
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Inscripciones  a través de nuestro portal y correo electrónico: 
WWW.bardoformacion.com         info@bardoformacion.com 
 O a través de nuestro teléfono:                                954849023 
 

Nos encontramos en:  
Plaza Miguel Vargas,16. 
41610-Paradas (Sevilla). 
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ADMINISTRACION Y GESTION   
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA Horas 

La actuación personal y profesional en el entorno 
de trabajo de la actividad de grabación de datos 

20 

Organización y mantenimiento del puesto de 
trabajo y los terminales informáticos en el proceso 
de grabación de datos 

30 

Optimización básica de un sistema de archivo 
electrónico 

15 

Gestión básica de información en sistemas gestores 
de bases de datos 

20 

Gestión de archivos, públicos y privados 25 

Operaciones de cálculo financiero y comercial 15 

Dirección de Recursos Humanos 50 

Reclutamiento y Selección de Personal 50 

Protocolo 50 

Medios y plazos de presentación de la 
documentación 

20 

Normativa mercantil y fiscal que regula los 
instrumentos financieros 

35 

El contrato de trabajo 25 

Retribución salarial y actuación ante la seguridad 
social 

30 

Gestión de recursos humanos 30 

Acreedores y deudores por operaciones de tráfico 10 

Actualización Contable 30 

Alta del trabajador Seguridad Social 6 

Conocimientos esenciales para oficinas 60 

Contabilidad (Avanzado) 20 

Contabilidad (Básico) 20 

Contabilidad (Medio) 20 

Contabilidad General 60 

La información de trascendencia tributaria 15 

ContaPlus 2012 20 

Documentos de cotización a la Seguridad Social 6 

El almacén como gestión comercial en la empresa 10 

El archivo en la oficina 6 

El contrato de trabajo 6 

La protección de datos de trascendencia tributaria 
de los contribuyentes 

25 

Facturación y Almacén 20 

Obtención de información de los obligados 
tributarios de forma directa 

25 

FacturaPlus 2012 20 

Herramientas de comunicación en la oficina 10 

La facturación como gestión comercial 10 

La problemática contable de la compra venta 20 

La notificación en la gestión tributaria 20 

NominaPlus 2012 20 

Prácticas de oficina 30 

Los procedimientos de carácter tributario en vía 
administrativa 

35 

Tratamiento contable del inmovilizado 20 

Gestión de recursos humanos en pequeños 
negocios o microempresas. 

15 

Organización y control de la actividad en pequeños 
negocios o microempresas 

15 

Gestión de la calidad y respeto del medio ambiente 
en pequeños negocios o microempresas. 

15 

Marketing y comunicación en pequeños negocios o 
microempresas 

15 

Gestión comercial de pequeños negocio o 
microempresas 

15 

Planificación comercial en pequeños negocios o 
microempresas 

20 

Técnicas de venta, canales y servicio postventa 20 

Atención al cliente y fidelización en pequeños 
negocios o microempresas 

25 

El impuesto sobre sociedades 15 

El impuesto sobre el valor añadido 20 

Introducción a la ley general tributaria 20 

Aplicaciones informáticas de gestión comercial 
integrada 

15 

Aplicaciones informáticas de gestión financiero 
contable 

25 

Planificación de la auditoría 15 

Comunicación en la empresa 20 

Contratación de recursos humanos 20 

Retribución salarial 30 

Cotizaciones al régimen general de la seguridad 
social 

40 

Reclutamiento y selección de personal 20 

La formación de recursos humanos 20 

La comunicación en la empresa 15 

Liderazgo y trabajo en equipo 15 

Gestión de tesorería en pequeños negocios o 
microempresas 

15 

Medios de cobro y pago en pequeños negocios o 
microempresas 

25 

Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños 
negocios o microempresas 

25 

Lean manufacturing 50 

Protocolo internacional 50 

Estrategia de fidelización de clientes a través de 
internet 

50 

Contaplus Flex 20 

Facturaplus Flex 20 

FactuSOL 20 

Gestión de Recursos Humanos y motivación de 
equipos 

60 

Gestión de Recursos Humanos y programa de 
nóminas 

60 

Gestión informatizada de archivos de empresa 20 

Nominaplus Flex 20 

NominaSOL 20 

Relaciones laborales y Registro retributivo 60 

Relaciones Laborales y SILTRA 60 

Sistema de Liquidación Directa de Cotizaciones a la 
Seguridad Social (SILTRA) 

