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▪ Alimentación y dietética 60 

▪ Análisis sensorial del vino  20 

▪ Camarero 20 

▪ Cata de vinos - Maridaje - Sumiller 20 

▪ Etiquetado de alimentos 10 

▪ Manipulador de Alimentos 6 

▪ Manipulador de alimentos de mayor riesgo 6 

▪ Manipulador de alimentos en bodegas 10 

▪ Montaje de servicios de catering y condiciones higiénico-sanitarias 40 

▪ Operaciones de limpieza en servicios de catering 30 

▪ Viticultura, enología y cata 10 

▪  Módulo COVID - 19 2 

▪ Prevención de Riesgos Laborales Básico en cafeterías bares y 

restaurantes - Covid 19 
60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales Básico en comercios - Covid 19 60 

▪ Prevención de Riesgos Personales y en el Trabajo frente al COVID-19 10 

▪ Riesgos personales y en el trabajo en comercios - COVID-19 20 

▪ Riesgos personales y en el trabajo en restauración - COVID-19 20 

 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2320&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2679&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=826&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=975&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1979&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=742&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=746&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2068&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2155&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2156&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=605&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2417&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2406&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2406&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2408&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2389&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2410&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2409&Pais=es
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▪  3D Studio MAX V9 60 

▪ 3D Studio MAX V9 para Animación 20 

▪ 3D Studio MAX V9 para Arquitectura 30 

▪ 3D Studio MAX V9 para Iluminación 20 

▪ 3D Studio MAX V9 para Modelado 30 

▪ 3DS MAX 2015 60 

▪ 3DS MAX 2015 para Animación 30 

▪ 3DS MAX 2015 para Arquitectura 40 

▪ 3DS MAX 2015 para Iluminación 30 

▪ 3DS MAX 2015 para Modelado 40 

▪ AutoCAD 2011 2D 40 

▪ AutoCAD 2011 2D y 3D 60 

▪ AutoCAD 2011 3D 20 

▪ AutoCAD 2015 2D 40 

▪ AutoCAD 2015 2D y 3D 60 

▪ AutoCAD 2015 3D 40 

▪ AutoCAD 2020 2D 40 

▪ AutoCAD 2020 2D y 3D 60 

▪ AutoCAD 2020 3D 40 

  

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=827&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=828&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=829&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=830&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=831&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1793&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1794&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1795&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1796&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1797&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1085&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1084&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1296&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1789&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1788&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1790&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2359&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2358&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2360&Pais=es
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▪  Análisis económico financiero de la empresa 20 

▪ Blanqueo de capitales - Análisis financiero y Proyectos de inversión 60 

▪ Contabilidad de Gestión 10 

▪ Finanzas para no financieros 40 

▪ Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo 
20 

▪ Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional 10 

▪ Proyectos de inversión 20 

▪ Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior 10 

▪  Formación para docentes e-learning 30 

▪ Formador de Formadores 60 

▪  Aplicación de plaguicidas (curso puente del básico al cualificado) 35 

▪ Aplicación de plaguicidas (nivel básico) 25 

▪ Aplicación de plaguicidas (nivel cualificado) 60 

▪ Aplicación de plaguicidas cualificado (IFAPA-ANDALUCÍA) 60 

▪ Biocidas para la higiene veterinaria 10 

 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1088&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2476&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1099&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1098&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2443&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2443&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1089&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1100&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1096&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2630&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=652&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1781&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2447&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1772&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2512&Pais=es
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▪  Nuevas tecnologías de la información en Gestión contable 90 

▪ Nuevas tecnologías de la información en Gestiones comerciales 90 

▪ Nuevas tecnologías de la información en Informática esencial 90 

▪ Nuevas tecnologías de la información en Ofimática 90 

▪ Biocidas para la higiene veterinaria 10 

▪ Coaching - Desarrollo profesional estratégico 10 

▪ Dirección y Motivación de Equipos 10 

▪ Diseño de un Plan de Negocio en la Empresa 10 

▪ El uso eficaz del tiempo 6 

▪ Gestión de equipos de trabajo 20 

▪ Gestión de Librerías 10 

▪ Gestión eficaz de reuniones 6 

▪ Habilidades directivas complementarias 20 

▪ Los fundamentos del concepto de liderazgo 20 

▪ Manual del Editor - la moderna industria editorial 10 

▪ Presentaciones orales eficaces 6 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2047&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2046&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2045&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2044&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=603&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=320&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=822&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=529&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1091&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=581&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=542&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=585&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1090&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=604&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=539&Pais=es
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▪ Técnicas de motivación y dinámica de grupos 10 

