
FORMACIÓN A DISTANCIA PARA CAPACITACIÓN

código ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Horas Modalidad Área

 4682  Análisis de estados financieros para no expertos  A  Distancia    

 4452  Análisis y reducción de costes  C  Distancia   ADGN 

 14018  Asesor fiscal. Volumen 1. IRPF e Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones  A  Distancia   ADGD 

 14819  Business Intelligence. ADGG102PO  B  Distancia   ADGG 

 20720  Certified Scrum Master (CSM). ADGD338PO   B  Distancia   ADGD 

 14153  Comercio electrónico. ADGG010PO  B  Distancia   ADGG 

 5270  ContaPlus  A  Distancia   ADGD 

 13163  Crea tu tienda online. ADGD055PO  B  Distancia   ADGD 

 28524  Creación de empresas on-line. ADGD056PO  A  Distancia   ADGD 

 13914  Desarrollo TIC para la gestión de información corporativa. ADGG101PO B  Distancia   ADGG 

 5940  Economía aplicada a la PYME  A  Distancia    

 11946  El Plan General Contable de Pymes  A  Distancia   ADGN 

 15363  Excel Avanzado. ADGG020PO  B  Distancia   ADGG 

 17997  Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo  C  Distancia   ADGN 

 12734  Fundamentos de web 2.0 y redes sociales. ADGG081PO B  Distancia   ADGG 

 14184  Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad Medioambiental. UNE-EN-ISO-14001. ADGD247PO  B  Distancia   ADGD 

 12743  Fundamentos Excel. ADGG021PO  B  Distancia   ADGG 

 16335  Gestión de personal. Nóminas  A  Distancia   ADGD 

 20217  Gestión de Pymes  C  Distancia   ADGD 

 21635  Gestión fiscal - IRPF. ADGN064PO  B  Distancia   ADGN 

 20978  Herramientas en internet: comercio electrónico. ADGG035PO A  Distancia   ADGG 

 15543  Implantación de la Ley de Protección de Datos y Derechos Digitales en la Empresa B  Distancia   ADGD 

 21646  Implantación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 B  Distancia   ADGD 

 3938  Introducción a la Contabilidad  A  Distancia   ADGD 

 15652  Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales B  Distancia   ADGD 

 15635  Novedades en la seguridad de los datos personales. ADGD345PO B  Distancia   ADGD 

 18018  Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo B  Distancia   ADGN 

 11618  Posicionamiento en buscadores. ADGD211PO   B  Distancia   ADGD 

 15183  Responsabilidad social corporativa. ADGG072PO  B  Distancia   ADGG 

 12255  Supuestos prácticos contables   A  Distancia   ADGD 

 6687  Técnicas Administrativas de Oficina compra-venta   A  Distancia   ADGD 

 8025  Técnicas de Secretariado de dirección   C  Distancia   ADGD 

 16694  Trámites online con la Administración. ADGD267PO  B  Distancia   ADGD 

 29350  Tratamiento y gestión de quejas y reclamaciones. ADGD268PO B  Distancia   ADGD 

código AGRARIA Horas Modalidad Área

 2454  Riego por goteo  A  Distancia    

código ARTES GRÁFICAS Horas Modalidad Área

 16307  Artes finales: preimpresión e impresión. ARGP001PO  B  Distancia   ARGP 

 15932  Creación de libros electrónicos con Adobe Indesign. ARGA002PO B  Distancia   ARGA 

 18745  Diseño y maquetación con Adobe Indesign. ARGN002PO A  Distancia   ARGN 

 29018  Nuevos modelos de negocio para la industria gráfica. ARGA003PO B  Distancia   ARGA 
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FORMACIÓN A DISTANCIA PARA CAPACITACIÓN