20 



 
 

Registros contables de la actividad empresarial 35 

Registro contable a través de aplicaciones 
informáticas 

20 

Seguimiento del estado de tramitación de los 
procedimientos tributarios 

15 

Registro y distribución de información y 
documentación tributaria 

25 

Gestión administrativa y archivo de expedientes y 
documentación tributaria 

25 

Procedimiento de recaudación de los tributos 30 

Procedimiento de inspección de los tributos 30 

Planificación y organización de los recursos en 
pequeños negocios o microempresas 

15 

Plan de negocio de la microempresa. 15 

Estrategias de marketing en pequeños negocios o 
microempresas. 

25 

Financiación de pequeños negocios o 
microempresas 

25 

Inicio de la actividad económica en pequeños 
negocios o microempresas 

35 

HABILIDADES EMPRESARIALES Horas 

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 

Presentaciones orales eficaces 6 

Técnicas de motivación y dinámicas de grupo 10 

Técnicas de negociación 6 

Coaching - Desarrollo profesional estratégico 10 

Emprender un negocio 30 

Gestión y aprovechamiento del tiempo 10 

Manual del Editor - la moderna industria editorial 10 

Teletrabajo 20 

HABILIDADES EMPRESARIALES PARA NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

Horas 

Calidad y organización en el trabajo 20 

Comercio electrónico 20 

Firma digital y facturación electrónica 10 

Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión laboral y 
fiscal 

30 

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 

Formación en nuevas tecnologías para directivos de 
PYME 

20 

Linkedin para empresas 10 

Negocios online y comercio electrónico 60 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Horas 

Social media marketing en comercio 100 

Comunicación e imagen corporativa 50 

Gestión de eventos 50 

Redes y medios sociales 50 

Interpretación de las actividades orales y escritas de 
asistencia a la dirección en lengua inglesa 

50 

Atención y fidelización de clientes 50 

Organización de reuniones y eventos 75 

FINANZAS Y SEGUROS Horas 

Direccion y finanzas 50 

Análisis contable 50 

Estructura y diseño organizativo 50 

Blanqueo de capitales - Análisis financiero y 
Proyectos de inversión 

60 

Prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo 

20 

Principales medios de pago y cobro en el comercio 
internacional 

10 

Análisis económico financiero de la empresa 20 

Contabilidad de gestión 10 

Finanzas para No Financieros 40 

Proyectos de inversión 20 

Riesgo de cambio en operaciones de comercio 
exterior 

10 

 ARTES GRAFICAS 
DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA Horas 

Análisis del cliente y público objetivo para preparar un 
proyecto de diseño gráfico 

10 

Creatividad con imágenes en el retoque digital 15 

Tratamiento de la imagen en el retoque digital 25 

Realización de elementos gráficos utilizando programas de 
dibujo vectorial 

10 

Gestión de archivos gráficos 10 

Maquetación de un producto editorial 35 

Creación y adaptación de artes finales para e-book 15 

Gestión de la calidad y la usabilidad de productos 
multimedia 

10 

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 2015 2D 40 

AutoCAD 2015 2D y 3D 60 

AutoCAD 2015 3D 30 

AutoCAD 2020 2D 40 

AutoCAD 2020 2D y 3D 60 

AutoCAD 2020 3D 40 

Illustrator CS5 60 

Illustrator CS6 60 



 
 

InDesign CS6 60 

Photoshop CS6 60 

EDICION Horas 

Lenguaje periodístico y lenguaje publicitario 25 

COMERCIO Y MARKETING 
MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS  Horas 
Implantación de espacios comerciales 100 
Plan e informes de marketing internacional 50 
Marketing y promoción en el punto de venta 75 
Merchandising y Terminal Punto de Venta 75 
Políticas de marketing internacional 100 
Realización de encuestas 75 
Resolución de incidencias en las encuestas 50 
Red de ventas y presentación de productos y 
servicios 

