ambiental en Hostelería. 

HOTR0509 - Repostería
60 h. SI

4669
Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería. HOTR0608 - 

Servicios de Restaurante
60 h. SI

4861
Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el 

restaurante. HOTR0208 - Operaciones básicas del restaurante y bar
60 h. SI

4677 Servicio de vinos. HOTR0508 - Servicios de Bar y Cafetería 90 h. SI

4675 Servicio de vinos. HOTR0608 - Servicios de Restaurante 90 h. SI

2293 Servicio en restauración 80 h.

4673
Servicio y atención al cliente en Restaurante. HOTR0608 - Servicios 

de Restaurante
60 h. SI

4844
Servicios especiales en restauración. HOTR0608 - Servicios de 

Restaurante
80 h. SI

4031
Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el Restaurante. 

HOTR0608 - Servicios de Restaurante
60 h. SI

4763
Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa. 

HOTR0508 - Servicios de Bar y Cafetería
70 h. SI

9393
Uso de la dotación básica del Restaurante y asistencia en el 

Preservicio. HOTR0208 - Operaciones básicas del restaurante y bar
60 h. SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

2401 Alemán empresarial (B2-C1) 180 h. Sí

2404 Alemán hostelería 180 h. Sí

7513 Alemán nivel básico (A1.1) 80 h. Sí SI

7514 Alemán nivel básico (A1.2) 80 h. Sí

7515 Alemán nivel básico + (A2.1) 80 h. Sí SI

7517 Alemán nivel básico + (A2.2) 80 h. Sí SI

7518 Alemán nivel medio (B1) 180 h. Sí SI

3580 Comunicación telefónica en alemán 80 h. Sí

IDIOMAS



8801 Español para extranjeros - nivel básico - A1-A2 80 h. Sí SI

2434 Español para extranjeros - nivel medio - B1 80 h. Sí

4239 Español para extranjeros. Nivel avanzado - B2 80 h. Sí

3475 Francés Alter Ego Avanzado B2 80 h.

3472 Francés Alter Ego básico A1 80 h. Sí

3473 Francés Alter Ego intermedio A2 80 h. Sí

3474 Francés Alter Ego intermedio B1 80 h. Sí

3484 Francés de negocios y hostelería 80 h. Sí

3124 Francés empresarial - A1 y A2 180 h. Sí

3143 Francés turístico - nivel intermedio 180 h. Sí

2109 Gramática de lengua inglesa 80 h.

7436 Inglés Accounting 80 h. Sí SI

7437 Inglés Banking 80 h. SI

210 Inglés comunicación telefónica - Nivel intermedio 80 h. Sí

4123 Inglés empresarial. Business result - Nivel Medio 180 h. Sí

3536
Inglés estrategias de comunicación. Telephoning e-mailing and 

socialising
80 h. Sí

3537
Inglés estrategias de negociación presenting. Presenting, meeting 

and negotiating
80 h. Sí

4958 Inglés Hotels and catering 80 h. Sí

7441 Inglés Law 80 h. SI

7438 Inglés Medical 80 h. Sí SI

9992 Inglés National Geographic Interactivo Básico - A1 80 h. Sí

3855 Inglés National Geographic Interactivo nivel Medio - A2-B1 80 h. Sí

9993 Inglés National Geographic Interactivo Nivel Medio Alto - B1 80 h. Sí

3854 Inglés National Geographic Interactivo nivel Medio Básico - A1-A2 80 h. Sí

7443 Inglés Nursing 80 h. SI

9369 **Inglés on-line A1 (sin tutorías) 55-60 h @

9369 **Inglés on-line A1 (con tutorías) *** 55-60 h @

9370 **Inglés on-line A2 (sin tutorías) 55-60 h @

9370 **Inglés on-line A2 (con tutorías) *** 55-60 h @

9371 **Inglés on-line B1 (sin tutorías) 55-60 h @

9371 **Inglés on-line B1 (con tutorías) *** 55-60 h @

9372 **Inglés on-line B2 (sin tutorías) 55-60 h @

9372 **Inglés on-line B2 (con tutorías) *** 55-60 h @

9373 **Inglés on-line C1 (sin tutorías) 55-60 h @

9373 **Inglés on-line C1 (con tutorías) *** 55-60 h @

3007 Inglés Oxford avanzado 80 h.

3005 Inglés Oxford básico 80 h. Sí

3006 Inglés Oxford intermedio 80 h. Sí

9687 Inglés Publishing avanzado 80 h. Sí

3465 Inglés Publishing básico 80 h. Sí

3463 Inglés Publishing Intermedio B1 80 h. Sí

3466 Inglés Publishing Intermedio B1+ 80 h. Sí

7439 Inglés Secretarial 80 h. SI

4384 Inglés Turístico Oxford 80 h. Sí



3118 Iniciación al alemán 80 h. Sí

4893 Iniciación al Español 180 h. Sí SI

4751 Iniciación al Francés 180 h. Sí SI

4392 Iniciación al Inglés 180 h. Sí SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

6822
Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos 

técnicos y cuidados capilares estéticos. IMPQ0208 - Peluquería
90 h. SI

6800

Análisis y selección de medios para los cuidados estéticos de higiene 

e hidratación facial y corporal. IMPP0208 - Servicios estéticos de 

higiene, depilación y maquillaje

60 h. SI

6814
Aplicación de cosméticos para los cambios de color del cabello. 

IMPQ0108 - Servicios auxiliares de peluquería
80 h. SI

6830
Aplicación de pelucas, postizos y extensiones. IMPQ0208 - 

Peluquería
60 h. SI

3576 Aromaterapia - Flores de Bach 80 h.

2461 Asesoramiento de belleza y estilos morfología y visagismo 80 h. Sí

6808

Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen 

personal. IMPP0208 - Servicios estéticos de higiene, depilación y 

maquillaje

60 h. SI

6838
Asesoramiento y venta de productos y servicios para la Imagen 

personal. IMPQ0208 - Peluquería
60 h. SI

3073 Cambios de color en el cabello 80 h. Sí

6832 Cambios de forma permanente del cabello. IMPQ0208 - Peluquería 70 h. SI

6828 Cambios de forma temporal en el cabello. IMPQ0208 - Peluquería 90 h. SI

6826 Color en peluquería. IMPQ0208 - Peluquería 90 h. SI

6834 Corte del cabello. IMPQ0208 - Peluquería 90 h. SI

6798

Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de higiene, 

depilación y maquillaje. IMPP0208 - Servicios estéticos de higiene, 

depilación y maquillaje

60 h. SI

6836 Cuidado de barba y bigote. IMPQ0208 - Peluquería 60 h. SI

6782
Cuidados estéticos básicos de uñas. IMPE0108 - Servicios auxiliares 

de estética
60 h. SI

2459 Depilación 80 h.

6784
Depilación mecánica y decoloración del vello. IMPE0108 - Servicios 

