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títulos en formato papel,
scorm y digital para la
impartición presencial y en
línea

MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA IMPARTICIÓN
DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Administración y Gestión

Comercio y Marketing

Informática y Comunicaciones

Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

Materiales para la Familia Profesional
Administración y Gestión

Cada título de la colección se estructura en esquema numerado,
siguiendo fielmente lo recogido en la legislación vigente para
cada certificado de profesionalidad.

MATERIALES DIDÁCTICOS
PARA CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

Nuestros materiales se caracterizan por un lenguaje claro y
sencillo, con ejemplos que puedan ser fácilmente
comprendidos por el estudiante.
Los manuales se articulan en torno a diversos materiales
formativos:
- Presentación de las unidades
- Contenidos claros y concisos
- Casos prácticos
- Elementos motivadores: enlaces web, vocabulario, sabías qué,
- Elementos de refuerzo: Importante, recuerda, claves y consejos
- Resúmenes
- Actividades y ejercicios

GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PARA AUDITORÍA ADGD0108

A quién va dirigido
A profesionales de todos los sectores
productivos que trabajen en
departamentos de administración de
cualquier tipo de empresa, asesorías
contables y fiscales, sociedades de
auditoría o auditores individuales.
Ocupaciones o puestos de trabajo
relacionados:
Administrativo contable.
Ayudante de auditoría.
Contable.

Para qué capacita
Efectuar la gestión administrativa
contable-fiscal garantizando el
mantenimiento actualizado del sistema
de información y el archivo de la
documentación y realizar las gestiones
administrativas de los procedimientos
previstos en el plan global de auditoría.

Títulos de la colección
MF0231_3: Contabilidad y Fiscalidad.
UF0314: Gestión Contable.
UF0315: Gestión Fiscal.
UF0316: Implantación y control de un sistema
contable informatizado.
MF0232_3: Auditoría.
UF0317: Planificación de la auditoria.
UF0318: Auditoría de las áreas de la empresa.
(MF0233_2:Transversal) Ofimática.

Nivel 3

UF0319: Sistema operativo, búsqueda de
la información: internet/intranet y correo
electrónico.
UF0320: Aplicaciones informáticas de
tratamiento de textos.

Formatos disponibles

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de
cálculo.
UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de
datos relacionales.
UF0323: Aplicaciones informáticas para
presentaciones: gráficas de información.

GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
ADGD0208

A quién va dirigido
A profesionales de cualquier sector
productivo del área de administración
y gestión de recursos humanos, de
asesorías laborales o gestorías.
Puestos de trabajo relacionados:
Técnico Superior de Recursos Humanos,
en general.
Técnico Medio en Relaciones Laborales.
Administrativo de Personal.
Administrativo del Departamento de
Recursos Humanos.
Responsable de Personal en PYME
Gestor de Nóminas.
Técnico de Recursos Humanos.

Nivel 3
Para qué capacita
Realizar la gestión administrativa de las
actividades vinculadas a la administración
de recursos humanos y de la información
derivada en el marco de una organización,
de acuerdo con los objetivos marcados,
las normas internas establecidas y la
legislación vigente.

Títulos de la colección
MF0237_3: Gestión Administrativa de las
Relaciones Laborales.
UF0341: Contratación laboral.
UF0342: Cálculo de prestaciones de la
Seguridad Social.
UF0343: Retribuciones salariales, cotización
y recaudación.
UF0344: Aplicaciones informáticas de
administración de recursos humanos.

UF0348: Utilización de las bases de datos
relaciones en el sistema de gestion y
almacenamiento de datos.
(MF0233_2:Transversal) Ofimática.
UF0319: Sistema operativo, búsqueda de
la información: internet/intranet y correo
electrónico.
UF0320: Aplicaciones informáticas de
tratamiento de textos.

MF0238_3: Gestión de RRHH.

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas
de cálculo.

UF0345: Apoyo administrativo a la gestión
de RRHH.

UF0322: Aplicaciones informáticas de
bases de datos relacionales.

UF0346: Comunicación efectiva y trabajo en
equipo.