 15563  Photoshop avanzado. ARGG013PO  B  Distancia   ARGG 

código COMERCIO Y MARKETING Horas Modalidad Área

 15541  Atención al cliente y calidad en el servicio. COMM002PO B  Distancia   COMM 

 14197  Blog para la comunicación en negocios. COMT104PO  B  Distancia   COMT 

 15171  Cómo crear una tienda online en Facebook  B  Distancia   COMT 

 10311  Escaparatismo y visual merchandising  A  Distancia   COMM 

 26931  Estrategias de servicios: Calidad y orientación al cliente. COMM004PO C  Distancia   COMM 

 10193  Fidelización de clientes  A  Distancia   COMT 

 13295  Fundamentos del plan de marketing en internet. COMM025PO B  Distancia   COMM 

 10151  Generación de modelos de negocio  A  Distancia   ADGD 

 16631  Gestión de comunidades virtuales. COMM006PO  C  Distancia   COMM 

 3649  Gestión de Stock y logística básica  A  Distancia   COML 

 13229  Gestión del marketing 2.0. COMM040PO  A  Distancia   COMM 

 20886  Habilidades comerciales. COMT051PO  A  Distancia   COMT 

 13853  Herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial de clientes. COMM087PO A  Distancia   COMM 

 10988  Imagen corporativa  A  Distancia    

 3892  Interiorismo comercial. Vender desde la imagen  A  Distancia   COMM 

 14961  Marketing en Facebook. Marketing a través de las principales Redes Sociales B  Distancia   COMM 

 12455  Marketing en Instagram. Marketing a través de las principales Redes Sociales  Distancia   COMM 

 14928  Marketing en LinkedIn. Marketing a través de las principales Redes Sociales  B  Distancia   COMM 

 12395  Marketing en Twitter. Marketing a través de las principales Redes Sociales B  Distancia   COMM 

 15717  Marketing online: Diseño y promoción de sitios web. COMM031PO B  Distancia   COMM 

 21881  Marketing-Mix básico en Internet y gestión online de clientes. COMM088PO B  Distancia   COMM 

 15667  Negocios online y comercio electrónico. COMT027PO  B  Distancia   COMT 

 14217  Posicionamiento en la web para el emprendimiento. COMM061PO A  Distancia   COMM 

 13239  Presentación de comunicaciones en los medios. COMM008PO  B  Distancia   COMM 

 12826  Redes sociales y marketing 2.0. COMM092PO  A  Distancia   COMM 

 13113  Requisitos legales para crear una tienda online   B  Distancia   COMT 

 5320  Técnicas de venta en tiendas de electrodomésticos  A  Distancia    

 13103  Tecnologías aplicadas a la venta y atención al cliente. COMT071PO B  Distancia   COMT 

 17060  Tienda virtual: Prestashop. COMT099PO  A  Distancia   COMT 

 12738  Venta online. COMT105PO   B  Distancia   COMT 

código DERECHO Horas Modalidad Área

 9942  Administración de Fincas y Gestión de Comunidades   C  Distancia   ADGD 

 19698  El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo B  Distancia   ADGN 

código DESARROLLO WEB - MULTIMEDIA Horas Modalidad Área

 7168  Adobe Flash CS6  B  Distancia   IFCT 

 4129  Adobe Premiere Pro CS4  C  Distancia   IMSV 

 9770  Crea tu sitio web con Joomla!  A  Distancia   IFCT 

 4353  Diseño y desarrollo web con HTML 5 y CSS  C  Distancia   IFCM 

 4356  Diseño y desarrollo web con HTML 5, CSS y Dreamweaver CS4 - Obra completa - 2 volúmenes C  Distancia    

 3492  DreamWeaver CS4  A  Distancia   IFCT 

 9166  Dreamweaver CS6  A  Distancia   IFCT 

 10143  Moodle para profesores-editores   A  Distancia   SSCE 

código DISEÑO CAD Horas Modalidad Área
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 9897  3D Studio  B  Distancia    