50 

Organización de eventos de marketing y 
comunicación 

75 

Protocolo en eventos de marketing y comunicación 50 
Plan de medios de comunicación e internet 75 
Técnicas de diseño gráfico corporativo 75 
Diseño exterior del establecimiento comercial 15 
Diseño interior del establecimiento comercial 20 
Organización del punto de venta orientado al cliente 25 
Organización del lineal en el punto de venta 20 
Gestión de productos y surtido en el punto de venta 25 
Promoción en el punto de venta 40 
Organización del montaje del escaparate comercial 25 
Diseño e imagen del escaparate comercial 30 
Análisis del macroentorno del marketing 15 
Política de precio en el marketing internacional 15 
Política de comunicación de marketing internacional 15 
Política de distribución en el marketing internacional 20 
Política de producto en el marketing internacional 25 
Planificación de marketing internacional 25 
Negociación de operaciones de comercio 
internacional 

15 

El contrato de compraventa internacional 15 
Técnicas de comunicación y relaciones comerciales 
internacionales 

15 

Otras modalidades contractuales en el comercio 
internacional 

15 

Los contratos de intermediación comercial 15 
Negociación de operaciones de comercio 
internacional en lengua extranjera, distinta del inglés 
(alemán) 

20 

Presentaciones comerciales en lengua extranjera, 
distinta del inglés (alemán) 

20 

Gestión de operaciones de comercio y marketing 
internacional en lengua extranjera, distinta del inglés 
(alemán) 

25 

Planificación de la investigación de mercados 15 
Presupuesto y coste de la investigación de mercados 15 
Técnicas de muestreo en la investigación de 
mercados 

30 

Diseño de cuestionarios en la investigación de 
mercados 

20 

Planificación y organización del trabajo de campo de 
una investigación de mercados 

30 

Gestión del equipo de encuestadores 30 
Métodos y tipos de encuesta en investigación de 
mercados 

30 

Comportamiento y actitudes del encuestador en la 
investigación de mercados 

15 

Informes de investigación y estudios de mercado 20 
Política de precios en un plan de marketing 
empresarial 

15 

Política de comunicación en un plan de marketing 
empresarial 

15 

Planificación de marketing en un plan de marketing 
empresarial 

15 

Política de distribución en un plan de marketing 
empresarial 

15 

Política del producto en un plan de marketing 
empresarial 

15 

Ejecución e implantación del plan de marketing 20 
Marketing promocional 20 
Marketing en el punto de venta 25 
Presentación y venta de productos y servicios 15 
Gestión y motivación de la red de ventas 20 
Gestión y contratación de espacios, medios y 
personas para eventos 

20 

Planificación de eventos de marketing y 
comunicación 

20 

Control y seguimiento de eventos de marketing y 
comunicación 

20 

Protocolo y comunicación personal y corporativa 20 
Ejecución y contratación del plan de medios 25 
Diseño del plan de medios y soporte publicitario 25 
Las audiencias y la evaluación del plan de medios 20 
Imagen e identidad corporativa 20 
Elaboración de materiales de marketing y 
comunicación sencillos 

35 

Marketing digital y comunicación en la web 15 
Gestión y mantenimiento de páginas web 
comerciales 

15 

Marketing y comercial en compañías aéreas y 
aeropuertos 

50 

Estrategias de comunicación 50 
Marketing interno y comunicación en la empresa 50 
La publicidad en campaña 50 
Seo y sem 50 
Mobile marketing 50 
Marketing internacional 50 
Control y seguimiento de políticas de marketing 50 
Técnicas de venta en academias y autoescuelas 30 
Atención al cliente y calidad en el servicio 10 
Atención telefónica a clientes y tratamiento de 
situaciones difíciles 

20 

Calidad de servicio y atención al cliente en hostelería 20 
Comunicación y fidelización con el cliente 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 
Métodos habilidades y estrategias en la atención al 
cliente 

30 

Resolución de conflictos con clientes 10 



 
 

Técnicas de Marketing 20 
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 
Técnicas de ventas en joyerías 30 
Técnicas de ventas en librerías y papelerías 30 
Técnicas de ventas en peluquerías 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 perfumerías 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 
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 
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 
LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL 
TRANSPORTE  

Horas 

Seguridad y prevención de riesgos en el transportes 
de viajeros por carretera 

50 

Estrategias de marketing digital 50 
COMPRAVENTA Horas 

Atención telefónica 25 
Atención y venta telefónica 25 
El crédito documentario en las operaciones de 
comercio y marketing internacional. 