auxiliares de estética
90 h. SI

6804
Depilación mecánica y decoloración del vello. IMPP0208 - Servicios 

estéticos de higiene, depilación y maquillaje
90 h. SI

IMAGEN PERSONAL



6796
Diagnóstico estético facial y corporal. IMPP0208 - Servicios estéticos 

de higiene, depilación y maquillaje
60 h. SI

3860 El Corte. Método natural cutting. Corte masculino y femenino 80 h. Sí

5128 Extensiones 60 h. Sí

4029 Higiene e hidratacion facial y corporal 80 h.

6810
Higiene y asepsia aplicadas a peluquería. IMPQ0108 - Servicios 

auxiliares de peluquería
60 h. SI

6824 Higiene y asepsia aplicadas a peluquería. IMPQ0208 - Peluquería 60 h. SI

6780
Higiene y seguridad aplicadas en centros de belleza. IMPE0108 - 

Servicios auxiliares de estética
60 h. SI

3787 Introducción a las flores de Bach 60 h. SI

2348 Maquillaje 80 h. Sí

6788 Maquillaje de día. IMPE0108 - Servicios auxiliares de estética 60 h. SI

6806
Maquillaje social. IMPP0208 - Servicios estéticos de higiene, 

depilación y maquillaje
90 h. SI

3573 Masaje Balines - Técnicas tradicionales de Indonesia 80 h. Sí

3575 Masaje Tailandés de aceite 80 h.

3574 Masaje Tailandés de pies 80 h. Sí

3578 Masaje Tailandés tradicional 80 h. Sí

2458 Masaje zonal y drenaje aplicado a la estética integral 80 h. Sí

3539 Micropigmentación - Tecnología - Metodología y práctica 80 h. Sí

6812
Montajes para cambios de forma e inicio del peinado. IMPQ0108 - 

Servicios auxiliares de peluquería
90 h. SI

3565 Peinados, acabados y modelos de recogidos 80 h. Sí

3972 Reflexología podal 80 h. Sí

6844
Seguridad y salud en los cuidados estéticos de manos y pies. 

IMPP0108 - Cuidados estéticos de manos y pies
70 h. SI

4240 Tanatoestética 60 h. Sí

6802
Técnicas de higiene e hidratación facial y corporal. IMPP0208 - 

Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje
90 h. SI

4558 Técnicas de manicura, pedicura y uñas artificiales 80 h. Sí

2352 Tratamientos capilares y maquillaje 80 h. Sí

3579
Tratamientos corporales orientales - Masaje, envolturas y 

exfoliantes
80 h. Sí

3572 Tratamientos faciales orientales - Masaje. Máscaras y exfoliantes 80 h. Sí

2351 Tricología y masaje capilar 80 h. Sí



cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

4786
Acondicionamiento de la carne para su comercialización. INAI0108 - 

Carnicería y elaboración de productos cárnicos
70 h. SI

4782
Acondicionamiento de la carne para su uso industrial. INAI0108 - 

Carnicería y elaboración de productos cárnicos
60 h. SI

9740
Alérgenos e intolerancias alimentarias según el Reglamento UE 

1169/2011 y Real Decreto 126/2015 - versión online
60 h. @ SI

9707
Alérgenos e intolerancias alimentarias según el Reglamento UE 

1169/2011 y Real Decreto 126/2015
60 h. Sí SI

3318 Alimentación y nutrición para la tercera edad 60 h.

4805
Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos. INAI0108 - 

Carnicería y elaboración de productos cárnicos
60 h. SI

7425
Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos. INAI0108 - 

Carnicería y elaboración de productos cárnicos - versión online
60 h. @ SI

4867
Almacenaje y operaciones auxiliares en panadería y bollería. 

INAF0108 - Panadería y Bollería
60 h. SI

4066 Calidad Alimentaria. Implantación de la Norma ISO 22.000:2005 80 h. Sí

4882
Decoración de los productos de panadería y bollería. INAF0108 - 

Panadería y Bollería
60 h. SI

7427
Decoración de los productos de panadería y bollería. INAF0108 - 

Panadería y Bollería - versión online
60 h. @ SI

4716
Elaboración de conservas y cocinados cárnicos. INAI0108 - Carnicería 

y elaboración de productos cárnicos
90 h. SI

4807
Elaboración de curados y salazones cárnicos. INAI0108 - Carnicería y 

elaboración de productos cárnicos
90 h. SI

4832
Elaboración de preparados cárnicos frescos. INAI0108 - Carnicería y 

elaboración de productos cárnicos
80 h. SI

7426
Elaboración de preparados cárnicos frescos. INAI0108 - Carnicería y 

elaboración de productos cárnicos - versión online
80 h. @ SI

4924
Elaboración de productos de bollería. INAF0108 - Panadería y 

Bollería
90 h. SI

7501
Elaboración de productos de bollería. INAF0108 - Panadería y 

Bollería - versión online
90 h. @ SI

4948
Elaboración de productos de panadería. INAF0108 - Panadería y 

Bollería
90 h. SI

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS



7502
Elaboración de productos de panadería. INAF0108 - Panadería y 

Bollería - versión online
90 h. @ SI

4865
Elaboraciones complementarias en panadería y bollería. INAF0108 - 

Panadería y Bollería
80 h. SI

7430
Elaboraciones complementarias en panadería y bollería. INAF0108 - 

Panadería y Bollería - versión online
80 h. @ SI

3617 Enología y Maridaje - Obra completa - 3 volúmenes 180 h. SI

6207
Envasado y empaquetado de productos alimentarios. INAD0108 - 

Operaciones auxiliares de elaboración de la industria alimentaria
60 h. SI

4884
Envasado y presentación de productos de panadería y bollería. 

INAF0108 - Panadería y Bollería
60 h. SI

9899 Experto en seguridad alimentaria - Obra completa - 4 volúmenes 180 h. Sí

5316

Higiene general en la industria alimentaria. INAQ0108 - Operaciones 

auxiliares de mantenimiento y transporte interno de la industria 

alimentaria

80 h. SI

7016

Higiene general en la industria alimentaria. INAQ0108 - Operaciones 

auxiliares de mantenimiento y transporte interno de la industria 

alimentaria - versión online

80 h. @ SI

9962 Interpretación de la Norma BRC v7 60 h. SI

3314
Legionela. Operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las 

instalaciones de riesgo
80 h.