 4063  AutoCAD 2010  C  Distancia   ARGG 

 9678  AutoCad 2014  A  Distancia    

 3773  Conceptos y fundamentos de diseño 3D  B  Distancia    

código DISEÑO GRAFICO Horas Modalidad Área

 3598  Adobe Indesign CS4  A  Distancia   ARGN 

 3371  CorelDraw X4  B  Distancia   ARGG 

 4394  CorelDraw X5  B  Distancia   ARGG 

 6646  Diseño Gráfico - Obra completa - 2 volúmenes: Photoshop CS6 - CorelDraw X5 C  Distancia    

 3674  Experto en diseño gráfico -Obra completa - 3 volúmenes - Photoshop CS3/CorelDraw X4/Adobe Illustrator CS2 C  Distancia    

 9620  Illustrator CS6  A  Distancia   ARGG 

 3147  Photoshop CS3  B  Distancia    

 6232  Photoshop CS6  A  Distancia   ARGG 

código DOCENCIA - PEDAGOGÍA Horas Modalidad Área

 15662  Enseñanza creativa con Redes Sociales  A  Distancia   SSCE 

 21533  Gamificación  A  Distancia   SSCE 

 926  Técnicas para la mejora de la autoestima, el autocontrol y la comunicación C  Distancia    

 9796  Tutor-formador para certificados de profesionalidad en teleformación A  Distancia   SSCE 

código EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL Horas Modalidad Área

 8611  Experto en Aplicación del CTE a la Dirección de Obra. Documentación de Control  C  Distancia   EOCO 

 7366  Experto en Marketing Inmobiliario  B  Distancia   EOCO 

 9711  Experto en Rehabilitación de Edificios. Análisis de Patologías y Reparación  C  Distancia   EOCO 

 7275  Experto en Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias  A  Distancia   EOCO 

 3963  Interpretación de planos en construcción  A  Distancia    

 7529  Mantenimiento de Edificios aplicando nuevas tecnologías A  Distancia   EOCO 

 4450  Presto 11  A  Distancia   EOCO 

código ENERGÍA Y AGUA Horas Modalidad Área

 2442  Energía solar fotovoltaica  A  Distancia   ENAE 

 2470  Energía solar térmica  A  Distancia   ENAE 

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

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

 5136  Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios - (vol. 3) Conocimientos Básicos de Instalaciones Térmicas en Edificios C  Distancia    

 5138  Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios - (vol. 4) Conocimientos Específicos de Instalaciones Térmicas en Edificios  C  Distancia    

 5140  Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios - RITE Obra completa - 4 volúmenes C  Distancia    

código FABRICACIÓN MECÁNICA Horas Modalidad Área

 13734  Fundamentos de robótica. FMEM009PO  B  Distancia   FMEM 

código FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Horas Modalidad Área

 13111  Alfabetización informática: Informática e Internet. FCOI02 B  Distancia   FCOI 

 12724  Alfabetización informática: Internet. FCOI01   B  Distancia   ADGG 

 11160  Competencia Matemática - N2. FCOV23  C  Distancia   FCOV 

 11235  Competencia Matemática N-3. FCOV12  C  Distancia   FCOV 

 10914  Comunicación en lengua castellana - N2. FCOV22  C  Distancia   FCOV 

 11569  Comunicación en lengua castellana - N3. FCOV02  C  Distancia   FCOV 

 12163  Fomento y promoción del trabajo autónomo. FCOO04  B  Distancia   FCOO 

 12074  Inserción laboral sensibilización medioambiental y en la igualdad de género. FCOO03 B  Distancia   FCOO 
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FORMACIÓN A DISTANCIA PARA CAPACITACIÓN