UF0323: Aplicaciones informáticas para
presentaciones: gráficas de información.

(UF0044:Transversal) Función del mando
intermedio en la PRL.
(MF0987_3:Transversal) Gestión de Sistemas
de Información y Archivo.
UF0347:Sistemas de archivos y clasificación
de documentos.

Formatos disponibles

CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS
ADGD0210

A quién va dirigido
A profesionales de todos los sectores
productivos por su alto grado de
transectorialidad.
Ocupaciones o puestos de trabajo
relacionados:
Microempresarios.
Profesionales autónomos.
Empresarios individuales o societarios de
microempresas.
Gestores de microempresas.
Gerentes de microempresas.
Administradores de microempresas.
Directores de microempresas.

Nivel 3
Formatos disponibles

Para qué capacita
Dirigir iniciativas empresariales de
pequeños negocios o microempresas, así
como la planificación e implementación
de estrategias de áreas de negocio,
programando las actividades, gestionando
personas, organizando y controlando
recursos materiales, las operaciones
económico-financieras y desarrollando la
comercialización y venta de los productos
y servicios, haciendo uso de medios
informáticos y telemáticos,
gestionando con criterios de calidad y
protección ambiental, todo ello asegurando
la prevención de riesgos laborales y
utilizando servicios de gestión o asesoría
cuando la complejidad de la actividad
lo requiera, con el fin de garantizar el
logro de sus objetivos empresariales y el
cumplimiento de la normativa vigente.

Títulos de la colección
MF1788_3 Planificación e iniciativa
emprendedora en pequeños negocios o
microempresas.
UF1818 Actitud emprendedora y oportunidades
de negocio.
UF1819 Proyecto y viabilidad del negocio o
microempresa.
UF1820 Marketing y plan de negocio de la
microempresa.
MF1789_3 Dirección de la actividad empresarial
de pequeños negocios o microempresas.
MF1790_3 Comercialización de productos
y servicios en pequeños negocios o
microempresas.
MF1791_3 Gestión administrativa y económico
-financiera de pequeños negocios o
microempresas.
UF1821 Puesta en marcha y financiación de
pequeños negocios o microempresas.
UF1822 Gestión contable, fiscal y laboral en
pequeños negocios o microempresas.
MF1792_3 Gestión de la prevención de riesgos
laborales en pequeños negocios.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ADGD0308

A quién va dirigido
A profesionales de cualquier sector
productivo que ejerzan su actividad en el
área de administración, recursos humanos,
contabilidad o financiera, de cualquier
empresa, en asesorías laborales, gestorías
y/o empresas consultoras o de servicios,
así como entidades del sector financiero y
de seguros.

Nivel 3
Para qué capacita
Realizar las operaciones de la gestión
administrativa de la compraventa de
productos y servicios, tesorería y personal,
así como la introducción de registros
contables predefinidos, previa obtención y
procesamiento y archivo de la información
y documentación necesaria mediante los
soportes convencionales o informáticos
adecuados, siguiendo instrucciones
definidas, en condiciones de seguridad,
respecto a la normativa vigente y
atendiendo a criterios de calidad definidos
en la organización.

Títulos de la colección
(MF0973_1:Transversal) Grabación de datos.

(MF0233_2:Transversal) Ofimática.

(MF0976_2: Transversal) Operaciones
administrativas comerciales.

UF0319: Sistema operativo, búsqueda de
la información: internet/intranet y correo
electrónico.

UF0349: Atención al cliente en el proceso
comercial.
UF0350: Gestión administrativa del proceso
comercial.
UF0351: Aplicaciones informáticas de la
gestión comercial.
(MF0978_2:Transversal) Gestión de archivos.
(MF0979_2:Transversal) Gestión operativa
de tesorería.

UF0320: Aplicaciones informáticas de
tratamiento de textos.
UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas
de cálculo.
UF0322: Aplicaciones informáticas de
bases de datos relacionales.
UF0323: Aplicaciones informáticas para
presentaciones: gráficas de información.

(MF0980_2:Transversal) Gestión auxiliar de
personal.
MF0981_2: Registros Contables.
UF0515: Plan General de Contabilidad.
UF0516: Aplicaciones informáticas de
contabilidad.