▪ Técnicas de negociación 6 

▪ Teletrabajo 20 

▪ BIG DATA 10 

▪ BIG DATA en las smart cities 10 

▪ BIG DATA en sector de la comunicación 10 

▪ BIG DATA en sector financiero 10 

▪ BIG DATA en sector sanitario 10 

▪ BIG DATA en sector turístico 10 

▪ Calidad y organización en el trabajo 20 

▪ Comercio electrónico 20 

▪ Emprender un negocio 30 

▪ Firma digital y factura electrónica 10 

▪ Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME 20 

▪ Negocios online y comercio electrónico 60 

▪ Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión laboral y fiscal 30 

▪ Conceptos básicos sobre igualdad y prevención del acoso 10 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1083&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=548&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2423&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2484&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2627&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2625&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2626&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2551&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2552&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=836&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=556&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2312&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=959&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=559&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2299&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2231&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2662&Pais=es
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▪ Desarrollo de protocolo de prevención del acoso en el ámbito laboral 60 

▪ Desarrollo de un Plan de Igualdad y registro en REGCON 60 

▪ Formación en Promoción de la igualdad 30 

▪ Promoción de la igualdad 6 

▪  Inglés nivel avanzado (IV) 40 

▪ Inglés nivel básico (I) 40 

▪ Inglés nivel intermedio (III) 40 

▪ Inglés nivel pre-intermedio (II) 40 

▪ Inglés para camareros 20 

▪ Inglés para comerciantes 20 

▪ Inglés para conductores transporte internacional 20 

▪ Inglés para secretarias-os 20 

▪ Inglés para taxistas 20 

 

* La idea que se propone en estos cursos no es que se aprendan los símbolos del alfabeto fonético, sino 

aplicar las técnicas de pronunciación figurada, en definitiva, que usted mismo cree su propio diccionario 

figurado con palabras y frases relacionadas con su sector profesional. 

 

Si queremos hacer el oído al inglés, aunque sea en un curso sencillo como este, que se sale de las reglas 

idiomáticas por excelencia y que solo busca acostumbrar a nuestro oído a entender un número limitado de 

palabras y frases, tendremos que memorizar. 

 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2649&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2632&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2567&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1025&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=517&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=519&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=523&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=522&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=979&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1004&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1173&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1103&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=958&Pais=es
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▪  Inglés A1 90 

▪ Inglés A2 90 

▪ Inglés B1 90 

▪ Inglés B2 90 

▪  Community management - Marketing en las Redes Sociales 20 

▪ Elementos de una red local 30 

▪ Google Drive 10 

▪ Ingeniería de Comunicación de datos y redes 40 

▪ Internet 20 

▪ Internet y Google Drive 30 

▪ Redes Sociales 20 

▪ Tecnología de Redes 20 

▪  Administración y gestión comercial 60 

▪ Administrativo comercial 20 

▪ Atención al cliente 10 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1404&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1775&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1776&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1777&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2230&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2161&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2259&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=343&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1826&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2263&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1445&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1228&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1836&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1855&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=446&Pais=es
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▪ Atención telefónica a clientes y tratamiento de situaciones 

