
código ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Horas Color

 10791  Análisis y Reducción de Costes - contenido online  80 h.   

 6530  ContaPlus - contenido online  50 h.   

 11837  Crea tu tienda online. ADGD055PO - contenido online  20 h.   

 11167  Excel Avanzado. ADGG020PO - contenido online  20 h.   

 9210 
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo - contenido online  
100 h.   

 7070  FacturaPlus - contenido online  50 h.   

 11121 
Fundamentos de web 2.0 y redes sociales. ADGG081PO - 

contenido online 
10 h.   

 11154  Fundamentos Excel. ADGG021PO - contenido online  20 h.   

 11311  Gestión de personal. Nóminas - contenido online   80 h.   

 8833  Gestión de PYMES - contenido online  70 h.   

 10076  Guía para emprendedores - contenido online  90 h.   

 10688  Introducción a la Contabilidad - contenido online  70 h.   

 9116 
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales 

y financiación del terrorismo - contenido online  
50 h.   

 11568  Posicionamiento en buscadores. ADGD211PO - contenido online  50 h.   

 10298  Responsabilidad social corporativa - contenido online   15 h.   

 10742  Supuestos Prácticos Contables - contenido online  90 h.   

 10744 
Técnicas Administrativas de Oficina. Compra-venta - contenido 

online 
65 h.   

 8028  Técnicas de Secretariado de dirección - contenido online  100 h.   

código ARTES GRÁFICAS Horas Color

 11475  ARGG013PO. Photoshop avanzado - contenido online  40 h.   

código COMERCIO Y MARKETING Horas Color

 11668 
Atención al cliente y calidad en el servicio. COMM002PO - 

contenido online 
25 h.   

 10615  Escaparatismo y visual merchandising - contenido online  60 h.  SI 

 10740  Fidelización de clientes - contenido online  60 h.   

 10982  Generación de modelos de negocio - contenido online  70 h.   

 10617  Gestión de stocks y logística básica - contenido online  55 h.   

 10532 
Implantación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma 

UNE-EN ISO 9001:2015 - contenido online 
30 h.   

 7101  Interiorismo comercial. Vender desde la imagen - contenido 30 h.   

 6186 
Introducción al Marketing en Internet: Marketing 2.0 - contenido 

online 
40 h.   

 11692 
Presentación de comunicaciones en los medios. COMM008PO - 

contenido online 
8 h.   

 11696 
Tecnologías aplicadas a la venta y atención al cliente. COMT071PO - 

contenido online 
20 h.   

 11684  Venta online. COMT105PO - contenido online  30 h.   

código DERECHO Horas Color

 10526 
Administración de Fincas y Gestión de Comunidades - contenido 

online 
100 h.   

 10285  Auditoría de la LOPD - contenido online   60 h.   

                    Catálogo de Contenidos Online (Capacitación)
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 10304  Curso Básico de la LOPD - contenido online  25 h.   

 10382 
El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa 

de Compliance o cumplimiento normativo - contenido online 
50 h.   

 11076  Factura electrónica - contenido online  60 h.   

 10998  Implantación de la LOPD en la empresa - contenido online   60 h.   

 11522 
Las Nuevas Tecnologías en la comunicación y sus relaciones con la 

Administración - contenido online 
150 h.  SI 

 10475  Ley Orgánica de Protección de Datos - contenido online  50 h.   

 11760 
Nueva Normativa Europea sobre Protección de Datos - contenido 

online 
60 h.   