Formatos disponibles

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA
RELACIÓN CON EL CLIENTE ADGG0208

A quién va dirigido
A profesionales de cualquier sector
productivo que ejerzan su actividad en
cualquier empresa o entidad del sector
privado o público, principalmente en un
departamento comercial, un departamento
de compras y/o almacén, o en un servicio
de recepción, registro, atención de
reclamaciones o atención post- venta,
realizando las funciones a instancias
de un responsable superior.

Nivel 2
Para qué capacita
Realizar las operaciones de recepción
y apoyo a la gestión administrativa
derivada de las relaciones con el público
o cliente, interno o externo, con calidad
de servicio, dentro de su ámbito de
actuación y responsabilidad, utilizando los
medios informáticos y telemáticos y en
caso necesario, una lengua extranjera y
aplicando los procedimientos internos y la
normativa vigente.

Títulos de la colección
MF0975_2: Técnicas de recepción y
comunicación.

(MF0233_2:Transversal) Ofimática

(MF0976_2:Transversal) Operaciones
administrativas comerciales.

UF0319: Sistema operativo, búsqueda de
la información: internet/intranet y correo
electrónico

UF0349: Atención al cliente en el proceso
comercial.

UF0320: Aplicaciones informáticas de
tratamiento de textos

UF0350: Gestión administrativa del proceso
comercial.

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas
de cálculo

UF0351: Aplicaciones informáticas de la
gestión comercial.

UF0322: Aplicaciones informáticas de
bases de datos relacionales

(MF0973_1:Transversal) Grabación de datos.

UF0323: Aplicaciones informáticas para
presentaciones: gráficas de información

(MF0978_2:Transversal) Gestión de archivos.
MF0977_2: Lengua extranjera profesional
para la gestión administrativa en la relación
con el cliente.

Formatos disponibles

Materiales para la Familia Profesional
Comercio y Marketing

Cada título de la colección se estructura en esquema numerado,
siguiendo fielmente lo recogido en la legislación vigente para
cada certificado de profesionalidad.

MATERIALES DIDÁCTICOS
PARA CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

Nuestros materiales se caracterizan por un lenguaje claro y
sencillo, con ejemplos que puedan ser fácilmente
comprendidos por el estudiante.
Los manuales se articulan en torno a diversos materiales
formativos:
- Presentación de las unidades
- Contenidos claros y concisos
- Casos prácticos
- Elementos motivadores: enlaces web, vocabulario, sabías qué,
- Elementos de refuerzo: Importante, recuerda, claves y consejos
- Resúmenes
- Actividades y ejercicios

GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN
COMM0112

A quién va dirigido
A profesionales de departamentos de
marketing, comunicación y gabinetes
de prensa y comunicación de cualquier
empresa u organización, en empresas de
comunicación, agencias de publicidad y
eventos del ámbito público y privado.

Nivel 3
Para qué capacita
Asistir en la definición, organización,
difusión y supervisión de acciones
promocionales y eventos, de planes de
marketing y comunicación, realizar
actividades auxiliares de organización y
seguimiento al plan de medios, para lanzar
y prolongar la existencia de productos,
servicios y marcas, reforzando la imagen
de la organización, utilizando, en caso
necesario, la lengua inglesa.

Títulos de la colección
MF1007_3: (Transversal) Sistemas de
información de mercados.

UF2397: Protocolo en eventos de marketing y
comunicación.

UF1779: Entorno e información de mercados.

MF2188_3: Organización y control del plan de
medios de comunicación.

UF1780: Investigación y recogida de
información de mercados.
UF1781: Tratamiento y análisis de la información
de mercados.
MF2185_3: Políticas de Marketing.
UF2392: Plan de marketing empresarial.
UF2393: Control y seguimiento de políticas de
marketing.
MF2186_3: Lanzamiento e implantación de
productos y servicios.
UF2394: Marketing y promoción en el punto
de venta.
UF2395: Red de ventas y presentación de
productos y servicios.
MF2187_3: Gestión de eventos de marketing y
comunicación.
UF2396: Organización de eventos de marketing
y comunicación.