difíciles  
20 

▪ Calidad de servicio y atención al cliente en hostelería 20 

▪ Dependiente de Comercio 20 

▪ Escaparatismo 30 

▪ Escaparatismo en establecimiento de salud (cosmética, farmacia y 

ópticas) 
30 

▪ Escaparatismo en establecimientos de alimentación 30 

▪ Escaparatismo en relojería, joyería y bisutería 30 

▪ Escaparatismo en tiendas de decoración (textil, muebles y 

complementos decorativos) 
30 

▪ Escaparatismo en tiendas de imagen y sonido, informática y telefonía 30 

▪ Escaparatismo en tiendas de ocio y regalos (deportes, juguetes, 

librerías, floristerías ... 
30 

▪ Escaparatismo en tiendas de ropa, calzado y complementos 30 

▪ Marketing en el punto de venta 30 

▪ Resolución de conflictos con clientes  10 

▪ Técnicas de Marketing 20 

▪ Técnicas de ventas 40 

▪ Técnicas de ventas en academias y autoescuelas 30 

▪ Técnicas de ventas en agencias de viajes 30 

▪ Técnicas de ventas en bazares y tiendas de regalo 30 

▪ Técnicas de ventas en clínicas 30 

▪ Técnicas de ventas en concesionarios de coches 30 

▪ Técnicas de ventas en corredurías y aseguradoras 30 

▪ Técnicas de ventas en inmobiliarias 30 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2678&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2678&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1154&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=834&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1035&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1039&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1039&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1042&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1038&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1037&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1037&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1041&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1040&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1040&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1036&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=879&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2677&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1337&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1770&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1107&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1108&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1070&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1109&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1110&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1106&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1082&Pais=es
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▪ Técnicas de ventas en joyerías 30 

▪ Técnicas de ventas en librerías y papelerías 30 

▪ Técnicas de ventas en peluquerías 30 

▪ Técnicas de ventas en perfumerías 30 

▪ Técnicas de ventas en restaurantes y cafeterías 30 

▪ Técnicas de ventas en supermercados 30 

▪ Técnicas de ventas en tiendas de alimentación 30 

▪ Técnicas de ventas en tiendas de bricolaje 30 

▪ Técnicas de ventas en tiendas de decoración 30 

▪ Técnicas de ventas en tiendas de deportes 30 

▪ Técnicas de ventas en tiendas de dietética y farmacia 30 

▪ Técnicas de ventas en tiendas de electrodomésticos 30 

▪ Técnicas de ventas en tiendas de iluminación y lámparas 30 

▪ Técnicas de ventas en tiendas de imagen y sonido, informática o 

telefonía 
30 

▪ Técnicas de ventas en tiendas de menaje 30 

▪ Técnicas de ventas en tiendas de muebles 30 

▪ Técnicas de ventas en tiendas de ropa - calzado y complementos 30 

▪  Técnicas de ventas en tiendas de textil hogar 30 

▪ Técnicas de ventas en zapaterías 30 

▪ Técnicas de ventas y negociación 30 

▪ Telemarketing 20 

▪  Técnicas de ventas en tiendas de textil hogar 30 

 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1071&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1112&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1072&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1028&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1073&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1029&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1030&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1074&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1075&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1113&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1111&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1076&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1077&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1078&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1078&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1079&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1080&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1031&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1081&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1032&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=583&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=557&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1081&Pais=es
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▪  Albañil 20 

▪ Alfarero - Ceramista 10 

▪ Carpintero en general 30 

▪ Cerrajería artística 20 

▪ Electricista de edificios y viviendas 30 

▪ Electrónico de mantenimiento y reparación 30 

▪ Encofrados 20 

▪ Enlucidor yesista 20 

▪ Fontanera 20 

▪ Marinería embragado de cargas y comunicación gruista 20 

▪ Mecánico de vehículos ligeros 20 

▪ Pintor 20 

▪ Preparador cosedor de cuero y napa 20 

▪  Técnicas y procedimientos de limpieza en edificios y espacios abiertos 60 

▪  Access 2010 20 

▪ Access 2010 Avanzado 10 

▪  Access 2010 Experto 10 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=824&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=823&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=848&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=863&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1319&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=847&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=849&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=850&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=862&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1224&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=859&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=832&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=855&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1865&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1019&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1021&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1022&Pais=es
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▪ Access 2010 Inicial 10 

▪ Access 2013 40 

▪ Access 2013 Avanzado 20 

▪ Access 2013 Inicial - medio 20 

▪ Access 2016 40 

▪ Access 2016 avanzado 20 

▪ Access 2016 inicial - medio 20 

▪ Base OpenOffice 20 

▪ Calc OpenOffice 30 

▪ Excel 2010 20 

▪ Excel 2010 Avanzado 10 

▪ Excel 2010 Experto 10 

▪ Excel 2010 Inicial 10 

▪ Excel 2013 60 

▪ Excel 2013 Avanzado 30 

▪ Excel 2013 Inicial - medio 30 

▪ Excel 2016 60 

▪ Excel 2016 avanzado 30 

▪ Excel 2016 inicial - medio 30 

▪ Excel 365 60 

▪ Hoja de cálculo con Calc 10 

▪ Impress OpenOffice 20 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1020&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1356&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1458&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1457&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2075&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2083&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2082&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2533&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2532&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1015&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1017&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1018&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1016&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1351&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1455&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1454&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2325&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2327&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2326&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2557&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2185&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2534&Pais=es
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▪ Introducción a la informática con Windows 7 10 