15 

Gestión de los documentos e intervención de las 
entidades financieras. 

20 

Control de la calidad del servicio de quejas y 
reclamaciones 

15 

Comunicación en situaciones de quejas y 
reclamaciones en consumo 

15 

Mediación y arbitraje en materia de consumo 20 
Atención y gestión de consultas, reclamaciones y 
quejas en consumo 

20 

Liderazgo del equipo de ventas 15 
Formación y habilidades del equipo de ventas 15 
Organización y control del equipo comercial 15 
La resolución de conflictos en el equipo comercial 15 
Comunicación comercial escrita en inglés 25 
Aplicación de técnicas de venta en inglés 30 
Técnicas de animación del punto de venta. 15 
Mobiliario y elementos expositivos. 15 
Prevención de accidentes y riesgos laborales en las 
operaciones auxiliares en el punto de venta. 

15 

Organización y distribución de productos en el punto 
de venta 

15 

Seguridad y prevención de accidentes y riesgos 
laborales en la manipulación de equipos de trabajo 
móviles 

15 

Operativa y documentación de movimiento y reparto 
de proximidad con traspalé y carretillas de mano 

15 

Técnicas de atención básica a clientes 30 
Organización del entorno comercial 25 
Diseño comercial de páginas web 15 
Gestión de stocks e inventarios 20 
Animación básica en el punto de venta 20 
Organización del punto de venta 25 
Procedimientos de cobro y pago de las operaciones 
de venta 

30 

Calidad en la prestación del servicio de atención al 
cliente 

15 

Gestión de la atención al cliente/consumidor 30 
Técnicas de comunicación a clientes/consumidores 25 
Gestión y tratamiento de la información del cliente 
/consumidor 

35 

Dirección comercial y logística comercial 15 
Oportunidades y puesta en marcha de la actividad de 
ventas e intermediación comercial 

20 

Gestión administrativa y documental de la actividad 
comercial 

15 

Gestión contable, fiscal y laboral básica en la 
actividad comercial 

15 

Financiación básica y viabilidad económica de la 
actividad comercial 

15 

Presupuestos y contabilidad básica de la actividad 
comercial 

20 

Técnicas de catalogación y archivo de información y 
documentación aplicadas a los sistemas de 
información en consumo 

15 

Información y fuentes en consumo. 20 
Impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el comercio 
exterior 

20 

Financiación de las operaciones de importación 15 
Financiación de las operaciones de comercio 
internacional con apoyo oficial 

15 



 
 

Operaciones y cálculo financiero 15 
Organización del mercado de divisas 15 
Otros riesgos en operaciones de comercio 
internacional y su cobertura 

25 

Presentaciones comerciales en inglés 25 
Negociación de operaciones de comercio 
internacional en inglés 

25 

Gestión de operaciones de comercio internacional 
en inglés 

25 

Documentación de gestión comercial en inglés 20 
Técnicas de prospección y localización de inmuebles 15 
Técnicas de intermediación y negociación en 
inmobiliarias 

15 

Sistemas de gestión comercial inmobiliaria 15 
Mercado inmobiliario y distribución inmobiliaria 15 
Técnicas de captación inmobiliaria 25 
Organización de la promoción comercial inmobiliaria 15 
Marketing y comunicación en el sector inmobiliario 20 
Técnicas de venta personal en la venta inmobiliaria 30 
Financiación mediante hipoteca 20 
Marco fiscal de las operaciones inmobiliarias 20 
Marco institucional en materia de control en 
consumo 

20 

Normas en materia de control de consumo y 
comercio interior 

25 

Procedimiento administrativo de control de mercado 50 
Gestión de alertas en la seguridad de productos 15 
La seguridad en los productos de consumo 20 
Competencia y actuaciones administrativas en 
materia de seguridad de productos 