UF2398: Plan de medios de comunicación e
Internet.
UF2399: Evaluación y control del plan de
medios.
MF2189_3: Elaboración de materiales de
marketing y comunicación autoeditables.
UF2400: Técnicas de diseño gráfico
corporativo.
UF2401: Gestión de contenidos web.
(MF1002_2:Transversal) Inglés profesional
para actividades comerciales.

Formatos disponibles

ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO
COMT0110

A quién va dirigido

Para qué capacita

Títulos de la colección

A profesionales que desarrollen su
actividad en todos los sectores productivos
en el área de información y orientación al
consumidor/usuario de bienes y servicios,
y en departamentos de atención al cliente,
y especialmente en asociaciones de
consumidores, cooperativas de consumo,
empresas industriales, empresas de
servicios y empresas comerciales.

Gestionar y ejecutar los planes de atención
al cliente/consumidor/usuario de bienes y
servicios, de acuerdo con la normativa y
legislación vigente en materia de consumo,
los procedimientos establecidos y las
especificaciones recibidas.

(MF0241_2:Transversal) Información y atención
al cliente/consumidor/usuario.

Ocupaciones y puestos de trabajo
relacionados:
Encargados del área de atención al cliente
en comercios.
Empleados administrativos con tareas de
atención al público no clasificados bajo
otros epígrafes.
Técnicos en consumo.
Técnico de información/atención al cliente
en empresas.
Técnico en consumo de las oficinas
de información al consumidor de las
Administraciones Públicas.
Técnico en consumo en los organismos
públicos y privados de defensa de los
consumidores.
Técnico en consumo de las cooperativas de
consumo.

UF0037: Técnicas de información y atención al
cliente consumidor.
UF0036: Gestión de la atención al cliente
consumidor.
MF0245_3: Gestión de quejas y reclamaciones
en materia de consumo.

Nivel 3

(MF0246_3:Transversal) Organización de un
sistema de información de consumo.
UF1755: Sistemas de información y bases de
datos en consumo.
UF1756: Documentación e informes en
consumo.
(MF1002_2:Transversal) Inglés profesional para
actividades comerciales.

Formatos disponibles

GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS
COMT0411

A quién va dirigido

Para qué capacita

Títulos de la colección

A profesionales que desarrollen su
actividad profesional, en contacto directo
con el cliente o a través de las tecnologías
de la información y comunicación, en
establecimientos o sucursales comerciales,
departamentos comerciales o de venta
y en empresas de marketing, contact
y call center y, en general, empresas
de marketing relacional o contactos
transaccionales.
A profesionales de comercio al por mayor
y al por menor, comercio integrado y
asociado, agencias comerciales y en todo
tipo de empresas con departamento de
ventas.

Organizar, realizar y controlar las
operaciones comerciales en contacto
directo con los clientes o a través
de tecnologías de información y
comunicación, utilizando, en caso
necesario, la lengua inglesa, coordinando
al equipo comercial y supervisando las
acciones de promoción, difusión y venta de
productos y servicios.

(MF0239_2:Transversal) Operaciones de venta.

Puestos de trabajo relacionados:
Vendedores técnicos.
Agentes comerciales.
Delegados comerciales, en general.
Representantes de comercio en general.
Encargados de tienda.
Vendedores
Jefe de ventas.
Coordinador de comerciales.
Supervisor de telemarketing.

Nivel 3

UF0030: Organización de procesos de venta.
UF0031: Técnicas de venta.
UF0032: (Transversal) Venta «on line».
MF1000_3: Organización comercial.
UF1723: Dirección y estrategias de la actividad e
intermediación comercial.
UF1724: Gestión económico-financiera básica
de la actividad de ventas e intermediación
comercial.
MF1001_3: Gestión de la fuerza de ventas y
equipos comerciales.
MF0503_3: Promociones comerciales.

Formatos disponibles

(MF1002_2:Transversal) Inglés profesional para
actividades comerciales.

Materiales para la Familia Profesional
Informática y Comunicaciones

Cada título de la colección se estructura en esquema numerado,
siguiendo fielmente lo recogido en la legislación vigente para
cada certificado de profesionalidad.