▪ Introducción a la Informática e Internet con Windows 7 20 

▪ Outlook 2010 20 

▪ Outlook 2013 20 

▪ Outlook 2016 20 

▪ Outlook 365 20 

▪ PowerPoint 2010 20 

▪ PowerPoint 2013 20 

▪ PowerPoint 2016 20 

▪ PowerPoint 365 20 

▪ Presentaciones avanzadas con PowerPoint 2013 y Photoshop 40 

▪ Presentaciones con Impress 10 

▪ Primeros pasos con Access 2010 10 

▪ Primeros pasos con Access 2013 10 

▪ Primeros pasos con Access 2016 10 

▪ Primeros pasos con Excel 2010 10 

▪ Primeros pasos con Excel 2013 20 

▪ Primeros pasos con Excel 2016 20 

▪ Primeros pasos con Excel 365 20 

▪ Primeros pasos con Outlook 2010 10 

▪ Primeros pasos con Outlook 2013 10 

▪ Primeros pasos con Outlook 2016 10 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1168&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1171&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1114&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1362&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2077&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2578&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1023&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1359&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2076&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2577&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2260&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2186&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1160&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1456&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2086&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1159&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1453&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2328&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2653&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1162&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1460&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2088&Pais=es
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▪  Primeros pasos con PowerPoint 2010 10 

▪ Primeros pasos con PowerPoint 2013 10 

Primeros pasos con PowerPoint 2016 10 

▪ Primeros pasos con Word 2010 10 

▪ Primeros pasos con Word 2013 20 

▪ Primeros pasos con Word 2016 20 

▪ Primeros pasos con Word 365 20 

▪ Tratamiento de texto y correo electrónico - Office 2010 40 

▪ Tratamiento de texto y correo electrónico - Office 2013 60 

▪ Tratamiento de texto y correo electrónico - Office 2016 60 

▪ Tratamiento de texto y correo electrónico - Office 365 60 

▪ Tratamiento de texto y hoja de cálculo - Office 2013 60 

▪ Tratamiento de texto y hoja de cálculo - Office 2016 60 

▪ Tratamiento de texto y hoja de cálculo - Office 365 60 

▪ Uso del ordenador y gestión de ficheros con Windows 7 10 

▪ Windows 10 30 

▪ Windows 10 y Google Drive 40 

▪ Windows 7 20 

▪ Windows 7 y Google Drive 30 

▪ Windows 8 20 

▪ Word 2010 20 

▪ Word 2010 Avanzado 10 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1161&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1459&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2087&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1158&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1450&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2237&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2652&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1116&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1802&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2089&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2654&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1792&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2090&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2655&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1105&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2200&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2264&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=968&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2265&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1373&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1011&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1013&Pais=es
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▪ Word 2010 Experto 10 

▪ Word 2010 Inicial 10 

▪ Word 2013 60 

▪ Word 2013 Avanzado 30 

▪ Word 2013 Inicial - medio 30 

▪ Word 2016 60 

▪ Word 2016 avanzado 30 

▪ Word 2016 inicial - medio 30 

▪ Word 365 60 

▪ Writer OpenOffice 30 

▪ Writer y Calc OpenOffice 60 

▪  Formación técnica básica en Orientación Profesional para el empleo 20 

▪ Legionelosis 20 

▪ Osciloscopio 10 

▪ Técnicas de búsqueda y mejora de Empleo 10 

▪ Valoraciones Agrarias básico 20 

▪ Mecanografía * 60 

 

* El curso de mecanografía no podrá ser tramitado por formación bonificada. 