6150

Manejo de instalaciones para la elaboración de productos 

alimentarios. INAD0108 - Operaciones auxiliares de elaboración en 

la industria alimentaria

60 h. SI

5658
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. INAD0108 - 

Operaciones auxiliares de elaboracion en la industria alimentaria
60 h. SI

5284

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. INAQ0108 - 

Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno de la 

industria alimentaria

60 h. SI

7018

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. INAQ0108 - 

Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno de la 

industria alimentaria - versión online

60 h. @ SI

3920 Manipulador de Alimentos 60 h. SI

4304

Manipulador de alimentos (Curso acreditado por la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid mediante el convenio firmado con 

FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h. SI

5369 Manipulador de Alimentos - Android 60 h.

4418 Manipulador de alimentos - CD Interactivo 60 h. Sí SI



4412 Manipulador de alimentos - versión online 60 h. @

7112
Manipulador de alimentos para la venta en quioscos de chucherías, 

helados, fritos y vending
60 h. Sí SI

7116
Manipulador de alimentos para la venta en quioscos de chucherías, 

helados, fritos y vending - Android
60 h. SI

7117
Manipulador de alimentos para la venta en quioscos de chucherías, 

helados, fritos y vending - versión online
60 h. @ SI

3430 Manipulador de alimentos: productos del mar 60 h.

5235

Mantenimiento básico de máquinas e instalaciones en la industria 

alimentaria. INAQ0108 - Operaciones auxiliares de mantenimiento y 

transporte interno de la industria alimentaria

70 h. SI

7017

Mantenimiento básico de máquinas e instalaciones en la industria 

alimentaria. INAQ0108 - Operaciones auxiliares de mantenimiento y 

transporte interno de la industria alimentaria - versión online

70 h. @ SI

5336 Norma IFS de Seguridad Alimentaria (International Food Standar) v.6 60 h. Sí

6619
Obtención de aceites de oliva refinados. INAK0109 - Obtención de 

aceites de oliva
60 h. SI

6586
Obtención de aceites de oliva vírgenes. INAK0109 - Obtención de 

aceites de oliva
90 h. SI

6627
Obtención de aceites de orujo de oliva. INAK0109 - Obtención de 

aceites de oliva
60 h. SI

6560
Preparación de materias primas. INAD0108 - Operaciones auxiliares 

de elaboración en la industria alimentaria
60 h. SI

3387 Seguridad alimentaria. Sistema APPCC 60 h.

4306

Seguridad Alimentaria. Sistema APPCC (Curso acreditado por la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid mediante el convenio 

firmado con FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h.

5240 Seguridad alimentaria. Sistema APPCC - Android 60 h.

8844 Seguridad alimentaria. Sistema APPCC - versión online 60 h. @

4814
Seguridad e Higiene en un obrador de panadería y bollería. 

INAF0108 - Panadería y Bollería
60 h. SI

9000
Seguridad y manipulación en la alimentación - Obra completa - 3 

volúmenes
180 h.

9964
Técnico Superior en Calidad Alimentaria - Obra completa - 3 

volúmenes
180 h. Sí

6630
Trasiego y almacenamiento de aceites de oliva. INAK0109 - 

Obtención de aceites de oliva
80 h. SI

7699
Tratamientos finales de conservación. INAV0109 - Fabricación de 

conservas vegetales
90 h. SI

8815 Trazabilidad y seguridad alimentaria 80 h.



6128

Utilización de equipos y utillaje en la elaboración y tratamiento de 

productos alimentarios. INAD0108 - Operaciones auxiliares de 

elaboración en la industria alimentaria

60 h. SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

8649
Acceso a datos en aplicaciones web del entorno servidor. IFCD0210 - 

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
90 h. SI

900 Access 2003 80 h. Sí

3087 Access 2007 80 h. Sí

4734

Access 2007 (Curso acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid mediante el convenio firmado con FORMACIÓN, 

SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h. Sí

3170 Access 2007 - versión online 80 h. @

4662 Access 2010 80 h. Sí

4665 Access 2010 - Android 80 h.

4664 Access 2010 - versión online 80 h. @

9559
Administración y monitorización de los SGBD. IFCT0310 - 

Administración de bases de datos
80 h. SI

8409
Almacenamiento de la información e introducción a SGBD. IFCT0310 

- Administración de bases de datos
60 h. SI

8375
Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno 

cliente. IFCD0210 - Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
60 h.

8474

Aplicaciones microinformáticas e Internet para consulta y 

generación de documentación. IFCT0310 - Administración de bases 

de datos

60 h. SI

8449
Bases de datos relacionales y modelado de datos. IFCT0310 - 

Administración de bases de datos
70 h. SI

8678
Computadores para bases de datos. IFCT0310 - Administración de 

bases de datos
60 h. SI

9547 Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2 80 h. SI

9666 Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2 - Android 80 h. SI

9667 Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2 - versión online 80 h. @ SI

8552
Creación de páginas web con el lenguaje de marcas. IFCD0110 - 

Confección y publicación de páginas web
80 h. SI

8840
Desarrollo de aplicaciones web distribuidas. IFCD0210 - Desarrollo 

de aplicaciones con tecnologías web
60 h. SI

8586
Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor. IFCD0210 - 

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
90 h. SI

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES



9030
Desarrollo de componentes software para el manejo de dispositivos. 

IFCT0609 - Programación de sistemas informáticos
60 h. SI

9282
Desarrollo de componentes software para servicios de 

comunicaciones. IFCT0609 - Programación de sistemas informáticos
60 h. SI

9576

Desarrollo y optimización de componentes software para tareas 

administrativas de sistemas. IFCT0609 - Programación de sistemas 

informáticos

90 h. SI

9050

Desarrollo y reutilización de componentes software y multimedia 

mediante lenguajes de guión. IFCD0210 - Desarrollo de aplicaciones 

con tecnologías web

90 h. SI

9301
Despliegue y puesta en funcionamiento de componentes software. 

IFCT0609 - Programación de sistemas informáticos
60 h. SI

9204
Dimensionar, instalar y optimizar el hardware. IFCT0510 - Gestión de 

sistemas informáticos
70 h. SI

9178
Diseño de elementos software con tecnologías basadas en 

componentes. IFCT0609 - Programación de sistemas informáticos
90 h. SI

8504
Elaboración de documentos web mediante lenguajes de marcas. 

IFCD0210 - Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
60 h. SI

8341
Elaboración de hojas de estilo. IFCD0110 - Confección y publicación 

de páginas web
70 h. SI

8428
Elaboración de plantillas y formularios. IFCD0110 - Confección y 

publicación de páginas web
60 h. SI

8531
Equipos de interconexión y servicios de red. IFCT0410 - 

Administración y diseño de redes departamentales
70 h. SI

898 Excel 2003 80 h. Sí

3016 Excel 2007 80 h. Sí

4739

Excel 2007 (Curso acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid mediante el convenio firmado con FORMACIÓN, 

SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h. Sí

3017 Excel 2007 - versión online 80 h. @

4445 Excel 2010 80 h. Sí

4447 Excel 2010 - versión online 80 h. @

4489 Excel 2010 Android 80 h.

5862 Excel 2010 avanzado 80 h. Sí

6779 Excel 2010 avanzado - Android 80 h.

6608 Excel 2010 avanzado - versión online 60 h. @

4738

Excel avanzado (Curso acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos 

de Madrid mediante el convenio firmado con FORMACIÓN, 

SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h. Sí

3218 Excel avanzado 2007 80 h. Sí

3418 Excel avanzado 2007 - versión online 60 h. @



6042
Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático. 

IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
60 h. SI

3627 Gestión de bases de datos con Oracle 10G 80 h.

8872
Gestión de incidentes de seguridad informática. IFCT0109 - 

Seguridad informática
90 h. SI

8589
Gestión de redes telemáticas. IFCT0410 - Administración y diseño de 

redes departamentales
90 h. SI

6554 Google Drive. Trabajando en la nube 80 h. Sí

6557 Google Drive. Trabajando en la nube - Android 80 h.

6556 Google Drive. Trabajando en la nube - versión online 60 h. @

8993
Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet y 

extranet. IFCD0210 - Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
90 h. SI

9340

Implementación e integración de elementos software con 

tecnologías basadas en componentes. IFCT0609 - Programación de 

sistemas informáticos

90 h. SI

5885 Iniciación a la informática 80 h. Sí

6028
Instalación y actualización de sistemas operativos. IFCT0309 - 

Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
80 h. SI

6026
Instalación y configuración de periféricos microinformáticos. 

IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
60 h. SI

9582
Instalación y configuración del software de servidor Web. IFCT0509 - 

Administración de servicios de internet
90 h. SI

9110
Instalación y parametrización del software. IFCT0510 - Gestión de 

sistemas informáticos
90 h. SI

5762 INTERNET BÁSICO 80 h. Sí

8646
Lenguajes de definición y modificación de datos SQL. IFCT0310 - 

Administración de bases de datos
60 h. SI

8212 Mantenimiento de equipos microinformáticos 180 h.

9207
Mantenimiento del software. IFCT0510 - Gestión de sistemas 

informáticos
70 h. SI

8217
Mantenimiento y gestión de equipos informáticos - Obra completa - 

5 volúmenes
180 h. Sí

5022

Montaje de componentes y periféricos microinformáticos. IFCT0108 - 

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos

90 h. SI

6014
Montaje y verificación de componentes. IFCT0309 - Montaje y 

reparación de sistemas microinformáticos
90 h. SI

3545 Office 2007 - 2 volúmenes 180 h. Sí

3923 Office 2007 - versión online 180 h. @

4723 Office 2010 - 2 tomos 180 h. Sí



4722 Office 2010 - Android 180 h.

4725 Office 2010 - versión online 180 h. @

5115

Operaciones auxiliares con Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. IFCT0108 - Operaciones auxiliares de montaje y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos

90 h. SI

5211

Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas 

microinformáticos. IFCT0108 - Operaciones auxiliares de montaje y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos

70 h. SI

3027 Outlook 2007 60 h. Sí

4741

Outlook 2007 (Curso acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos 

de Madrid mediante el convenio firmado con FORMACIÓN, 

SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h. Sí

4303

Paquete Office 2007 (Word - Excel - Access - PowerPoint - Outlook) 

Obra completa - 3 volumenes (Curso acreditado por la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid mediante el convenio firmado con 

FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL

75 h. Sí

6739 Posicionamiento web y marketing en buscadores. SEO y SEM 80 h. Sí SI

7043
Posicionamiento web y marketing en buscadores. SEO y SEM - 

Android
80 h. SI

7182
Posicionamiento web y marketing en buscadores. SEO y SEM - 

versión online
60 h. @ SI

902 PowerPoint 2003 80 h. Sí

3030 PowerPoint 2007 80 h. Sí

4742

PowerPoint 2007 (Curso acreditado por la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid mediante el convenio firmado con FORMACIÓN, 

SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h. Sí

3138 PowerPoint 2007 - versión online 80 h. @

4658 PowerPoint 2010 80 h. Sí

4661 PowerPoint 2010 - Android 80 h.

4660 PowerPoint 2010 - versión online 80 h. @

9887 PowerPoint 2013 60 h. Sí SI

9936 PowerPoint 2013 - versión online 60 h. @ SI

8486
Programación con lenguajes de guión en páginas web. IFCD0110 - 

Confección y publicación de páginas web
90 h. SI

8747
Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web. 

IFCD0110 - Confección y publicación de páginas web
90 h. SI

8845
Publicación de páginas web. IFCD0110 - Confección y publicación de 

páginas web
90 h. SI

6046
Reparación de impresoras. IFCT0309 - Montaje y reparación de 

sistemas microinformáticos
70 h. SI



6031

Reparación y ampliación de equipos y componentes hardware 

microinformáticos. IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas 

microinformáticos

80 h. SI

6016
Resolución de averías lógicas en equipos microinformáticos. 

IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
60 h. SI

8710
Resolución de incidencias en redes telemáticas. IFCT0410 - 

Administración y diseño de redes departamentales
60 h. SI

8946
Salvaguarda y seguridad de los datos. IFCT0310 - Administración de 

bases de datos
70 h. SI

9570

Selección, instalación y configuración del software de servidor de 

mensajería electrónica. IFCT0509 - Administración de servicios de 

internet

60 h. SI

9555

Selección, instalación, configuración y administración de los 

servidores de transferencia de archivos. IFCT0509 - Administración 

de servicios de internet

70 h. SI

9530

Selección, instalación, configuración y administración de los 

servidores multimedia. IFCT0509 - Administración de servicios de 

internet

60 h. SI

8966 SGBD e instalación. IFCT0310 - Administración de bases de datos 70 h. SI

8471
Sistemas de almacenamiento. IFCT0310 - Administración de bases 

de datos
70 h. SI

8477
Sistemas seguros de acceso y transmisión de datos. IFCT0109 - 

Seguridad informática
60 h. SI

4991

Testeo y verificación de equipos y periféricos microinformáticos. 