 12201  Inserción Laboral y Técnicas de Búsqueda de Empleo. FCOO01  B  Distancia   FCOO 

 18185  Manipulador de alimentos. Sector Actividades auxiliares en la Industria alimentaria. FCOM01 B  Distancia   FCOM 

 18104  Manipulador de alimentos. Sector Almacenes y grandes superficies. FCOM01  B  Distancia   FCOM 

 18183  Manipulador de alimentos. Sector Bebidas. FCOM01  B  Distancia   FCOM 

 18130  Manipulador de alimentos. Sector Cárnicas. FCOM01  B  Distancia   FCOM 

 15878  Manipulador de alimentos. Sector Conservas, precocinados y cocinados. FCOM01 B  Distancia   FCOM 

 18482  Manipulador de alimentos. Sector Industria del aceite y grasas. FCOM01 B  Distancia   FCOM 

 18436  Manipulador de alimentos. Sector Lácteos. FCOM01   B  Distancia   FCOM 

 18484  Manipulador de alimentos. Sector Panadería, pastelería, confitería y molinería. FCOM01 B  Distancia   FCOM 

 18438  Manipulador de alimentos. Sector Pequeño comercio y ultramarinos. FCOM01  B  Distancia   FCOM 

 16922  Manipulador de alimentos. Sector Productos pesqueros. FCOM01 B  Distancia   FCOM 

 15417  Manipulador de alimentos. Sector Restauración. FCOM01  B  Distancia   FCOO 

 15576  Reglamento europeo de protección de datos. FCOV011PO B  Distancia   FCOV 

 12203  Sensibilización en la igualdad de oportunidades. FCOO02 B  Distancia   FCOO 

código FOTOGRAFÍA Horas Modalidad Área

 4060  Iniciación a la Fotografía Digital  A  Distancia    

código HABILIDADES DIRECTIVAS Horas Modalidad Área

 5916  Gestión de Recursos Humanos  B  Distancia   ADGD 

 4851  La Inteligencia Emocional y su trascendencia en la organización empresarial B  Distancia   ADGD 

 9938  PNL para empresas. Programación Neurolingüística  A  Distancia   COMT 

código HOSTELERÍA Y TURISMO Horas Modalidad Área

 29020  Acciones básicas frente a la COVID-19 en Turismo y Hostelería. HOTT01 A  Distancia   HOTT 

 8987  El corte del jamón  A  Distancia    

 16664  Gestión de la restauración. HOTR040PO  C  Distancia   HOTR 

 20307  Gestión de sistemas de distribución global (GDS). HOTT004PO B  Distancia   HOTT 

 11897  Iniciación a la cata de vino   B  Distancia   HOTR 

 19110  Innovación en la cocina. HOTR048PO  B  Distancia   HOTR 

 3377  Maridaje, enología y cata de vinos  C  Distancia   HOTR 

 2293  Servicio en restauración  A  Distancia    

 20357  Servicio en Restaurante y Bares. HOTR064PO  B  Distancia   HOTR 

 19263  Técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos. HOTA001PO B  Distancia   HOTA 

código IDIOMAS Horas Modalidad Área

 4241  Catalán para castellano-parlantes  A  Distancia    

 2434  Español para extranjeros - nivel medio - B1  A  Distancia    

 4239  Español para extranjeros. Nivel avanzado - B2  A  Distancia    

 3475  Francés Alter Ego Avanzado B2  A  Distancia   SSCE 

 3474  Francés Alter Ego intermedio B1  A  Distancia   SSCE 

 3484  Francés de negocios y hostelería  A  Distancia   SSCE 

 3143  Francés turístico - nivel intermedio  C  Distancia   SSCE 

 2109  Gramática de lengua inglesa  A  Distancia    

 3537  Inglés estrategias de negociación presenting. Presenting, meeting and negotiating A  Distancia   SSCE 

 10052  Inglés National Geographic Interactivo nivel Medio - A2-B1  A  Distancia   SSCE 

 10051  Inglés National Geographic Interactivo nivel Medio Básico - A1-A2  A  Distancia   SSCE 

 4893  Iniciación al Español  C  Distancia    