 

 

 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1014&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1012&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1346&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1452&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1451&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2232&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2236&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2235&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2576&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2531&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2535&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1754&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1332&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1169&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=609&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=864&Pais=es
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▪ Escaparatismo en establecimientos de alimentación y técnicas de 

marketing 
60 

▪ Escaparatismo en establecimientos de salud y técnicas de marketing 60 

▪ Escaparatismo en general 60 

▪ Escaparatismo en relojerías, joyerías y tiendas de bisutería y técnicas 

de marketing 
60 

▪ Escaparatismo en tiendas de decoración y técnicas de marketing 60 

▪ Escaparatismo en tiendas de imagen, sonido, informática y telefonía y 

técnicas de marketing 
60 

▪ Escaparatismo en tiendas de ocio y regalos y técnicas de marketing 60 

▪ Escaparatismo en tiendas de ropa, calzado y complementos y 

técnicas de marketing 
60 

▪ Escaparatismo y marketing en el punto de venta 60 

▪ Formación de televendedores 60 

▪ Formación de vendedores 60 

▪ Gestión comercial inmobiliaria 60 

▪ Marketing en redes sociales e implantación de negocio electrónico II 60 

▪ Marketing social 60 

▪ Nuevas tecnologías aplicadas al comercio 60 

▪ Técnicas de marketing en el punto de venta 60 

▪ Técnicas de ventas para dependiente de comercio 60 

▪ Técnicas de ventas y atención al cliente 60 

▪ Técnicas de ventas y de marketing 60 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2007&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2007&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2008&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2009&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2011&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2011&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2012&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2010&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2010&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2013&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2014&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2014&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2015&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2025&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2024&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2049&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2276&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2006&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2027&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2019&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2021&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2028&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2022&Pais=es
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▪  Albañil y prevención en obra 60 

▪ Carpintero y prevención en obra 60 

▪ Electricista de edificios y prevención de riesgos en electricidad 60 

▪ Encofrador y prevención en obra 60 

▪ Enlucidor yesista y prevención en obra 60 

▪ Mecánico de vehículos ligeros y Prevención de Riesgos Laborales A 60 

▪ Pintor y prevención en obra 60 

▪ Alérgenos y APPCC aplicado a la restauración 60 

▪ Alérgenos y APPCC en el sector de la alimentación 60 

▪ Alérgenos y APPCC para productos cárnicos 60 

▪ Alérgenos y APPCC para productos pesqueros 60 

▪ Alérgenos, prevención y manipulación en el sector de la alimentación 60 

▪ Camarero y prevención en hostelería 60 

▪ Cata de vino, maridaje, sumiller y prevención en hostelería 60 

▪ Manipulador de alimentos y Prevención de Riesgos A 60 

▪ Manipulador de alimentos de mayor riesgo y Prevención de Riesgos 

Laborales básico A 
60 

▪ Manipulador mayor riesgo, alérgenos y Prevención de Riesgos 

Laborales 
60 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2038&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2039&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2030&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2040&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2037&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2005&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2041&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1956&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1957&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1958&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1959&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1961&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1955&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1962&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1929&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1963&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1963&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1966&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1966&Pais=es
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▪ Manipulador, alérgenos y Prevención de Riesgos Laborales 60 

▪  Administrativo comercial y office 2010 60 

▪ Animación 3D 60 

▪ Aplicaciones informáticas de gestión 2012 60 

▪ Aplicaciones informáticas de gestión Flex - 2017 60 

▪ Conocimientos ofimáticos avanzados - Office 2010 60 

▪ Conocimientos ofimáticos avanzados - Office 2016 60 

▪ Conocimientos ofimáticos elementales - 2010 60 

▪ Conocimientos ofimáticos elementales - 2013 60 

▪ Conocimientos ofimáticos elementales - 2016 60 

▪ Diseño gráfico e ilustración digital 60 

▪ Diseño gráfico y animación 3D 60 

▪ Fundamentos informáticos 60 

▪ Gestión administrativa 60 

▪ Gestión administrativa en almacén 60 

▪ Gestión administrativa en oficinas 60 

▪ Gestión contable 60 

▪ Gestión eficaz y técnicas comerciales 60 

▪ Inglés I 60 

▪ Inglés II 60 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1967&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2023&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2042&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1975&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2002&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2058&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2092&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2061&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2064&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2091&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2052&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2043&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2065&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2066&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2095&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2096&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2003&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2100&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1994&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1995&Pais=es
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▪  Maquetación y diseño de textos profesionales 60 