IFCT0108 - Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de 

sistemas microinform

60 h. SI

4629 Windows 7 - Obra completa - 4 volúmenes 180 h. Sí

4631 Windows 7 - versión online 180 h. @

4656 Windows 7 para expertos - Android 180 h.

4638 Windows 7. Aplicaciones de Windows 60 h. Sí

4640 Windows 7. Aplicaciones de Windows - versión online 60 h. @

4632 Windows 7. Conceptos básicos y uso del entorno 60 h. Sí

4634 Windows 7. Conceptos básicos y uso del entorno - versión online 60 h. @

4635 Windows 7. Gestión de archivos y configuración 60 h. Sí

4637 Windows 7. Gestión de archivos y configuración - versión online 60 h. @

4641 Windows 7. Seguridad y trabajo en red 60 h. Sí

4643 Windows 7. Seguridad y trabajo en red - versión online 60 h. @

9323 Windows 8.1 80 h. Sí SI



9331 Windows 8.1 - versión online 80 h. @ SI

3380 Windows Vista 80 h. Sí

3767 Windows Vista - versión online 80 h. @

38 Windows XP 80 h. Sí

42 Windows XP avanzado 80 h. Sí

894 Word 2003 80 h. Sí

3032 Word 2007 80 h. Sí

4743

Word 2007 (Curso acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid mediante el convenio firmado con FORMACIÓN, 

SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h. Sí

3163 Word 2007 - versión online 80 h. @

4647 Word 2010 80 h. Sí

4655 Word 2010 - Android 80 h.

4649 Word 2010 - versión online 80 h. @

4644
WordPress. Cómo elaborar páginas web para pequeñas y medianas 

empresas
180 h. Sí

5243
WordPress. Cómo elaborar páginas web para pequeñas y medianas 

empresas - Android
180 h.

4646
WordPress. Cómo elaborar páginas web para pequeñas y medianas 

empresas - versión online
80 h. @

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

5092

Mantenimiento correctivo de instalaciones de climatización y 

ventilación-extracción. IMAR0208 - Montaje y mantenimiento de 

instalaciones en climatización y ventilación-extracción

80 h.

5796
Mantenimiento correctivo de instalaciones frigoríficas. IMAR0108 - 

Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas
90 h. SI

5112

Mantenimiento preventivo de instalaciones de climatización y 

ventilación-extracción. IMAR0208 - Montaje y mantenimiento de 

instalaciones en climatización y ventilación-extracción

80 h.

5229
Mantenimiento preventivo de instalaciones frigoríficas. IMAR0108 - 

Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas
90 h. SI

4961

Organización y ejecución del montaje de instalaciones de 

climatización y ventilación-extracción. IMAR0208 - Montaje y 

mantenimiento de instalaciones en climatización y ventilación-

extracción

80 h.

5278
Organización y ejecución del montaje de instalaciones frigoríficas. 

IMAR0108 - Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas
90 h. SI

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO



4952

Prevención de Riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de 

climatizacion y ventilación-extracción. IMAR0208 - Montaje y 

mantenimiento de instalaciones en climatización y ventilación-

extracción

60 h.

5225

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones 

frigoríficas. IMAR0108 - Montaje y mantenimiento de instalaciones 

frigoríficas

60 h. SI

4959

Puesta en marcha y regulación de instalaciones de climatización y 

ventilación-extracción. IMAR0208 - Montaje y mantenimiento de 

instalaciones en climatización y ventilación-extracción

80 h.

5752
Puesta en marcha y regulación de instalaciones frigoríficas. 

IMAR0108 - Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas
90 h. SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

5020
Caracterización de residuos industriales. SEAG0108 - Gestión de 

residuos urbanos e industriales
60 h.

7278 Experto en gestión medioambiental 180 h.

7400 Gestión ambiental en la empresa 80 h.

7527 Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible 80 h.

5868 Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición (RCD) 60 h. Sí

4963
Gestión de residuos inertes. SEAG0108 - Gestión de residuos 

urbanos e industriales
60 h.

6306 Gestión de residuos peligrosos 60 h. Sí

5866 Gestión de residuos, envases y embalajes 60 h. Sí

7461 Gestión del medio ambiente 80 h.

4983
Identificación de residuos industriales. SEAG0108 - Gestión de 

residuos urbanos e industriales
60 h.

7370 Iniciación en medio ambiente y gestión de residuos 60 h.

4954
Operaciones para la gestión de residuos industriales. SEAG0108 - 

Gestión de residuos urbanos e industriales
60 h.

4989
Recogida y Transporte de Residuos Urbanos o Municipales. 

SEAG0108 - Gestión de residuos urbanos e industriales
60 h.

6304 Residuos domésticos. Definiciones y gestión 60 h. Sí

4994
Seguridad y Salud. SEAG0108 - Gestión de residuos urbanos e 

industriales
60 h.

6308 Técnico en Gestión Integral de Residuos 80 h. Sí

4942
Tratamiento de residuos urbanos o municipales. SEAG0108 - Gestión 

de residuos urbanos e industriales
60 h.

MEDIO AMBIENTE



cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

3906 Anatomía Humana 80 h.

3865 Auxiliar de geriatría 80 h.

4180 Cocina hospitalaria 80 h.

3295
Conocimientos específicos del auxiliar de enfermería - conocer 

mejor al anciano
80 h.

4748

Conocimientos específicos del auxiliar de enfermería. Conocer mejor 

al anciano (Curso acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid mediante el convenio firmado con FORMACIÓN, 

SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h.

3272 Conocimientos teóricos y técnicos del auxiliar de enfermería 80 h.

4747

Conocimientos teóricos y técnicos del auxiliar de enfermería (Curso 

acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid mediante 

el convenio firmado con FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E 

INNOVACIÓN, SL)

75 h.

3904 Cuidados de enfermería al paciente con trastornos psiquiátricos 80 h.

3888 Cuidados paliativos 80 h.

3480 Cuidados y técnicas hospitalarias del auxiliar de enfermería 80 h.

3416 Guía básica de intervenciones en geriatría 80 h.

4307

Guía Básica de Intervenciones en geriatría (Curso acreditado por la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid mediante el convenio 

firmado con FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h.

3320 Guía básica de síndromes geriátricos 80 h.

4308

Guía Básica de Síndromes geriátricos (Curso acreditado por la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid mediante el convenio 

firmado con FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h.

3975 Guía Básica del Auxiliar de Farmacia 80 h.

3391 Guía básica del auxiliar en el gabinete bucodental 80 h.

3322 Guía básica del paciente con Alzheimer 80 h.

4309

Guía Básica del paciente con Alzheimer (Curso acreditado por la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid mediante el convenio 

firmado con FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h.

6621 Limpieza hospitalaria. Servicio de lavandería 60 h.

6342 Neonatología 180 h. SI

3512 Organización de recursos materiales en una unidad o servicio 80 h.

2285 Primeros auxilios 80 h.

3516 Primeros auxilios en centros educativos 80 h.

4755 Primeros auxilios para auxiliares de enfermería 80 h.

SANIDAD



4745

Primeros auxilios para auxiliares de enfermería (Curso acreditado 

por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid mediante el convenio 

firmado con FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h.