código DESARROLLO WEB - MULTIMEDIA Horas Color

 7171  Adobe Flash CS6 - contenido online  30 h.  SI 

 7088  Adobe Premiere Pro CS4 - contenido online  50 h.   

 10309  Crea tu sitio web con Joomla! - contenido online  50 h.  SI 

 7090  Diseño y desarrollo web con HTML 5 y CSS - contenido online  100 h.   

 7091  DreamWeaver CS4 - contenido online  50 h.   

 9377  Dreamweaver CS6 - contenido online  50 h.  SI 

código DISEÑO CAD Horas Color

 6520  AutoCAD 2010 - contenido online  75 h.   

código DISEÑO GRAFICO Horas Color

 6515  Adobe Indesign CS4 - contenido online  77 h.   

 6513  CorelDraw X4 - contenido online  50 h.   

 7089  CorelDraw X5 - contenido online  50 h.   

 9714  Illustrator CS6 - contenido online  50 h.  SI 

 6522  Photoshop CS4 - contenido online  75 h.   

 6585  Photoshop CS6 - contenido online  75 h.  SI 

código DOCENCIA - PEDAGOGÍA Horas Color

 8294 
Accesibilidad de la información y la comunicación. La diversidad de 

personas usuarias - contenido online 
30 h.  SI 

 8835 
Acción tutorial y mejora en la participación de las familias - 

contenidos online 
30 h.  SI 

 9409 
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

desde la tutoría - contenido online 
30 h.  SI 

 9314  Alimentación en las etapas de la vida - contenido online  30 h.  SI 

 9364  Alimentación en salud y enfermedad- contenido online   30 h.  SI 

 9322  Alimentación en situaciones especiales - contenido online   30 h.  SI 

 9261 
Alimentación equilibrada y sus efectos en la salud de la población - 

contenido online 
30 h.  SI 

 9748 
Atención educativa al alumnado con dificultades de aprendizaje. 

Diversidad y adaptaciones curriculares en el aula - contenido 
30 h.  SI 

 8137  Convivencia y buenas prácticas - contenido online  30 h.  SI 

 8896 
El trabajo en colaboración, la tutoría y el equipo docente - 

contenido online 
30 h.  SI 

 8135  Escuela como contexto educativo y de convivencia - contenido 30 h.  SI 

 8129 
Estrategias de afrontamiento y gestión de conflictos en la escuela - 

contenido online 
30 h.  SI 
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 8243 
Fundamentos, organización y planificación de la acción tutorial 

orientadora - contenido online 
30 h.  SI 

 8617  Higiene y control de calidad de alimentos - Contenido online   30 h.  SI 

 8394  Integrar las TIC en la formación del docente - contenido online  30 h.  SI 

 8124 
La comunicación en el contexto de la familia y la escuela - 

contenido onlline 
30 h.  SI 

 8744  La Nube en Educación - contenido online  30 h.  SI 

 8175  La violencia filio-parental - contenido online   30 h.  SI 

 8626 
Los alimentos: propiedades, conservación y manipulación - 

Contenido online 
30 h.  SI 

 8519  Los entornos personales de aprendizaje (PLE) - contenido online   30 h.  SI 

 8574 
Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje - 

contenido online  
30 h.  SI 

 9535  Nuevas tendencias en alimentación y salud - contenido online  30 h.  SI 

 8772  Nutrición básica - contenido online  30 h.  SI 

 8239 
Relaciones interpersonales en el aula y trabajo cooperativo - 

contenido online 
30 h.  SI 

 9472 
Técnicas específicas de evaluación y diagnóstico de la acción 

tutorial - contenido online 
30 h.  SI 

 9815 
Tutor-formador para certificados de profesionalidad en 

teleformación - contenido online 
60 h.  SI 

 8775 
Tutoría y alumnado con trastornos graves de conducta - Contenido 

online 
30 h.  SI 

 8132 
Uso pedagógico de las TIC en los diferentes contextos educativos - 

contenido online 
30 h.  SI 

 8303  Violencia de género en la adolescencia - contenido online   30 h.  SI 

 8577  Violencia y victimización escolar - contenido online  30 h.  SI 

 8417  Web 2.0 y Redes Sociales para docentes - contenido online  30 h.  SI 

código EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL Horas Color

 10735  Experto en Marketing Inmobiliario - contenido online  50 h.   

 10787 
Experto en Procedimiento de Licitación de una Obra Pública - 

contenido online 
100 h.   

 7103  Presto 11 - contenido online  85 h.   

código ENERGÍA Y AGUA Horas Color

 7092  Energía solar fotovoltaica - contenido online  50 h.   

 7093  Energía solar térmica - contenido online  50 h.   

código FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Horas Color

 11056 
Alfabetización informática: Informática e Internet. FCOI02 - 

contenido online 
25 h.   

 11054  Alfabetización informática: Internet. FCOI01 - contenido online  10 h.   

 11052 
Básico de Prevención de Riesgos Laborales. FCOS02 - contenido 

online 
30 h.   

 11490  Competencia Matemática - N2. FCOV23 - contenido online  120 h.  SI 

 11042 
Fomento y promoción del trabajo autónomo.FCOO04 - contenido 

online 
30 h.   
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 11044 
Inserción laboral sensibilización medioambiental y en la igualdad 

de género. FCOO03 - contenido online 
10 h.   