 4751  Iniciación al Francés  C  Distancia    

www.altabirformacion.es



FORMACIÓN A DISTANCIA PARA CAPACITACIÓN

 12351  Iniciación al Inglés   C  Distancia   SSCE 

 3722  Portugués básico + gramática portuguesa española  A  Distancia    

código IMAGEN PERSONAL Horas Modalidad Área

 3576  Aromaterapia - Flores de Bach  A  Distancia    

 2461  Asesoramiento de belleza y estilos morfología y visagismo A  Distancia    

 3073  Cambios de color en el cabello  A  Distancia    

 2459  Depilación  A  Distancia    

 3860  El Corte. Método natural cutting. Corte masculino y femenino A  Distancia    

 5128  Extensiones  B  Distancia    

 4029  Higiene e hidratacion facial y corporal  A  Distancia    

 2348  Maquillaje  A  Distancia    

 3573  Masaje Balines - Técnicas tradicionales de Indonesia  A  Distancia    

 3575  Masaje Tailandés de aceite  A  Distancia    

 3574  Masaje Tailandés de pies  A  Distancia    

 3578  Masaje Tailandés tradicional  A  Distancia    

 2458  Masaje zonal y drenaje aplicado a la estética integral  A  Distancia    

 3539  Micropigmentación - Tecnología - Metodología y práctica A  Distancia    

 3565  Peinados, acabados y modelos de recogidos  A  Distancia    

 3972  Reflexología podal  A  Distancia    

 4558  Técnicas de manicura, pedicura y uñas artificiales  A  Distancia    

 2352  Tratamientos capilares y maquillaje  A  Distancia    

 3579  Tratamientos corporales orientales - Masaje, envolturas y exfoliantes A  Distancia    

 3572  Tratamientos faciales orientales - Masaje. Máscaras y exfoliantes A  Distancia    

código INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Horas Modalidad Área

 9707  Alérgenos e intolerancias alimentarias según el Reglamento UE 1169/2011 y Real Decreto 126/2015 B  Distancia   SANP 

 12060  Etiquetado de alimentos. INAD036PO  B  Distancia   INAD 

 3920  Manipulador de Alimentos  B  Distancia   FCOM 

 4418  Manipulador de alimentos - CD Interactivo  B  Distancia   FCOM 

 7112  Manipulador de alimentos para la venta en quioscos de chucherías, helados, fritos y vending B  Distancia   FCOM 

 9940  Nutrición y dietética   C  Distancia    

 12722  Renovación Legionella: Mantenimiento Higiénico-sanitario en Instalaciones con Riesgo de Legionelosis (Orden SCO/317/2003)  B  Distancia   INAD 

 18727  Sistema APPCC y prácticas correctas de higiene. INAD046PO A  Distancia   INAD 

 12174  Trazabilidad y seguridad alimentaria   B  Distancia   INAD 

código INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Horas Modalidad Área

 3087  Access 2007  A  Distancia   ADGG 

 4662  Access 2010  A  Distancia   ADGG 

 10501  Access 2013  B  Distancia   ADGG 

 3894  Adobe Acrobat 9  A  Distancia   ARGG 

 14195  Analiza el tráfico de tu negocio con Google Analytics   B  Distancia   IFCM 

 13259  Big Data. IFCT128PO  B  Distancia   IFCT 

 13241  Ciberseguridad para usuarios. IFCT135PO  B  Distancia   IFCT 

 15909  Cloud computing. IFCM002PO  B  Distancia   IFCM 

 9547  Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2  A  Distancia   IFCM 

 13092  Creación, programación y diseño de páginas web dinámicas. IFCD039PO B  Distancia   IFCD 

 15660  Data mining business intelligence. IFCT032PO   B  Distancia   IFCT 
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 15784  Data mining: principios y aplicaciones. IFCD012PO  A  Distancia   IFCD 