5166 Protocolos del Auxiliar de Enfermería 80 h.

4093 Pruebas de laboratorio clínico 80 h.

4685 Reanimación CardioPulmonar 80 h.

6917
Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. 

SANT0108 - Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes
60 h. SI

4877
Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. 

SANT0208 - Transporte sanitario
60 h. SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

4150 Auditoría del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 80 h.

4274 Cómo elaborar un Plan de Autoprotección 60 h. Sí

4712 Coordinador de Seguridad y Salud en el Sector de la Construcción 180 h. Sí

2400 Iniciación a la gestión de prevención de riesgos laborales 60 h.

9572 Montaje y uso de andamios 60 h.

8418 Nivel básico en PRL y autogestión preventiva. Prevención 10-25 180 h.

3130 Nociones básicas en PRL 60 h.

4609 Prevención de Riesgos Laborales - Básico - Sector Almacén 60 h. Sí

4612 Prevención de Riesgos Laborales - Básico - Sector Hostelería 60 h. Sí

4615 Prevención de Riesgos Laborales - Básico - Sector Oficina-Comercio 60 h. Sí

4606 Prevención de Riesgos Laborales Básico 60 h. Sí

5050

Prevención de Riesgos Laborales Básico (Curso acreditado por la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid mediante el convenio 

firmado con FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL)

75 h. Sí

5046 Prevención de Riesgos Laborales Básico - Android 60 h.

5829 Prevención de riesgos laborales básico - Sector Agricultura 60 h. Sí

4617
Prevención de riesgos laborales básico - Sector oficina-comercio - 

versión online
60 h. @

4621 Prevención de riesgos laborales básico - Sector peluquería 60 h. Sí

4618 Prevención de riesgos laborales básico - Sector transportes 60 h. Sí

4608 Prevención de Riesgos Laborales Básico - versión online 60 h. @

SEGURIDAD



9601 Prevención de Riesgos Laborales Básico. Sector Farmacias 60 h.

9549
Prevención de Riesgos Laborales Básico. Sector Gasolineras y 

Estaciones de Servicio
60 h.

8550 Prevención de Riesgos Laborales Básico. Trabajo en altura 60 h.

4624 Prevención de riesgos laborales para centro infantil 60 h. Sí

3711 Riesgos específicos y medidas preventivas en limpieza 60 h.

7985 Uso y Prevención de Riesgos Laborales en Plataformas Elevadoras 60 h. SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

9015

Acompañamiento de personas con discapacidad en actividades 

programadas. SSCE0111 - Promoción e intervención socioeducativa 

con personas con discapacidad

70 h. SI

8622

Actividades complementarias y de descanso del alumnado con 

necesidades educativas especiales. SSCE0112 - Atención al 

alumnado con necesidades educativas especiales

70 h. SI

6063

Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil. 

SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y 

juvenil

60 h. SI

6965

Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil. 

SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y 

juvenil - versión online

60 h. @ SI

3986

Administracion de alimentos y tratamientos a personas 

dependientes en el domicilio. SSCS0108 - Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en el domicilio

60 h.

9819

Análisis de la información juvenil en el contexto de las políticas de la 

juventud. SSCE0109 - Información juvenil - (artículo no tutorizado 

por FSI)

60 h.

3204 Animación para personas de la tercera edad 80 h.

3988

Animación social de personas dependientes en instituciones. 

SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en 

Instituciones sociales

60 h.

6929

Animación social de personas dependientes en instituciones. 

SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales - versión online

60 h. @

9741
Aplicación de los procesos innovadores en los servicios de 

información juvenil. SSCE0109 - Información juvenil
60 h.

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y LA COMUNIDAD



8507

Aplicación de los programas de habilidades de autonomía personal y 

social del ACNEE. SSCE0112 - Atención al alumnado con necesidades 

educativas especiales (ACNEE) en centros educativos

60 h. SI

8527

Aplicación de los sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación. SSCE0112 - Atención al alumnado con necesidades 

educativas especiales (ACNEE) en centros educativos

60 h. SI

9693
Aplicación de metodologías de trabajo en la información juvenil. 

SSCE0109 - Información juvenil
70 h.

3994

Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes. 

SSC0108 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en el 

domicilio

60 h.

3996

Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes 

en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en Instituciones sociales

70 h.

6935

Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes 

en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en Instituciones sociales - versión online

70 h. @

3998

Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas 

dependientes. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en Instituciones sociales

60 h.

6937

Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas 

dependientes. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales - versión online

60 h. @

4012 Autonomia personal y salud infantil.SSC322_3 - Educación Infantil 160 h.

4000

Características y necesidades de atención higienicosanitaria de las 

personas dependientes. SSCS0108 - Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en el domicilio

70 h.

6322 Cocina doméstica. SSCI0109 - Empleo doméstico 60 h. SI

9551
Contextos sociales de intervención comunitaria. SSCG0209 - 

Mediación comunitaria
60 h.

9046

Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno 

social. SSCB0211 - Dirección y coordinación de actividades de 

tiempo libre educativo infantil y juvenil

60 h. SI

9365

Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo 

libre. SSCB0211 - Dirección y coordinación de actividades de tiempo 

libre educativo infantil y juvenil

80 h. SI



4004
Desarrollo cognitivo, sensorial, motor y psicomotor en la infancia. 

SSC322_3 - Educación Infantil
160 h.

4006
Desarrollo socioafectivo e intervencion con familias. SSC322_3 - 

Educación Infantil
120 h.

4023 Didáctica de la Educación Infantil. SSC322_3 - Educación Infantil 180 h.

9675 El código deontológico y la responsabilidad del mediador 80 h. Sí SI

4008 El juego infantil y su metodologia. SSC322_3 - Educación Infantil 120 h.

4791

El juego y la comunicación en la infancia (Curso acreditado por la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid mediante el convenio 

firmado con FORMACIÓN, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN, SL) - Obra - 

2 volumenes

275 h.

9023

Entrenamiento en estrategias cognitivas básicas y alfabetización 

tecnológica a personas con discapacidad. SSCE0111 - Promoción en 

intervención socioeducativa con personas con discapacidad

80 h. SI

5934

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en Formación 

Profesional para el Empleo. SSCE0110 - Docencia de la formación 

profesional para el empleo

60 h.

7396

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en Formación 

Profesional para el Empleo. SSCE0110 - Docencia de la formación 

profesional para el empleo - versión online

60 h. @

3179
Evaluación, programas de intervención y prevención en la tercera 

edad
180 h.

4002 Expresión y Comunicación. SSC322_3 - Educación Infantil 160 h.

4049

Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de 

personas dependientes. SSCS0108 - Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en el domicilio

60 h.