25 

Sistemas de autorregulación y códigos de conducta 
empresarial 

15 

Diseño de acciones de formación en consumo a 
colectivos vulnerables 

25 

Gestión de medios de cobro y pago en el pequeño 
comercio 

15 

Gestión fiscal, contable, y laboral del pequeño 
comercio 

15 

Escaparatismo en el pequeño comercio 20 
Análisis de mercado 50 
E-commerce 50 
Dirección de ventas 50 
Documentación en inglés para el comercio 
internacional 

50 

Gestión de compras en el pequeño comercio 75 
Gestión económica básica del pequeño comercio 50 
EDIFICACION Y OBRA CIVIL  
ALBAÑILERIA Y ACABADOS Horas 
Interiorismo 75 
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
INGIENERIA Y CONSTRUCTORAS Horas 
Albañil y prevención en obra 60 
Carpintero y prevención en obra 60 
Electricista de edificios y prevención de riesgos en 
electricidad 

60 

Pintor y prevención en obra 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 

PROYECTOS Y SEGUIMIENTOS DE EDIFICIOS Horas 
Reproducción y archivo de documentos  50 
IDIOMAS 
IDIOMAS Horas 

Inglés básico 50 
Inglés para Hostelería 75 
Atención telefónica en inglés 25 
Inglés para Comercio 75 
Inglés Avanzado  25 
Inglés I 60 
Inglés II 60 
Inglés para taxistas 20 
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 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES 
DESARROLLO Horas 
Iniciación a Word 2013 40 
Iniciación a Access 2013 40 
Excel Aplicado a la Gestión Comercial 75 
Técnicas avanzadas de diseño web 50 
Iniciación a Excel 2013  40 
Diseño básico de páginas web  25 
Tratamiento de la fotografía digital 25 
PowerPoint 2013 Inicial 40 
PowerPoint 2013 Avanzado 40 
Publicación de páginas web 100 
Repositorios de contenidos 75 
Photoshop cs6 básico 40 
Photoshop cs6 avanzado 40 
Word 2013 avanzado 40 
Iniciación a Word 2016 40 
Word 2016 avanzado 40 
Iniciación Access 2016 40 
Access 2016 avanzado 40 
Power point 2007 75 
Access 2010 20 
Access 2010 Avanzado 10 
Access 2010 Experto 10 
Access 2010 Inicial 10 
Access 2013 40 
Access 2013 Avanzado 20 
Access 2013 Inicial - medio 20 
Autocad 2016-2017 75 
Microsoft Excel 2013 avanzado 40 
Access 2013 avanzado 40 
Iniciación a Excel 2016 40 
Autocad avanzado 2016 - 2017 40 
Excel 2016 avanzado 40 
Diseño de páginas web 75 
PowerPoint 2016 inicial 40 
PowerPoint 2016 avanzado 40 
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 
Introducción a la informática con Windows 7 10 
Introducción a la informática e internet con 
Windows 7 

20 

Base OpenOffice 20 



 
 

Calc OpenOffice 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 
Outlook 2016 20 
Outlook 365 20 
PowerPoint 2016 20 
PowerPoint 365 20 
Presentaciones avanzadas con PowerPoint 2013 y 
Photoshop 

40 

Presentaciones con Impress 10 
Primeros pasos con Access 2016 10 
Primeros pasos con Excel 2016 20 
Outlook 2013 20 
PowerPoint 2010 20 
PowerPoint 2013 20 
Primeros pasos con Access 2010 10 
Primeros pasos con Access 2013 10 
Primeros pasos con Excel 2010 10 
Primeros pasos con Excel 2013 20 
Primeros pasos con Outlook 2010 10 
Primeros pasos con Outlook 2013 10 
Primeros pasos con PowerPoint 2010 10 
Primeros pasos con PowerPoint 2013 10 
Primeros pasos con Word 2010 10 
Primeros pasos con Word 2013 20 
Tratamiento de texto y correo electrónico – Office 
2010 

40 

Tratamiento de texto y correo electrónico – Office 
2013 

60 

Tratamiento de texto y hoja de cálculo – Office 2013 60 
Uso del ordenador y gestión de ficheros con 
Windows 7 