 11046 
Inserción Laboral y Técnicas de Búsqueda de Empleo. FCOO01 - 

contenido online 
15 h.   

 11040 
Manipulador de alimentos. Sector restauración. FCOM01 - 

contenido online 
10 h.   

 11050  Prevención de riesgos. FCOS01 - contenido online  10 h.   

 11035  Sensibilización ambiental. FCOA02 - contenido online  9 h.   

 11048 
Sensibilización en la igualdad de oportunidades. FCOO02 - 

contenido online 
20 h.   

código HABILIDADES DIRECTIVAS Horas Color

 10380 
Coaching empresarial, creativo y gestión de equipos - contenido 

online 
15 h.   

 10384  Cómo reducir el estrés laboral - contenido online  15 h.   

 10471  Gestión de Recursos Humanos - contenido online  50 h.   

 7075  Habilidades de Coaching - contenido online  35 h.   

 10692 
La Inteligencia Emocional y su trascendencia en la organización 

empresarial - contenido online 
50 h.   

 10374 
PNL para empresas. Programación Neurolingüística - contenido 

online 
65 h.  SI 

 10980  Selección de talentos a través de la web 2.0 - contenido online  50 h.   

código HOSTELERÍA Y TURISMO Horas Color

 11001 
Cocina y gastronomía 1. La cocina moderna. Operaciones 

preliminares. Cartas y menús - contenido online 
65 h.   

 11375 
Cocina y gastronomía 2. Quesos, entradas, canapés, sándwich y 

platos combinados - contenido online 
20 h.   

 11003 
Cocina y gastronomía 3. Preparación de huevos, sopas, arroces, 

pastas y verduras - contenido online 
45 h.   

 11005 
Cocina y gastronomía 4. Preparación de pescados y mariscos - 

contenido online 
30 h.   

 11007  Cocina y gastronomía 5. Preparación de carnes - contenido online  45 h.   

 11377 
Cocina y gastronomía 6. Gestión y dirección del departamento de 

cocina - contenido online 
15 h.   

 11694 
Gestión de sistemas de distribución global (GDS). HOTT004PO - 

contenido online 
40 h.   

código IDIOMAS Horas Color

 11792  Inglés A1 2017_7_(Ve) - contenido online  120 h.   

 11794  Inglés A2 2017_7_(Ve) - contenido online  120 h.   

 11796  Inglés B1 2017_7_(Ve) - contenido online  120 h.   

 11798  Inglés B2 2017_7_(Ve) - contenido online  120 h.   

código IMAGEN PERSONAL Horas Color

 10320  Arte en las uñas - contenido online  120 h.   

 10322  Peinados y acabados - contenido online  45 h.   

 10357  Peluquería y Estilismo masculino - contenido online  90 h.   

código INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Horas Color
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 9739 
Alérgenos e intolerancias alimentarias según el Reglamento UE 

1169/2011 y Real Decreto 126/2015 - contenido online 
25 h.  SI 

 11331  Etiquetado de alimentos. INAD036PO - contenido online  15 h.  SI 

 11016 
Manipulación en crudo y conservación de alimentos - contenido 

online 
40 h.   

 6526  Manipulador de alimentos - contenido online  18 h.   

 7118 
Manipulador de alimentos para la venta en quioscos de 

chucherías, helados, fritos y vending - contenido online 
20 h.  SI 

 11034  Seguridad Alimentaria. Sistema APPCC - Contenido online  30 h.   

 10473  Trazabilidad y seguridad alimentaria - contenido online  25 h.   

código INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Horas Color

 6507  Access 2007 - contenido online  50 h.   

 7087  Access 2010 - contenido online  50 h.   

 10694  Access 2013 - contenido online  50 h.   

 6524  Adobe Acrobat 9 - contenido online  30 h.   

 9663  Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2 - Contenido 70 h.  SI 

 11847 
Creación y optimización de tu espacio virtual en Internet - 

contenido online 
20 h.   