4010
Habilidades sociales y dinamización de grupos. SSC322_3 - 

Educación Infantil
120 h.

5920
Impartición de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 - 

Docencia de la formación profesional para el empleo
70 h.

7392
Impartición de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 - 

Docencia de la formación profesional para el empleo - versión online
70 h. @

9630
Impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

SSCB0109 - Dinamización comunitaria
60 h.



9635
Impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

SSCG0209 - Mediación comunitaria
60 h.

3990

Interrelación, comunicación con la persona dependiente y su 

entorno. SSCS0108 - Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en el domicilio

80 h.

9012

Intervención con familias de personas con discapacidad. SSCE0111 - 

Promoción e intervención socioeducativa con personas con 

discapacidad

80 h. SI

4057

Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. 

SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en 

Instituciones sociales

70 h.

6941

Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. 

SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en 

Instituciones sociales - versión online

70 h. @

4051

Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. SSCS0208 

- Atención sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones 

sociales

70 h.

6939

Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. SSCS0208 

- Atención sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones 

sociales - versión online

70 h. @

4732
Limpieza de cristales en edificios y locales. SSCM0108 - Limpieza de 

superficies y mobiliario en edificios y locales
60 h.

10000
Limpieza de cristales en edificios y locales. SSCM0108 - Limpieza de 

superficies y mobiliario en edificios y locales - versión online
60 h. @

4718
Limpieza del mobiliario interior. SSCM0108 - Limpieza de superficies 

y mobiliario en edificios y locales
60 h.

9999
Limpieza del mobiliario interior. SSCM0108 - Limpieza de superficies 

y mobiliario en edificios y locales - versión online
60 h. @

7215 Limpieza doméstica. SSCI0109 - Empleo doméstico 60 h. SI

4706

Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos 

en edificios y locales. SSCM0108 - Limpieza de superficies y 

mobiliario en edificios y locales

60 h.

9998

Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos 

en edificios y locales. SSCM0108 - Limpieza de superficies y 

mobiliario en edificios y locales - versión online

60 h. @



4021

Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas 

dependientes en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en Instituciones sociales

60 h.

6931

Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas 

dependientes en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en Instituciones sociales - versión online

60 h. @

3992

Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas 

dependientes en domicilio. SSCS0108 - Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en el domicilio

80 h.

4055

Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas 

dependientes. SSCS0108 - Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en el domicilio

60 h.

9567

Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para personas 

dependientes en el domicilio. SSCS0108 - Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en el domicilio

60 h.

4985
Monitor de aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares
80 h. SI

9876
Organización de acciones socioeducativas dirigidas a jóvenes en el 

marco de la educación no formal. SSCE0109 - Información juvenil
80 h.

9491

Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación 

Profesional para el Empleo. SSCE0110 - Docencia de la formación 

profesional para el empleo

60 h.

7398

Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación 

Profesional para el Empleo. SSCE0110 - Docencia de la formación 

profesional para el empleo - versión online

60 h. @

3432 Prevención y detección del maltrato infantil en centros educativos 60 h.

9081

Procesos de inclusión de personas con discapacidad en espacios de 

ocio y tiempo libre. SSCE0111 - Promoción e intervención 

socioeducativa con personas con discapacidad

80 h. SI

5998

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil. 

SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y 

juvenil

60 h. SI

6967

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil. 

SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y 

juvenil - versión online

60 h. @ SI



8555

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil. 

SSCB0211 - Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil

60 h. SI

5918
Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. 

SSCE0110 - Docencia de la formación profesional para el empleo
60 h.

7388

Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. 

SSCE0110 - Docencia de la formación profesional para el empleo - 

versión online

60 h. @

9043

Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el 

tiempo libre. SSCB0211 - Dirección y coordinación de actividades de 

tiempo libre educativo infantil y juvenil

70 h. SI

8643

Programas de actividad lúdica en el recreo. SSCE0112 - Atención al 

alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en 

centros educativos

90 h. SI

8619

Programas de adquisición de hábitos de alimentación y autonomía 

de un ACNEE que se realizan en un comedor escolar. SSCE0112 - 

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales

60 h. SI

8640

Programas de autonomía e higiene en el aseo personal del ACNEE. 

SSCE0112 - Atención al alumnado con necesidades educativas 

especiales (ACNEE) en centros educativos

70 h. SI

8592

Programas de autonomía e higiene personal, a realizar en el 

comedor escolar con un ACNEE. SSCE0112 - Atención al alumnado 

con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros 

educativos

60 h. SI

9056

Recursos sociales y comunitarios para personas con discapacidad. 

SSCE0111 - Promoción e intervención socioeducativa con personas 

con discapacidad

60 h. SI

5932

Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, 

medios y recursos didácticos en Formación Profesional para el 

Empleo. SSCE0110 - Docencia de la formación profesional para el 

empleo

90 h.

7390

Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, 

medios y recursos didácticos en Formación Profesional para el 

Empleo. SSCE0110 - Docencia form. prof. para el empleo - versión 

online

90 h. @



4033

Técnicas de comunicación con personas dependientes en 

instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en Instituciones sociales

60 h.

6933

Técnicas de comunicación con personas dependientes en 

instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en Instituciones sociales - versión online

60 h. @

4720

Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de 

maquinaria. SSCM0108 - Limpieza de superficies y mobiliario en 

edificios y locales

60 h.

10001

Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de 

maquinaria. SSCM0108 - Limpieza de superficies y mobiliario en 

edificios y locales - versión online

60 h. @

6141

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre. 

SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre educativo 

infantil y juvenil

60 h. SI

6969

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre. 

SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre educativo 

infantil y juvenil - versión online

60 h. @ SI

8557

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre. 

SSCB0211 - Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil

60 h. SI

5928
Tutorización de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 - 

Docencia de la formación profesional para el empleo
60 h.

7394
Tutorización de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 - 

Docencia de la formación profesional para el empleo - versión online
60 h. @

8719

Utilización de las técnicas de movilidad en desplazamientos internos 

por el centro educativo del ACNEE. SSCE0112Atención al alumnado 

con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros 

educativos

70 h. SI

9557
Valoración, seguimiento, y difusión de acciones de mediación. 

SSCG0209 - Mediación comunitaria
80 h.