10 

Windows 7 20 
Windows 8 20 
Word 2010 20 
Word 2010 Avanzado 10 
Word 2010 Experto 10 
Word 2010 Inicial 10 
Word 2013 60 
Word 2013 Avanzado 30 
Word 2013 Inicial - medio 30 
Primeros pasos con Excel 365 20 
Primeros pasos con Outlook 2016 10 
Primeros pasos con PowerPoint 2016 10 
Primeros pasos con Word 2016 20 
Primeros pasos con Word 365 20 
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 2016 60 
Tratamiento de texto y hoja de cálculo - Office 365 60 
Windows 10 30 
Windows 10 y Google Drive 40 
Windows 7 y Google Drive 30 
Word 2010 Inicial 10 
Word 2016 60 
Word 2016 avanzado 30 
Word 2016 inicial - medio 60 
Word 365 60 

Writer OpenOffice 30 
Writer y Calc OpenOffice 60 
COMUNICACIONES Horas 
Reputación online 50 
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 
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 
INTERNET Y REDES SOCIALES Horas 
Búsqueda de información en Internet 20 
Community management - Marketing en las Redes 
Sociales 

20 

Competencias digitales básicas 10 
Competencias digitales básicas y Google Drive 20 
Elementos de una red local 30 
Internet 20 
Internet y Google Drive 30 
Redes Sociales 20 
Tecnología de Redes 20 
Google Drive 10 
PAGINAS WEB Y PROGRAMACION Horas 
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 

DISEÑO GRAFICO 2D/3D Horas 
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 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 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Horas 
Planes de Evacuación y Emergencias 75 
PRL en Peluquería y Estética y  Primeros Auxilios 75 
PRL para Operarios de Carretillas Elevadoras 100 
PRL en el Transporte de Mercancías por Carretera  75 
Auditor PRL  50 
Prevención de Incendios 50 
Planes de Evacuación y Emergencias en un 
Establecimiento Hostelero 

75 

PRL en Empresas de Vidrio y Cerámica e Introducción 
a Primeros Auxilios 

75 



 
 

Prevención de riesgos laborales 25 
PRL en transporte de personas por carretera y 
primeros auxilios 

75 

PRL en talleres de reparación de automóviles y 
primeros auxilios 

75 

PRL en Estaciones de Servicios y primeros auxilios 75 
PRL en empresas de perfumería y cosmética y 
primeros auxilios 

75 

PRL en empresas químicas y primeros auxilios 75 
PRL en Empresas de Limpieza y Primeros Auxilios 75 
PRL en el Comercio y Primeros Auxilios 75 
PRL en Hostelería y Primeros Auxilios 75 
PRL en la Construcción y Primeros Auxilios 75 
PRL y Primeros Auxilios 75 
Módulo de prevención de riesgos laborales 25 
Ergonomía 60 
Higiene industrial 60 
Prevención de Riesgos en el sector de la construcción 60 
Prevención de Riesgos Laborales Básico A 60 
Prevención de Riesgos Laborales Básico B 60 
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 Empresas Evaluación 60 
Prevención Camiones cisterna. Carga y descarga 60 
Carretillas elevadoras 20 
Conceptos básicos de seguridad vial 2 
Equipos de Protección Individual - EPIS 30 
Manejo preventivo de Carretilla Elevadora 10 
Normativas e instalaciones de prevención de riesgos 
de incendios y emergencias 

60 

Prevención de Riesgos Laborales Básico A y Módulo 
COVID-19 

60 

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 en carga física. Carga. Evaluación 60 
Prevención en carga mental. Carga. Evaluación 60 
Prevención en Carretillas elevadoras 60 
Prevención en Comercios 60 
Prevención en Comunicación escrita. Empresas 60 
Prevención en Comunicación. Riesgos 60 
Prevención en Condiciones de trabajo 60 
Prevención en Contaminantes químicos. Exposición 
en 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. Fatigas 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 para operadores en Puente - Grúa 60 
Prevención Riesgos Laborales Sector Agropecuario 60 
Prevención y manejo de carretillas y plataformas 
elevadoras 