 6504  Excel 2007 - contenido online  50 h.   

 7095  Excel 2010 - contenido online  60 h.   

 7096  Excel 2010 avanzado - contenido online  50 h.   

 10798  Excel 2013 - contenido online  60 h.   

 6511  Excel avanzado 2007 - contenido online  50 h.   

 10968  Excel Avanzado 2013 - contenido online  60 h.   

 11238  Google Drive. Trabajando en la nube 17.01 - contenido online  60 h.   

 10512  Moodle para profesores-editores - contenido online   70 h.  SI 

 6518  Office 2007 - contenido online  100 h.   

 7068  Office 2010 - contenido online  100 h.   

 6505  PowerPoint 2007 - contenido online  50 h.   

 7102  PowerPoint 2010 - contenido online  40 h.   

 9937  PowerPoint 2013 - contenido online  50 h.  SI 

 7106  Windows 7. Aplicaciones de Windows - contenido online  25 h.   

 7107  Windows 7. Conceptos básicos y uso del entorno - contenido 50 h.   

 7108  Windows 7. Gestión de archivos y configuración - contenido online  30 h.   

 7109  Windows 7. Seguridad y trabajo en red - contenido online  25 h.   

 9332  Windows 8.1 - contenido online  70 h.  SI 

 6514  Windows Vista - contenido online  50 h.   

 6506  Word 2007 - contenido online  50 h.   

 7110  Word 2010 - contenido online  50 h.   

 10059 
Wordpress. Cómo elaborar páginas web para pequeñas y 

medianas empresas - contenido online 
45 h.  SI 

código MEDIO AMBIENTE Horas Color

 11149  Gestión Ambiental en la Empresa - contenido online   40 h.   

 11138  Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible - contenido online   50 h.   

código SANIDAD Horas Color

 10378  Primeros auxilios - contenido online  30 h.   
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código SEGURIDAD Horas Color

 11298  Mantenedor de piscinas de uso colectivo - contenido online   50 h.  SI 

 10793  Montaje y uso de andamios - contenido online  35 h.   

 10302  Nociones básicas en PRL - contenido online  10 h.   

 10275 
Prevención de Riesgos Laborales Básico 30-50 horas - contenido 

online  
50 h.   

 10768 
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para Centro Infantil - 

contenido online 
10 h.   

 10760 
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Secotr Trabajo 

en altura - contenido online 
10 h.   

 10752 
Prevención de riesgos laborales específicos para el Sector 

Agricultura - contenido online 
10 h.   

 10956 
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector 

Almacén - contenido online 
10 h.   

 10770 
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector 

Electricidad - contenido online 
20 h.   

 10756 
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector 

Farmacias - contenido online 
10 h.   

 10766 
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector 

Gasolineras y Estaciones de Servicio - contenido online 
10 h.   

 10960 
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector 

Hostelería-Restauración - contenido online 
10 h.   

 10758 
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector 

Lavanderías - contenido online 
10 h.   

 10754 
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Oficina-

Comercio - contenido online 
10 h.   

 10762 
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector 

Peluquería - contenido online 
10 h.   

 10764 
Prevención de riesgos laborales Específicos para el Sector 

Transportes - contenido online 
10 h.   

 10690 
Riesgos específicos y medidas preventivas en limpieza - contenido 

online 
20 h.   

 10623 
Uso y Prevención de Riesgos Laborales en Plataformas Elevadoras - 

contenido online 
10 h.  SI 

código SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y LA COMUNIDAD Horas Color

 11156 
Acreditación docente para Teleformación: Formador ONLINE. 

SSCE002PO - contenido online 
60 h.   

 10746 
El conflicto en Mediación: tipología y su resolución adecuada - 

contenido online 
60 h.   

código SOCIAL MEDIA Horas Color

 10278  Facebook para empresas y emprendedores - contenido online   45 h.  SI 

 9818  Hootsuite: gestionando los medios sociales - contenido online  50 h.  SI 

 10528 
Promoción de la empresa en internet y redes sociales - contenido 

online 
50 h.  SI 

 10280  Twitter en la empresa - contenido online  45 h.  SI 

código TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Horas Color
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 10573  TPC - Administrativo de Obra - contenido online  20 h.   

 10871 
TPC - Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales - contenido 

online 
60 h.   

 10562  TPC - Personal directivo de empresa - contenido online  10 h.   

AGRALCO 2000, S.L.

Polígono Industrial De La Dehesa, parcela 4

42100 - Ágreda (Soria)

Telf: 976 64 76 12