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

CD

datos
DVD Color

6054 Facebook para empresas 80 h. SI

6861 Facebook para empresas - Android 80 h. SI

6860 Facebook para empresas - versión online 60 h. @ SI

9624 Hootsuite: gestionando los medios sociales 80 h. Sí SI

9821 Hootsuite: gestionando los medios sociales - Android 80 h. SI

SOCIAL MEDIA



9817 Hootsuite: gestionando los medios sociales - versión online 60 h. @ SI

6156 Twitter para empresas 80 h. SI

6923 Twitter para empresas - Android 80 h.

7185 Twitter para empresas - versión online 60 h. @ SI

cod.

artículo
Tipo*

CD

multime

dia

CD

datos
DVD Color

5274
Desmontaje y montaje de elementos de aluminio. TMVL0309 - 

Mantenimiento de estructura de carrocerías de vehículos
60 h. SI

5737
Desmontaje y separación de elementos fijos. TMVL0309 - 

Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos
60 h. SI

3704 Ed. Externa - Gestión de flotas y uso del tacógrafo digital 80 h.

4142
Ed. Externa - Seguridad en el Transporte y Manipulación de 

Mercancías Peligrosas - Formación Inicial Básica Común
60 h. SI

4144
Ed. Externa - Seguridad en el Transporte y Manipulación de 

Mercancías Peligrosas. Formación Especializada
60 h.

4145

Ed. Externa - Seguridad en el Transporte y Manipulación de 

Mercancías Peligrosas. Formación Inicial Básica Común Formación 

Especializada

180 h.

3706
Ed. Externa - Uso del tacógrafo digital y tiempos de conducción y 

descanso
60 h.

6165

Electricidad, electromagnetismo y electrónica aplicados al 

automóvil. TMVG0209 - Mantenimiento de los sistemas eléctricos y 

electrónicos de vehículos

80 h. SI

6730
Mantenimiento auxiliar de motores y hélices de aeronaves. 

TMVO0109 - Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronáutico
60 h. SI

6891
Mantenimiento auxiliar de sistemas eléctricos de aeronaves. 

TMVO0109 - Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronáutico
60 h. SI

6709

Mantenimiento auxiliar de sistemas mecánicos y fluidos de 

aeronaves. TMVO0109 - Operaciones auxiliares de mantenimiento 

aeronáutico

60 h. SI

7064

Mantenimiento auxiliar del acondicionamiento interior de 

aeronaves. TMVO0109 - Operaciones auxiliares de mantenimiento 

aeronáutico

60 h. SI

5892

Mantenimiento de los dispositivos eléctricos de habitáculo y cofre 

motor. TMVG0209 - Mantenimiento de los sistemas eléctricos y 

electrónicos de vehículos

60 h. SI

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS



5223
Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos. 

TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxuliares
90 h. SI

5252
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel. 

TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxuliares
90 h. SI

8063

Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel. 

TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxuliares - 

versión online

90 h. @ SI

5205
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto. 

TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxuliares
90 h. SI

5946

Mantenimiento de sistemas de climatización. TMVG0209 - 

Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de 

vehículos

60 h. SI

5155

Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los 

motores térmicos. TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus 

sistemas auxuliares

90 h. SI

5912

Mantenimiento de sistemas de seguridad y de apoyo a la 

conducción. TMVG0209 - Mantenimiento de sistemas eléctricos y 

electrónicos de vehículos

60 h. SI

5942

Mantenimiento del sistema de alumbrado y señalización. 

TMVG0209 - Mantenimiento de los sistemas eléctricos y 

electrónicos de vehículos

60 h. SI

5948

Mantenimiento del sistema de arranque del motor del vehículo. 

TMVG0209 - Mantenimiento de los sistemas eléctricos y 

electrónicos de vehículos

60 h. SI

5936

Mantenimiento del sistema de carga con alternador. TMVG0209 - 

Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de 

vehículos

60 h. SI

5395
Mecanizado básico. TMVG0109 - Operaciones auxiliares de 

mantenimiento en electromecánica de vehículos
90 h.

5397
Mecanizado básico. TMVL0109 - Operaciones auxiliares de 

mantenimiento de carrocerías de vehículos
90 h.

5772

Métodos de unión y desunión de elementos fijos estructurales. 

TMVL0309 - Mantenimiento de estructuras de carrocerías de 

vehículos

90 h. SI

5926

Montaje y mantenimiento de equipos de audio, video y 

telecomunicaciones. TMVG0209 - Mantenimiento de los sistemas 

eléctricos y electrónicos de vehículos

60 h. SI

6335
Operaciones auxiliares de mantenimiento externo de la aeronave. 

TMVO0109 - Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronáutico
60 h. SI



6684
Operaciones auxiliares de mantenimiento interno de la aeronave. 

TMVO0109 - Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronáutico
60 h. SI

6748
Operaciones auxiliares de servicios de la aeronave. TMVO0109 - 

Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronaútico
60 h. SI

3863 Operador de Carretillas Elevadoras 60 h.

5924
Posicionado y control de la estructura en bancada. TMVL0309 - 

Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos
90 h. SI

5694

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

mantenimiento de vehículos. TMVG0209 - Mantenimiento de los 

sistemas eléctricos y eléctronicos de vehículos

60 h. SI

4987

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

mantenimiento de vehículos. TMVG0409 - Mantenimiento del 

motor y sus sistemas auxuliares

60 h. SI

5241

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

mantenimiento de vehículos. TMVL0309 - Mantenimiento de 

estructura de carrocerías de vehículos

60 h. SI

5697
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

mantenimiento de vehículos. TMVL0509 - Pintura de vehículos
60 h. SI

5266
Reparación de elementos metálicos. TMVL0309 - Mantenimiento de 

estructura de carrocerías de vehículos
80 h. SI

5770
Reparación en bancada. TMVL0309 - Mantenimiento de estructuras 

de carrocerías de vehículos
70 h. SI

6339

Seguridad aeronáutica y prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. TMVO0109 - Operaciones auxiliares de 

mantenimiento aeronáutico

60 h. SI

5944

Técnicas básicas de electricidad de vehículos. TMVG0109 - 

Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de 

vehículos

90 h. SI

6002

Técnicas básicas de mecánica de vehículos. TMVG0109 - 

Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de 

vehículos

90 h. SI

6078

Técnicas básicas de preparación de superficies. TMVL0109 - 

Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de 

vehículos

90 h. SI

6644

Técnicas básicas de sustitución de elementos amovibles. TMVL0109 - 

Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de 

vehículos

90 h. SI

5153
Técnicas de mecanizado y metrología. TMVG0409 - Mantenimiento 

del motor y sus sistemas auxuliares
60 h. SI



8061
Técnicas de mecanizado y metrología. TMVG0409 - Mantenimiento 

del motor y sus sistemas auxuliares - versión online
60 h. @ SI

5282
Transformaciones de importancia en carrocerías. TMVL0309 - 

Mantenimiento de estructura de carrocerías de vehículos
60 h. SI

5209
Verificación de estructuras deformadas. TMVL0309 - Mantenimiento 

de estructura de carrocerías de vehículos
60 h. SI