 13878  Data warehouse business intelligence. IFCD013PO  B  Distancia   IFCD 

 16605  Especialista en seguridad en internet. IFCM004PO  B  Distancia   IFCM 

 898  Excel 2003  A  Distancia    

 3016  Excel 2007  A  Distancia   ADGG 

 3218  Excel 2007 avanzado   A  Distancia   ADGG 

 4445  Excel 2010  A  Distancia   ADGG 

 5862  Excel 2010 avanzado  A  Distancia   ADGG 

 10944  Excel 2013  A  Distancia   ADGG 

 10965  Excel Avanzado 2013  A  Distancia   ADGG 

 15565  Gestión de la seguridad informática en la empresa. IFCT050PO C  Distancia   IFCT 

 14043  Google Adwords y sus aplicaciones publicitarias. IFCM008PO  B  Distancia   IFCM 

 11223  Google Drive. Trabajando en la nube   A  Distancia   ADGG 

 15407  HTML 5 y CSS 3. IFCM036PO  B  Distancia   IFCM 

 5885  Iniciación a la informática  A  Distancia    

 17807  Internet seguro. IFCT057PO  B  Distancia   IFCT 

 16152  Introducción a la tecnología de impresión en 3D. IFCT060PO B  Distancia   IFCT 

 15835  La firma digital. IFCM012PO  B  Distancia   IFCM 

 8212  Mantenimiento de equipos microinformáticos  C  Distancia    

 15617  Metodología de gestión y desarrollo de proyectos de software con scrum. IFCD048PO B  Distancia   IFCD 

 4723  Office 2010 - 2 tomos  C  Distancia   ADGG 

 3027  Outlook 2007  B  Distancia    

 15473  Planificación de la seguridad informática en la empresa. IFCT101PO A  Distancia   IFCT 

 3030  PowerPoint 2007  B  Distancia   ADGG 

 4658  PowerPoint 2010  A  Distancia   ADGG 

 9887  PowerPoint 2013  B  Distancia   ADGG 

 20093  Seguridad en el comercio electrónico  B  Distancia   IFCT 

 15050  Seguridad informática para PYMES  B  Distancia   IFCT 

 12809  Seguridad informática y firma digital. IFCM026PO  B  Distancia   IFCM 

 4638  Windows 7. Aplicaciones de Windows  B  Distancia   ADGG 

 4632  Windows 7. Conceptos básicos y uso del entorno  B  Distancia   ADGG 

 4635  Windows 7. Gestión de archivos y configuración  B  Distancia   ADGG 

 4641  Windows 7. Seguridad y trabajo en red  B  Distancia   ADGG 

 9323  Windows 8.1  A  Distancia   ADGG 

 3032  Word 2007  B  Distancia   ADGG 

 4647  Word 2010  A  Distancia   ADGG 

 20301  Wordpress. Cómo elaborar páginas web para pequeñas y medianas empresas B  Distancia   ADGG 

código MEDIO AMBIENTE Horas Modalidad Área

 11556  Caracterización y control de plagas en áreas edificadas y ajardinadas. SEAG0110 - Servicios para el control de plagas 70 h.  Distancia   SEAG 

 10990  Experto en gestión medioambiental   B  Distancia   SEAG 

 11146  Gestión Ambiental en la Empresa   B  Distancia   SEAG 

 11122  Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible   B  Distancia   SEAG 

 11133  Gestión del Medio Ambiente   B  Distancia    

 11201  Iniciación en medio ambiente y gestión de residuos   B  Distancia    

código SANIDAD Horas Modalidad Área
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 3906  Anatomía Humana  A  Distancia    