▪ Marketing en redes sociales y atención al cliente 60 

▪ Presentaciones multimedia PowerPoint 2010 y retoque digital de 

imágenes 
60 

▪ Tratamiento de texto, correo y presentaciones multimedia con Office 

2010 
60 

▪ Tratamiento digital de imágenes CS6 60 

▪  HTML5 60 

▪ HTML5 Avanzado 30 

▪ HTML5 Intermedio 30 

▪ Páginas web con lenguaje de marcas y hojas de estilo 30 

▪ Posicionamiento Web 20 

▪ Posicionamiento web y optimización en buscadores 30 

▪ WordPress 20 

▪ WordPress - Posicionamiento web y optimización en buscadores 50 

▪  Carretillas elevadoras 20 

▪ Conceptos básicos de seguridad vial 2 

▪ Equipos de Protección Individual - EPIS 30 

▪ Ergonomía 60 

▪ Higiene Industrial 60 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2054&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2026&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2031&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2031&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2032&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2032&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2055&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1461&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1463&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1462&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2159&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2246&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2245&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2465&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2477&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2167&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2183&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1971&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=552&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=553&Pais=es
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▪ Manejo preventivo de Carretilla Elevadora 10 

▪ Normativas e instalaciones de prevención de riesgos de incendios y 

emergencias 
60 

▪ Prevención de Riesgos en el Sector de la construcción 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales Básico A 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales Básico A y Módulo COVID-19 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales Básico B 30 

▪ Prevención de Riesgos Laborales Básico B y Módulo COVID-19 30 

▪ Prevención de Riesgos Laborales Básico en teletrabajo 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en academias y centros de 

enseñanza de adultos 
60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en autoescuelas 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en cafeterías, bares y restaurante 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en caída en altura 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en carnicerías, charcuterías y 

pollerías 
60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en comercio al por menor o 

establecimientos no especializados 
60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en comercios al por menor de 

muebles domésticos y lámparas 
60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en el sector agrícola 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en en centros de fisioterapia 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en estancos 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en fruterías 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en gimnasios 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en limpieza 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en oficinas 60 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2519&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2351&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2351&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1220&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1221&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2418&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1473&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2419&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2466&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1900&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1900&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1938&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1892&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2166&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1893&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1893&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1940&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1940&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1941&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1941&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1933&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1939&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1901&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1905&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1942&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1943&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1944&Pais=es
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▪ Prevención de Riesgos Laborales en panaderías y pastelerías 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en peluquerías 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en pescaderías 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en piscinas 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en supermercados 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en tiendas de moda 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en tiendas de periódicos y artículos 

de papelería 
60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en tiendas de productos 

farmacéuticos 
60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales en zapaterías 60 

▪ Prevención de Riesgos Laborales Espacios confinados y riesgo 

biológico 
30 

▪ Prevención de Riesgos Laborales para tractoristas 30 

▪ Prevención en Agentes Biológicos Exposición 60 

▪ Prevención en Agentes Químicos Exposición 60 

▪ Prevención en Andamios 60 

▪ Prevención en Caídas en altura Protección 60 

▪ Prevención en Calidad Empresa 60 

▪ Prevención en Camiones cisterna Carga y descarga 60 

▪ Prevención en Carga física Trabajo Evaluación 60 

▪ Prevención en Carga mental Trabajo Evaluación 60 

▪ Prevención en Carretillas elevadoras 60 

▪  Prevención en comercios 60 

▪ Prevención en Comunicación escrita Empresas 60 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1903&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1879&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1945&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2206&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1904&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1899&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1946&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1946&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1902&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1902&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1947&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1978&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1978&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1924&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=678&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=679&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=680&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=681&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=682&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=683&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=684&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=685&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=686&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=733&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=687&Pais=es


 

