CERTIFICADOS
DE PROFESIONALIDAD
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FormaciFormacióFormhshsn
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cursos on-line

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría
Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios
Gestión integrada de recursos humanos
Creación y gestión de microempresas
Actividades de gestión administrativas
Asistencia a la dirección
Actividades administrativas en la relación con el cliente
Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos
Financiación de empresas
Gestión comercial y técnica de seguros y reaseguros privados
Comercialización y administración de productos y servicios financieros

AGRARIA

Fruticultura
Horticultura y floricultura
Actividades auxiliares en floristería
Gestión de la producción ganadera
Manejo y mantenimieto de maquinaria agrícola
Actividades auxiliares en ganadería
Actividades auxiliares en agricultura

ARTES GRÁFICAS

Diseño de productos gráficos
Producción editorial
Asistencia a la edición

COMERCIO Y MARKETING

Tráfico de mercancías por carretera
Actividades auxiliares de almacén
Tráfico de viajeros por carretera
Organización del transporte y la distribución
Gestión y control del aprovisionamiento
Organización y gestión de almacenes
Marketing y compraventa internacional
Asistencia a la investigación de mercados
Gestión de marketing y comunicación
Implantación y animación de espacios comerciales
Atención al cliente, consumidor o usuario
Gestión comercial inmobiliaria
Actividades de gestión del pequeño comercio
Gestión administrativa y financiera del comerio
Actividades auxiliares de comercio
Control y formación en consumo
Gestión comercial de ventas
Actividades de venta

ADGD0108
ADGD0110
ADGD0208
ADGD0210
ADGD0308
ADGG0108
ADGG0208
ADGG0308
ADGG0408
ADGG0508
ADGN0108
ADGN0110
ADGN0208

AGAF0108
AGAH0108
AGAJ0108
AGAN0311
AGAU0111
AGAX0108
AGAX0208

ARGG0110
ARGN0109
ARGN0210

COML0109
COML0110
COML0111
COML0209
COML0210
COML0309
COMM0110
COMM0111
COMM0112
COMP0108
COMT0110
COMT0111
COMT0112
COMT0210
COMT0211
COMT0311
COMT0411
COMV0108

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas en el entorno edificios
Mantenimiento de electrodomésticos
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

ELEE0310
ELEM0411
ELEQ0111

ENERGÍA Y AGUA
Eficiencia energética de edificios

ENAC0108

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
Representación de proyectos de edificación
Representación de proyectos de obra civil

EOCO0108
EOCO0208

FABRICACIÓN Y MECÁNICA
Gestión de la producción en fabricación mecánica

FMEM0109

HOSTELERÍA Y TURISMO
Operaciones básicas de pisos en alojamientos
Gestión de pisos y limpieza de alojamientos
Recepción en alojamientos
Creación y gestión de viajes combinados y eventos
Venta de servicios y productos turísticos
Promoción turística local e información al visitante
Operaciones básicas de cocina
Operaciones básicas de pastelería
Dirección y producción en cocina
Operaciones básicas de restaurante y bar
Sumillería
Dirección y producción en pastelería
Operaciones básicas de catering
Dirección en restauración
Cocina
Gestión de procesos de servicio en restauración
Servicio de bar y cafetería
Servicio de restaurante
Alojamiento rural

HOTA0108
HOTA0208
HOTA0308
HOTG0108
HOTG0208
HOTI0108
HOTR0108
HOTR0109
HOTR0110
HOTR0208
HOTR0209
HOTR0210
HOTR0308
HOTR0309
HOTR0408
HOTR0409
HOTR0508
HOTR0608
HOTU0109

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Confección y publicación de páginas web
Programación con lenguajes orientados a objeto y bases de datos relacionales
Sistemas de gestión de información
Operación en sistemas de comunicaciones de voz y datos
Gestión de redes de voz y datos
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos
Sistemas microinfomáticos
Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
Administración de bases de datos
Administración y diseño de redes departamentales
Administración de servicios de Internet
Administración y programación en sistemas de planificación de recursos
empresariales y de gestión de relaciones con clientes

IFCD0110
IFCD0112
IFCD0211
IFCM0110
IFCM0310
IFCT0108
IFCT0209
IFCT0309
IFCT0310
IFCT0410
IFCT0509
IFCT0610

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Desarrollo de proyectos de instalaciones de climatización y ventilación-extranción
Desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas

IMAR0109
IMAR0209

IMAGEN PERSONAL
Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje

IMPP0208

IMAGEN Y SONIDO
Desarrollo de productos audiovisuales multimedia

IMSV0209

INDUSTRIA ALIMENTARIA
Quesería
Carnisería y elaboración de productos cárnicos

INAE0109
INAI0108

SANIDAD
Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes
Transporte sanitario

SANT0108
SANT0208

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Gestión de residuos urbanos e industriales
Control de la contaminación atmosférica
Operación de estaciones de tratamiento de aguas
Gestión ambiental

SEAG0108
SEAG0111
SEAG0210
SEAG0211

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil
Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil
Docencia de la formación profesional para el empleo
Gestión de llamadas de teleasistencia
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios locales
Atención sociosanitarias a personas en el domicilio
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

SSCB0110
SSCB0209
SSCB0211
SSCE0110
SSCG0111
SSCM0108
SSCS0108
SSCS0208

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos
Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares
Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carreteras
Conducción de autobuses
Planificación y control del área de carrocería

TMVG0109
TMVG0409
TMVI0208
TMVI0108
TMVL0609

VÍDREO Y CERÁMICA
Organización de la fabricación de productos cerámicos

VICF0211
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