50 

Seguridad en el trabajo 60 
Trabajos de carga con carretillas elevadoras 40 
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 
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 
SANIDAD 
ATENCIÓN SANITARIA  Horas 
Primeros auxilios psicológicos en catástrofes 15 
Comunicación y habilidades sociales en el ámbito de 
las emergencias 

15 

Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo 
asistencial y el paciente 

50 

Organización de planes de emergencias 15 
Operaciones de diagnosis y mantenimiento 
preventivo del sistema eléctrico y de sus circuitos y 
de sistemas de comunicación del vehículo de 
transporte sanitario 

15 

Operaciones de diagnosis y mantenimiento 
preventivo del sistema de transmisión de fuerzas y 
trenes de rodaje del vehículo de transporte sanitario 

20 

Cuidados Enfermeros en Quirófano 100 
Movilización del paciente 80 
Primeros Auxilios 75 
RCP Básica y Primeros Auxilios 75 
Cuidados Auxiliares de Enfermería en Residencias de 
Personas Mayores 

75 

SANITARIOS (NO BAREMABLES) Horas 
Actividades diarias y comunicación con personas 
dependientes en instituciones 

20 

Actuaciones en primeros auxilios 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 
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 
Primeros auxilios pediátricos 60 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Horas 
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 
Seguridad alimentaria en carnicerías y charcuterías 60 
Seguridad alimentaria en comercios de alimentación 60 
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 
ATENCIÓN SANITARIA  Horas 
Alimentación y dietética 60 
SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
GESTIÓN AMBIENTAL Horas 
Tratamiento de residuos urbanos o municipales 50 
Reparación de equipos mecánicos y eléctricos de 
plantas de tratamiento de agua y plantas 
depuradoras 

80 

Módulo de sensibilización medioambiental 25 
Tratamiento biológico de aguas residuales 10 
Plantas desaladoras y nuevas tecnologías 50 
Desarrollo sostenible 50 
SEGURIDAD Y PREVENCION Horas 
PRL Avanzado 75 
OFICIOS 
OFICIOS  Hor

as 

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 
Fontanería 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 

TRANSPORTES Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS POR CARRETERA Horas 
Planificación del transporte y relaciones con el 
cliente 

50 

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 
OTROS CURSOS Horas 
Formación técnica básica en Orientación Profesional 
para el empleo 

20 

Formación para docentes e-learning 30 
Técnicas de búsqueda y mejora de empleo 10 
Formador de Formadores 60 
Legionelosis 20 
Osciloscopio 10 
Sensibilización medioambiental 10 
Valoraciones Agrarias básico 20 
PROTECCIÓN DE DATOS Horas 
Nuevo Reglamento General de Protección de Datos 60 
Delegado de protección de datos 60 
Formación de protección de datos para trabajadores 20 
Implantación de la protección de datos según el 
RGPD 

60 

SISTEMAS DE GESTIÓN – NORMAS ISO Horas 
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 
 

IGUALDAD Horas 
Conceptos básicos sobre igualdad y prevención del 
acoso 

10 

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 



 
 

Registro retributivo y auditoría retributiva 20 
Registro retributivo y formación en promoción de la 
igualdad 

50 

CONSULTAR DISPONIBILIDAD 
CURSOS PRESENCIALES 
FITOSANITARIOS Y BIOCIDAS Horas 
Bienestar animal 25 
Aplicación de plaguicidas (nivel cualificado) 60 
Biocidas para la higiene veterinaria 10 
TCP. (PRESENCIAL/ONLINE) 
TPC CONSTRUCCION presencial Horas 
Aula permanete 8 
Formación por oficios (TPC) 20 
Formación polivalente (TPC) 6 
 Nivel básico (TPC) 40 horas online +20 horas 
presenciales) 

60 

Formación en prevención personal administrativo 
(TPC) (15 horas online +5 presencial 

20 

TPC on line Horas 
Gerentes de Empresas (TPC) 10 
TPM (PRESENCIAL/ONLINE) 
TPM NO CONSTRUCCION presencial Horas 
Formación por oficios (TPM) 20 
Formación polivalente (TPM) 6 
 Nivel básico (TPM) 40 horas online +20 horas 
presenciales) 