MATERIALES DIDÁCTICOS
PARA CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

Nuestros materiales se caracterizan por un lenguaje claro y
sencillo, con ejemplos que puedan ser fácilmente
comprendidos por el estudiante.
Los manuales se articulan en torno a diversos materiales
formativos:
- Presentación de las unidades
- Contenidos claros y concisos
- Casos prácticos
- Elementos motivadores: enlaces web, vocabulario, sabías qué,
- Elementos de refuerzo: Importante, recuerda, claves y consejos
- Resúmenes
- Actividades y ejercicios

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB
IFCD0110

A quién va dirigido

Para qué capacita

A profesionales del sector servicios,
principalmente de empresas de desarrollo
de software con tecnologías web; de
empresas que tienen como objetivo de
negocio la comercialización de servicios
de análisis, diseño y construcción
de aplicaciones informáticas para
infraestructuras de redes intranet, Internet
y extranet; empresas o entidades que
utilizan sistemas informáticos para su
gestión.

Crear y publicar páginas web que integren
textos, imágenes y otros elementos,
utilizando lenguajes de marcas y editores
apropiados, según especificaciones y
condiciones de “usabilidad” dadas y
realizar los procedimientos de instalación
y verificación de las mismas en el servidor
correspondiente.

Ocupaciones Relacionadas:
Desarrollador de páginas web.
Mantenedor de páginas web.

Nivel 2
Formatos disponibles

Títulos de la colección
MF0950_2 Construcción de páginas
web.
UF1302 Creación de páginas web con el
lenguaje de marcas.
UF1303 Elaboración de hojas de estilo.
UF1304 Elaboración de plantillas y
formularios.
MF0951_2 Integración de
componentes software en páginas web
UF1305 Programación con lenguajes
de guión en páginas web.
UF1306 Pruebas de funcionalidades y
optimización de páginas web.
MF0952_2 Publicación de páginas web.

DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGIAS WEB IFCD0210

A quién va dirigido

Para qué capacita

A profesionales del sector servicios,
especialmente de empresas de desarrollo
de software con tecnologías web,
empresas que tienen como objetivo de
negocio la comercialización de servicios
de análisis, diseño y construcción
de aplicaciones informáticas para
infraestructuras de redes intranet, Internet
y extranet, empresas o entidades que
utilizan sistemas informáticos para su
gestión.

Desarrollar documentos y componentes
software que constituyan aplicaciones
informáticas en entornos distribuidos
utilizando tecnologías web, partiendo de un
diseño técnico ya elaborado, realizando,
además, la verificación, documentación e
implantación de los mismos.

Ocupaciones o puestos de trabajo
relacionados:
Programadores de aplicaciones
informáticas.
Técnicos de la web.
Programador web.
Programador multimedia.

Formatos disponibles

Títulos de la colección
MF0491_3 Programación web en el
entorno cliente.
UF1841 Elaboración de documentos web
mediante lenguajes de marca.
UF1842 Desarrollo y reutilización de
componentes software y multimedia
mediante lenguajes de guión.
UF1843 Aplicaciones técnicas de
usabilidad y accesibilidad en el entorno
cliente.
MF0492_3 Programación web en el
entorno servidor.
UF1844 Desarrollo de aplicaciones web en
el entorno servidor.
UF1845 Acceso a datos en aplicaciones
web del entorno servidor.

Nivel 3

UF1846 Desarrollo de aplicaciones web
distribuidas.
MF0493_3 Implantación de aplicaciones
Web en entornos internet, intranet y
extranet.

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
IFCT0209

A quién va dirigido
A profesionales del sector servicios que
quieran ocupar puestos de:
Técnico en sistemas microinformáticos.
Instalador de equipos microinformáticos.
Reparador de microordenadores.
Comercial de microinformática.
Personal de soporte técnico.
Operador de Teleasistencia.

Para qué capacita
Instalar, configurar y mantener sistemas
microinformáticos para su utilización
además de apoyar al usuario en el manejo
de aplicaciones sobre dichos sistemas
como parte del servicio de soporte
informático de una organización.

