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Alimentación / Hostelería y Turismo 
PA117 - Gestión del bar-cafetería 80
UF0050_V2 - Gestión de reservas de habitaciones y servicios de alojamientos 60 
K009 - Curso básico de camarero 30 
K017 - Dietética y Nutrición 40 
PA119 - Manipulación de alimentos: higiene alimentaria 20
CT0309 - Gestión de reservas en alojamientos de entornos rurales  25
0333_V2 - Maître 80
MF1105_3_V2 - Normas de protocolo en restauración 30
PD134 - Servicios especiales en restauración 80
PD154 - Servicio y atención al cliente en restaurante 50
PD137 - Gestión de alérgenos en el sector de la restauración 50
11001IN - La cocina moderna. operaciones preliminares. cartas y menús  65 
11377IN - Gestión y dirección del departamento de cocina 15
CT0912 - Cocina moderna, de autor y de mercado 25
CT0915 - Cocina española 45
0650_V2 - Elaboración y manipulación de menús adaptados a las distintas AA 30

Educación, Formación y Orientación Laboral

60
60
50 
60 
60 
60

6011156IN - Acreditación docente para teleformación: formador online  
0443_V2 - El contrato de trabajo y el cálculo de la nómina 
UF0346_V2 - Comunicación efectiva y trabajo en equipo  
PD115 - Técnicas de negociación  
PD104 - Habilidades directivas: influir, motivar y toma de decisiones 
PD105 - Planificación y gestión del tiempo  
UF1090_V2 - Dirección y recursos humanos en restauración 
MF1102_3_V2 - Logística de catering 6

Ofimática e Informática 
PD187 - Ofimática: aplicaciones informáticas de gestión 50
10694IN - Access 2013   50
10798IN - Excel 2013  60
10968IN - Excel avanzado 2013  60
0462_V2 - Excel 2016 80
0385_V2 - Word 2013 80
0388_V2 - Word 2016 80 
0423_V2 - Correspondencia comercial con aplicaciones a word 2016  30
0424_V2 - Casos prácticos de excel 2016 aplicado a la gestión empresarial 20

Marketing  / Ventas 
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MF1115_1_V2 - Servicios básicos de floristería y atención al público  
K119 - Técnicas de Venta Personal  
MF1001_3_V2 - Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales 
PD255 - Técnicas de venta: el cierre de venta  
PA192 - Gestión de la atención al cliente / consumidor  
PD237 - Habilidades comerciales  
PD238 - Psicología aplicada a las ventas 
10615IN - Escaparatismo y visual merchandising 
0314_V2 - Tendencias, estilos y tipos de escaparates 
0322_V2 - Dirección de marketing y ventas  
MF0504_3_V2 - Escaparatismo comercial  
UF2396_V2 - Organización de eventos de marketing y comunicación 
PD211 - Branding digital: gestión de tu marca en la red  
8883 - Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial
PD315 - Marketing y comercialización de productos turísticos
10735IN - Experto en marketing inmobiliario  

60

Idiomas 
10354 - Inglés profesional para servicios de restauración  90
1067 - Francés a1  80
1068 - Francés a2 90
1114 - Francés b1  70
1069 - Alemán a1  90
1070 - Alemán a2 80 
1112 - Alemán b1  20
12590IN - Inglés A1 2018  60
12600IN - Inglés A2 2018  60 
12606IN - Inglés B1 2018  60 
12612IN - Inglés B2 - 2018 60

Gestión / Administración 
PD48 - Contabilidad para pymes 100
K002 - Auxiliar Asesor de mediación de seguros  25
K051- Gestión de Cobros y Morosos 25
PA17 - Análisis de balances 50
PA19 - Gestión contable 90
PA30 - Irpf. edición 2018 40
PA31 - Iva. edición 2018 40
10791IN - Análisis y reducción de costes 80 
7422 - Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios  60
11957 - Gestión operativa de tesorería. adgd0308 90
11961 - Plan general de contabilidad. uf0515 90
0043 - Gestión de proyectos 80
0426_V2 - Nóminas, SS y contratación en instituciones sanitarias 50
PD317 - Aplicación práctica de la RGPD 60
13265IN - Organización y planificación: flujograma de procesos 30 
8028IN - Técnicas de Secretariado de dirección 100
UF1759_V2 - Fiscalidad de las operaciones de comercio internacional 30
9116IN - Obligaciones básicas para la PBCFT 50
UF1925_V2 Gestión documental y legal de la Inmobiliaria 50
PD277 - (uf0345) Apoyo Administrativo a la gestión de RRHH 60
MF0267_2_V2 - Procesos económico-admon. en agencias de viaje 90
UF0325_V2 - Organización de reuniones y eventos 60
10526IN - Administración de fincas y gestión de comunidades  100
MF1004_3_V2 - Gestión de proveedores 80
12350IN - Nueva Normativa Europea sobre GDPR (DPO) 60
PD110 - Gestión eficaz del tiempo 50
PD116 - Trabajo en equipo 50
10692IN - La inteligencia emocional y su trascendencia en la  
organización empresarial 50