 3888  Cuidados paliativos  A  Distancia    

 21736  Gestión de alérgenos en el sector de la restauración. SANP038PO B  Distancia   SANP 

 3416  Guía básica de intervenciones en geriatría  A  Distancia    

 3975  Guía Básica del Auxiliar de Farmacia  A  Distancia    

 20406  Ley de seguridad alimentaria y nutrición. SANP019PO  B  Distancia   SANP 

 6621  Limpieza hospitalaria. Servicio de lavandería  B  Distancia    

 6342  Neonatología  C  Distancia    

 3512  Organización de recursos materiales en una unidad o servicio A  Distancia    

 21362  Primeros auxilios  B  Distancia   SANT 

 5166  Protocolos del Auxiliar de Enfermería  A  Distancia    

 4685  Reanimación CardioPulmonar  A  Distancia    

 17802  Salud, nutrición y dietética. SANP034PO  B  Distancia   SANP 

código SEGURIDAD Horas Modalidad Área

 10977  Auditoría del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales  B  Distancia    

 10625  Cómo elaborar un Plan de Autoprotección   B  Distancia    

 19331  Gestión de la PRL en PYMES y MICROPYMES. SEAD097PO B  Distancia   SEAD 

 10872  Mantenedor de piscinas de uso colectivo   B  Distancia   SEAD 

 9572  Montaje y uso de andamios  B  Distancia   SEAD 

 8418  Nivel básico en PRL y autogestión preventiva. Prevención 10-25 C  Distancia   SEAD 

 3130  Nociones básicas en PRL  B  Distancia   SEAD 

 4615  Prevención de Riesgos Laborales - Básico - Sector Oficina-Comercio B  Distancia   SEAD 

 4606  Prevención de Riesgos Laborales Básico  B  Distancia   SEAD 

 5829  Prevención de riesgos laborales básico - Sector Agricultura B  Distancia   SEAD 

 10933  Prevención de riesgos laborales básico - Sector Almacén  B  Distancia   SEAD 

 10957  Prevención de riesgos laborales básico - Sector Hostelería-Restauración  B  Distancia   SEAD 

 4621  Prevención de riesgos laborales básico - Sector peluquería B  Distancia   SEAD 

 4618  Prevención de riesgos laborales básico - Sector transportes B  Distancia   SEAD 

 10071  Prevención de Riesgos Laborales Básico. Sector Electricidad B  Distancia   SEAD 

 9601  Prevención de Riesgos Laborales Básico. Sector Farmacias B  Distancia   SEAD 

 9549  Prevención de Riesgos Laborales Básico. Sector Gasolineras y Estaciones de Servicio B  Distancia   SEAD 

 10082  Prevención de Riesgos Laborales Básico. Sector Lavanderías B  Distancia   SEAD 

 11413  Prevención de riesgos laborales básico. Sector limpieza  B  Distancia    

 8550  Prevención de Riesgos Laborales Básico. Trabajo en altura B  Distancia   SEAD 

 4624  Prevención de riesgos laborales para centro infantil  B  Distancia   SEAD 

 3711  Riesgos específicos y medidas preventivas en limpieza  B  Distancia   SEAD 

 7985  Uso y Prevención de Riesgos Laborales en Plataformas Elevadoras B  Distancia   SEAD 

código SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y LA COMUNIDAD Horas Modalidad Área

 16692  Calidad de la formación. SSCE020PO  B  Distancia   SSCE 

 15507  Creatividad para docentes. SSCE029PO  B  Distancia   SSCE 

 9675  El código deontológico y la responsabilidad del mediador A  Distancia    

 9830  El conflicto en Mediación: tipología y su resolución adecuada A  Distancia   SSCE 

 4985  Monitor de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares A  Distancia   SSCE 

código SOCIAL MEDIA Horas Modalidad Área

 9980  Facebook para empresas y emprendedores   B  Distancia   ADGG 
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FORMACIÓN A DISTANCIA PARA CAPACITACIÓN

 9624  Hootsuite: gestionando los medios sociales  A  Distancia   ADGG 

 9969  Twitter en la empresa  B  Distancia   ADGG 

código TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Horas Modalidad Área

 16715  TPC Sector Metal - Delegados de Prevención  B  Distancia   SEAD 

código TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Horas Modalidad Área

 20005  Formación continua obligatoria para conductores CAP (Certificado de Aptitud Profesional). TMVI026PO B  Distancia   TMVI 

 3863  Operador de Carretillas Elevadoras  B  Distancia    

código VETERINARIA Y CUIDADO DE ANIMALES Horas Modalidad Área

 8272  Dermatología clínica en perros y gatos  A  Distancia    

 8232  Higiene, cuidados básicos y peluquería canina y felina  A  Distancia    

 8225  Homeopatía veterinaria aplicada  A  Distancia    

 9174  Nutrición y dietética animal  A  Distancia    
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