22 

▪ Prevención en Comunicación Riesgos 60 

▪ Prevención en Condiciones de trabajo 60 

▪ Prevención en Contaminantes químicos Exposición piel 60 

▪ Prevención en Control biológico 60 

▪ Prevención en Edificio-Amianto 60 

▪ Prevención en Edificios Incendios Protección 60 

▪ Prevención en EFQM Empresas Calidad Evaluación 60 

▪ Prevención en Electricidad Riesgos Salud 60 

▪ Prevención en hostelería 60 

▪ Prevención en industria 60 

▪ Prevención en instalaciones térmicas 60 

▪ Prevención en Máquinas Protección 60 

▪ Prevención en obra Riesgos específicos 60 

▪ Prevención en Pantallas visualización 60 

▪ Prevención en Pesticidas organofosforados 60 

▪ Prevención en Posturas Evaluación Fatiga 60 

▪ Prevención en Primeros Auxilios 60 

▪ Prevención en Riesgos específicos en climatización 60 

▪ Prevención en Sector del transporte por carretera 60 

▪ Prevención en Sector sanitario 60 

▪ Prevención en teletrabajo 60 

▪ Prevención para operadores en Puente-Grúa 60 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=688&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=730&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=732&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=749&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=731&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=751&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=752&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=775&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=734&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=748&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1225&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=776&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=741&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=777&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=784&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=781&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=785&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1226&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=738&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=739&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=740&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1024&Pais=es
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▪ Prevención Riesgos Laborales Sector Agropecuario 60 

▪ Prevención y manejo de carretillas con plataformas elevadoras 20 

▪ Seguridad en el trabajo 60 

▪ Trabajos de cargas con carretillas elevadoras 40 

▪  Delegado de protección de datos 60 

▪ Formación de protección de datos para trabajadores 20 

▪ Implantación de la protección de datos según el RGPD 60 

▪ Nuevo Reglamento General de Protección de Datos 60 

▪  Manipulación de equipos frigoríficos con refrigerantes fluorados 60 

▪ Manipulación de equipos frigoríficos con refrigerantes fluorados básico 30 

▪ Manipulación de equipos frigoríficos con refrigerantes fluorados 

complementario 
30 

▪ Preparación teórica para el carnet de gases fluorados para vehículos 60 

▪   Illustrator CS5 60 

▪ Illustrator CS6 60 

▪ InDesign CS6 60 

▪ Photoshop CS6 60 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1872&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1784&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=210&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1840&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2573&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2324&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2572&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2301&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1219&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1217&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1218&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1218&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2244&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1027&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2016&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1444&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1229&Pais=es
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▪  Alergias e intolerancias alimentarias 20 

▪ APPCC aplicado a la restauración 30 

▪ APPCC en el sector de la alimentación 30 

▪ APPCC para productos cárnicos 30 

▪ APPCC para productos pesqueros 30 

▪ Buenas Prácticas de Higiene en carnicerías y charcuterías 30 

▪ Buenas Prácticas de Higiene en comercios de alimentación 30 

▪ Buenas Prácticas de Higiene en comercios de frutas y hortalizas 30 

▪ Buenas Prácticas de Higiene en establecimientos de almacenamiento 

de alimentos 
30 

▪ Buenas Prácticas de Higiene en heladerías con obrador 30 

▪ Buenas Prácticas de Higiene en panaderías con obrador 30 

▪ Buenas Prácticas de Higiene en pastelerías y confiterías con obrador 30 

▪ Buenas Prácticas de Higiene en pescaderías 30 

▪ Buenas Prácticas de Higiene en restauración y catering 30 

▪ Cultura de la Seguridad alimentaria 60 

▪ Manipulador de alimentos de mayor riesgo y alérgenos 30 

▪ Manipulador de alimentos y alérgenos 30 

▪ Seguridad alimentaria en carnicerías y charcuterías 60 

▪ Seguridad alimentaria en comercios de alimentación 60 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1766&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1135&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1034&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1136&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1137&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2616&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2617&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2618&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2619&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2619&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2620&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2621&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2622&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2623&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2624&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2582&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1964&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1965&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2590&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2591&Pais=es


 