Sanidad, Dietética y Nutrición
PA07 - Socorrismo y primeros auxilios 30
PA92 - Urgencias y emergencias: la intervención del auxiliar  
de enfermería 60
BLOURJONL0003 - Dirección y gestión de residencias geriátricas 20
BLOUSJONL0084 - Transporte y movilización de pacientes 20
0099 - Due en urgencias pediatricas 40
0106 - Patología neurológica para logopedas 40
0202 - Vigilancia epidemiologica en salud bucodental 60
0298_V2 - Gestión del área de trabajo en el gabinete bucodental 40
0310_V2 - Movilización del paciente 40
0311_V2 - Cuidados auxiliares de enfermería en residencias 
de personas mayores 40
PA283 - Actividades de fisioterapia y rehabilitación en los mayores 25

 Otros Cursos 
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PA245 - Primeros auxilios para discapacitados  
MF1112_1_V2 - Operaciones auxiliares de mantenimiento 
de instalaciones maquinaria equipos y herramientas de floristería  
UF2400_V2 - Técnicas de diseño gráfico corporativo  
8661 - Recepción y despacho de trabajos de Reprografía   
UF0569_V2 - Edificación y eficiencia energética en los edificios 
CT2014 - Diagnóstico de averías y mantenimiento 
de las instalaciones eléctricas de edificios y con fines especiales   
8492 - Montaje y reparación de los sistemas mecánicos    
9863 - Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y 
climatizacion de uso doméstico  
0359 - Diseño de interiores en espacios comerciales  
PA174   - Manipulación de cargas con carretillas elevadoras  
UF1260_V2 - Gestión de la recepción de vehículos  
UF0680_V2 - Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento 
de su dotación material  60

Imagen Personal 
C3607V - Peinados y acabados  40 
C1913V - Peluqueria y estilismo masculino  90
C4686V - Tecnicas manicura, pedicura, uñas  40
0090_V2 - Estilismo para novias  30
0172_V2 - Personal shopper 80 

Industria Alimentaria
6493 - Seguridad e higiene en un obrador de panadería y bollería 60
12377IN - Renovación Legionella: (Orden SCO/317/2003) 10

40
60
30

11016IN - Manipulación en crudo y conservación de alimentos  
PD176 - Sistema APPCC y prácticas correctas de higiene  
PD177 - Trazabilidad en la industria alimentaria 
8617IN - Higiene y control de calidad de alimentos  30

Nuevas tecnologías de  la com unicac ión
60
60
30
60
60 

PD327 - Community manager  
11238IN - Google drive. Trabajando en la nube  
12348IN - Analiza el tráfico de tu negocio con Google Analytics    
PD221 - Saca partido a facebook. Facebook para empresas   
PD222 - Twitter como herramienta empresarial  
9818IN - Hootsuite: gestionando los medios sociales  50

Servicios a la Comunidad 
3011052IN - Básico de prevención de riesgos laborales 

0247_V2 - Prevención de riesgos laborales en oficinas de farmacia 80
0326_V2 - Alteraciones psíquicas en personas mayores 
8340 - Técnicas de apoyo psicológico/social en situaciones de crisis 40 
BLOUPCONL050 - Las habilidades sociales para el desarrollo 
de relaciones interpersonales 50 
1073 - El cuidado en el entorno familiar, formación para cuidadores 
de personas en situación de dependencia 20
MF1868_2_V2 - Técnicas y recursos de animación en actividades 
de tiempo libre  60
MF1870_3_V2 - Coordinación y dinamización del equipo de monitores 
de tiempo libre  80
UF0123_V2 - Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes        50
UF1424_V2 - Desarrollo de proyectos de animación cultural  70

70
50
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