Títulos de la colección
MF0219_2: Instalación y configuración de
sistemas operativos.
UF0852: Instalación y actualización de
sistemas operativos.
UF0853: Explotación de las funcionalidades del
sistema microinformático.
MF0220_2. Implantación de los elementos de
la red local.
UF0854: Instalación y configuración de los
nodos de una red de área local.

Nivel 2

UF0855: Verificación y resolución de
incidencias en una red de área local.
MF0221_2: Instalación y configuración de
aplicaciones informáticas.
MF0222_2: Aplicaciones microinformáticas.

Formatos disponibles

UF0856: Asistencia de usuarios en el uso de
aplicaciones ofimáticas y de correo electrónico.
UF0857: Elaboración de documentos de texto.
UF0858: Elaboración de hojas de cálculo.
UF0859: Elaboración de presentaciones.
UF0860: Elaboración y modificación de
imágenes u otros elementos gráficos.

Materiales para la Familia Profesional
Servicios socioculturales
y a la comunidad

Cada título de la colección se estructura en esquema numerado,
siguiendo fielmente lo recogido en la legislación vigente para
cada certificado de profesionalidad.

MATERIALES DIDÁCTICOS
PARA CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

Nuestros materiales se caracterizan por un lenguaje claro y
sencillo, con ejemplos que puedan ser fácilmente
comprendidos por el estudiante.
Los manuales se articulan en torno a diversos materiales
formativos:
- Presentación de las unidades
- Contenidos claros y concisos
- Casos prácticos
- Elementos motivadores: enlaces web, vocabulario, sabías qué,
- Elementos de refuerzo: Importante, recuerda, claves y consejos
- Resúmenes
- Actividades y ejercicios

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO
LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
SSCB0209

A quién va dirigido
A profesionales que desarrollan su
actividad profesional en el ámbito público
y privado, en las áreas de organización,
animación y dinamización de las
actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil.
Las áreas de actividades son: actividades
socioeducativas de tiempo libre,
actividades de tiempo libre en servicios
educativos dentro y fuera del marco
escolar.
A interesados en trabajar en centros
cívicos, centros infantiles, centros
culturales, clubes, centros de tiempo libre
y asociaciones/agrupaciones de tiempo
libre educativo, casas de juventud, colonias
urbanas, ludotecas, albergues, terrenos
de acampada y campamentos, casas de
colonias, granjas-escuela, aulas y
escuelas de naturaleza, espacios de tiempo
libre educativo en entornos comerciales,
centros escolares, transportes infantiles y
juveniles, asociaciones, campos de trabajo,
intercambios juveniles, entre otros.

Para qué capacita
Organizar, dinamizar y evaluar actividades
de tiempo libre educativo dirigidas a la
infancia y la juventud, en el marco de la
programación general de una organización,
aplicando las técnicas específicas
de animación grupal, incidiendo
explícitamente en la educación en valores
y atendiendo a las medidas básicas de
seguridad y prevención de riesgos.

Nivel 2

Formatos disponibles

Títulos de la colección
MF1866_2: Actividades de educación en el
tiempo libre infantil y juvenil.
(MF1867_2:Transversal) Procesos grupales y
educativos en el tiempo libre infantil y juvenil.
(MF1868_2: Transversal) Técnicas y recursos
de animación en actividades de tiempo libre.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y
JUVENIL SSCB0211

A quién va dirigido
A profesionales que desarrollan su
actividad profesional en el ámbito público
y privado, en las áreas de organización,
animación y dinamización de las
actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil.
Las áreas de actividades son: actividades
socioeducativas de tiempo libre,
actividades de tiempo libre en servicios
educativos dentro y fuera del marco
escolar.
A interesados en trabajar en centros
cívicos, centros infantiles, centros
culturales, clubes, centros de tiempo libre
y asociaciones/agrupaciones de tiempo
libre educativo, casas de juventud, colonias
urbanas, ludotecas, albergues, terrenos
de acampada y campamentos, casas de
colonias, granjas-escuela, aulas y
escuelas de naturaleza, espacios de tiempo
libre educativo en entornos comerciales,
centros escolares, transportes infantiles y
juveniles, asociaciones, campos de trabajo,
intercambios juveniles, entre otros.