25 

▪ Seguridad alimentaria en comercios de frutas y hortalizas 60 

▪ Seguridad alimentaria en establecimientos destinados al 

almacenamiento de alimentos 
60 

▪ Seguridad alimentaria en heladerías con obrador 60 

▪ Seguridad alimentaria en panaderías con obrador 60 

▪ Seguridad alimentaria en pastelerías con obrador 60 

▪  Seguridad alimentaria en pescaderías 60 

▪ Seguridad alimentaria en restauración y catering 60 

▪  Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales 20 

▪ Diseño de Sistemas de gestión Medioambiental ISO 14001 - 2015 10 

▪ Sistema de gestión de la calidad agroalimentaria 20 

▪ Sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015 20 

▪ Sistemas de Gestión de la Calidad en Organizaciones de Servicio 20 

▪  Directivos de empresa metal 6 

▪ Directivos de Empresas construcción-metal 10 

▪ Formación en prevención personal administrativo construcción-metal 15 

▪ Personal de oficinas metal 6 

▪ Prevención en Construcción - nivel básico construcción-metal 40 

▪ Prevención nivel básico sector metal y otros no regulados en convenio 

del Metal 
30 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2592&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2598&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2598&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2593&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2594&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2595&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2596&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2597&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1001&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1882&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1094&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1839&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1002&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2143&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1810&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1814&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2133&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2017&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2195&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2195&Pais=es
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▪ Reciclaje Directivos de Empresa Metal 4 

* Nota importante: Para obtener la certificación oficial, esta formación debe ser impartida por un 

Servicio de Prevención Ajeno que esté acreditado por la Fundación Laboral de la Construcción / 

Metal / Vidrio y Cerámica / Madera y Mueble. Consulte por favor este detalle para confirmar 

acreditación en el caso de estar interesado en dicha certificación. 

▪  Condiciones generales de contratación de los transportes de 

mercancías por carretera 
20 

▪ Conducción eficiente en el transporte por carretera 10 

▪ Estiba de cargas 10 

▪ Gestión de pymes de transporte 20 

▪ Inspección de transporte y régimen sancionador 10 

▪ Modalidades de pago y financiación en empresas de transporte 10 

▪ Normativa aplicable en materia de circulación 20 

▪  Tacógrafo y tacógrafo digital 10 

▪ Transportes especiales - Normativa vigente 10 

▪  Actividades diarias y comunicación con personas dependientes en 

instituciones 
20 

▪ Atención higiénico-alimentaria en instituciones sociales 20 

▪ Atención sanitaria en instituciones sociales 20 

▪ Emergencias y primeros auxilios 10 

▪ Gripe A: Plan de actuación en las empresas 6 

▪ Operador de Rayos X con diagnóstico general 40 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2611&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1466&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1466&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1467&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2266&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1234&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1235&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1236&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1238&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1237&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1468&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2153&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2153&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2150&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2152&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1949&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=853&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1201&Pais=es
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▪ Operador Rayos X de diagnóstico dental o podológico 40 

▪ Organización de actividades en instituciones para personas 

dependientes 
20 

▪ Primer contacto y recepción en instituciones de personas 

dependientes 
10 

▪ Primeros auxilios en la empresa 20 

▪  Conducción Eficiente, Normativa en Materia de Circulación y Régimen 

Sancionador 
60 

Conducción eficiente en el transporte por carretera 

Inspección de transporte y régimen sancionador 

Normativa aplicable en materia de circulación 

Tacógrafo y tacógrafo digital 

Transportes especiales - Normativa vigente 

  

▪  Normativa en circulación y Gestión de Empresas de Transporte 40 

Gestión de pymes de transporte 

Normativa aplicable en materia de circulación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1213&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2149&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2149&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2148&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=2148&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_cursos_elearning.php?NCurso=1330&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_packs_elearning.php?CodPack=488&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_packs_elearning.php?CodPack=488&Pais=es
https://www.plataformateleformacion.com/lcursos/ficha_packs_elearning.php?CodPack=454&Pais=es
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Sede principal 

C/ Corredera 309, 1E. El Viso del Alcor 

del Alcor, Sevilla. 

 

Jaén 

C/ Moraga 29. Baeza 

 

Madrid 

C/ O’Donnell 12 

 

Valencia 

C/ Pintor Sorolla 20 

 

Las Palmas de Gran Canaria 

800 404 964 

 

Málaga 

Pasillo de Sta. Isabel, 15, 5J 

 

Barcelona 

Avenida diagonal 640 Alta Diagonal 

 

info@innovaconsult.es 

+34 693 045 833 

mailto:info@innovaconsult.es