Para qué capacita

Títulos de la colección

Planificar, organizar, gestionar, dinamizar
y evaluar proyectos de tiempo libre
educativo, dirigidos a la infancia y la
juventud en todos sus aspectos,
representando interna y externamente a
los mismos, asumiendo la creación, control
y dinamización del equipo de personal
monitor.

MF1869_3: Planificación, organización, gestión
y evaluación de proyectos educativos de tiempo
libre infantil y juvenil.
UF1947: Contextualización del tiempo libre
infantil y juvenil en el entorno social.
UF1948: Programación, ejecución y difusión de
proyectos educativos en el tiempo libre.
(MF1867_2:Transversal) Procesos grupales y
educativos en el tiempo libre infantil y juvenil.

Nivel 3

Formatos disponibles

(MF1868_2: Transversal) Técnicas y recursos
de animación en actividades de tiempo libre.
MF1870_3: Coordinación y dinamización del
equipo de monitores de tiempo libre.

Catálogo de contenidos on line

ÁREA NUEVAS TECNOLOGÍAS
INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Nombre del curso

Duración

Herramientas 2.0

40 h

Administración de sistemas Linux

150 h

Diseño de páginas web

150 h

Wordpress

120 h

Diseño de páginas web con Wordpress

55 h

Html

50 h

Css

80 h

Instalación y actualización de sistemas operativos

80 h

Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático

60 h

Word

40 h

Excel

55 h

Access

30 h

Power Point

25 h

Microsoft Office

150 h

Elaboración de hojas de estilo

70 h

Creación de páginas web con el lenguaje de marcas

80 h

Formación en nuevas tecnologías

150 h

ÁREA EDUCACIÓN

Nombre del curso

Duración

Aulas para las emociones

40 h

Técnico e-learning elaborador de materiales didácticos

150 h

Diseño de actividades elearning

50 h

Técnico eLearning

100 h

Moodle

50 h

Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil

60 h

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre

30 h

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil

60 h

Planificación, organización, gestión y evaluación de proyectos educativos de

120 h

tiempo libre
Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre

80 h

Técnicas de estudio para profesores

40 h

Escuela financiera

20 h

Escuela de emprendimiento

20 h

ÁREA GESTIÓN EMPRESARIAL
Y MANAGEMENT

Nombre del curso

Duración

Gestión de Recursos Humanos

160 h

Gestión de un departamento de recursos humanos

25 h

Reclutamiento y selección

45 h

Formación y desarrollo de los Recursos Humanos

45 h

Comunicación corporativa y relaciones internas

45 h

Inglés para la gestión administrativa en la relación con el cliente

90 h

Gestión de la atención al cliente

70 h

Liderazgo, inteligencia emocional y coaching en la dirección de equipos

70 h

Plan general de contabilidad

90 h

Gestión de Pymes

80 h

ÁREA COMERCIO Y MARKETING

Nombre del curso

Duración

Marketing 2.0

150 h

Comercio Exterior

150 h

Gestión de clientes

70 h

Atención al cliente

60 h

Técnicas de negociación

80 h

Inglés comercial

100 h

Estrategias de venta

70 h

Aprovisionamiento y gestión de stocks

40 h

Distribución y decoración dentro del comercio

60 h

ÁREA HABILIDADES

Nombre del curso

Duración

Habilidades de comunicación

50 h

Liderazgo

30 h

Coaching

30 h

Inteligencia emocional

60 h

Negociación

25 h

Resolución de confictos

30 h

Mediación de conflictos

25 h

Empatía

20 h

Habilidades sociales

70 h

CATÁLOGO DE MATERIALES FORMATIVOS
Para la impartición presencial
y en línea
Calle Luis Vives, 4-6
ZARAGOZA - 50006
+34 976 353 086
www.piquerestudios.com
piquer@piquerestudios.com

+250

títulos en formato papel,
scorm y digital para la
impartición presencial y en
línea