60 

Reciclaje 4 

TPM CONSTRUCCION presencial 
HORA
S 

Formación por oficios (TPM) 20 
Formación polivalente (TPM) 6 
 Nivel básico (TPM) 40 horas online +20 horas 
presenciales) 

60 

Reciclaje 4 
HOSTELERIA Y TURISMO 
RESTAURACION Horas 
Cocina creativa o de autor 50 
Maitre  75 
Protocolo en Hostelería   25 
Camarero Servicio de Bar  80 
Coctelería  80 
Cocina 75 
Cocina española e internacional 100 
Preparación y cata de aguas, cafés e infusiones 30 
Servicio de vinos 90 
Organización de procesos de cocina 80 
Gestión y control en restauración 100 
Normas de protocolo en restauración 50 
Regeneración óptima de los alimentos 30 
Enología: vinos, aguardientes y licores 50 
Limpieza de instalaciones y equipos de hostelería 15 
Seguridad y situaciones de emergencia en la 
actividad de hostelería 

15 

Higiene alimentaria y manipulación de alimentos 20 
Servicio de bebidas, aperitivos y comidas en barra y 
en mesa 

15 

Sistemas de organización y distribución del trabajo 
en barra y mesa de bar-cafetería 

15 

Coctelería 15 
Materias primas elementales de uso común en el 
bar-cafetería 

25 

Expresión oral y escrita de la terminología específica 
del restaurante 

20 

Prestación de información gastronómica y 
documental en inglés 

30 

Atención al cliente en inglés en el servicio de 
restauración 

40 

Desespinado de pescados, mariscos y trinchado de 
carnes 

25 

Otros eventos en restauración 25 
Servicios especiales en restauración 25 
Métodos de evaluación del grado de satisfacción de 
consumidores de nuevas elaboraciones culinarias. 

15 

Cocina creativa. experimentación y evaluación de 
resultados. 

20 

Modificaciones en platos gastronómicos en cuanto a 
las técnicas y procedimientos. 

25 

Elaboraciones más significativas de la cocina creativa 
y de autor. 

25 

Metodología de cata de los alimentos 15 
El análisis sensorial de los alimentos en hostelería 20 
Los precios de las ofertas gastronómicas 15 
Materias primas culinarias 30 
Productos y materiales en cocina 35 
Las unidades de producción culinaria 15 
Dirección de equipos de trabajo en unidades de 
producción culinaria 

15 

Gestión de la calidad en unidades de producción 
culinaria 

25 

Manipulación y clasificación de residuos procedentes 
de servicios de catering en la zona de lavado 

35 

Seguridad y limpieza en las zonas de lavado e 
instalaciones 

40 

Planificación de los procesos de mise en place, 
servicio y cierre en restauración 

20 

Calidad en restauración 15 
Prevención de riesgos laborales en restauración 20 
Gestión medioambiental en restauración 20 
Análisis de la situación en el sector de la restauración 20 
Composición de la oferta gastronómica 25 
Comunicación, marketing y ventas en restauración 35 
Plan de trabajo del servicio de catering 15 
Servicio de catering 15 
Logística de catering 15 
Organización y planificación de catering 20 
Dirección de equipos de trabajo en los 
departamentos de servicios de alimentos y bebidas 

15 

Planificación del departamento de servicios de 
alimentos y bebidas 

20 

Gestión del aprovisionamiento y distribución de 
vinos y otras bebidas en restauración 

20 

Servicio especializado de vinos 20 
Expresión oral y escrita en inglés de la terminología 
específica del restaurante 

20 

Prestación de información gastronómica y 
documental en lengua extranjera (inglés) 

30 

Supervisión y elaboración de semifríos en pastelería 20 
Supervisión y elaboración de helados 20 
Control de consumos y existencias en pastelería 15 
Diseño y gestión de presupuestos en negocios de 
pastelería 

15 

Operaciones y cuentas contables en negocios de 
pastelería 

30 

Realización de elaboraciones elementales de cocina 35 
Participación en la mejora de la calidad en cocina 20 
Elaboración de platos combinados y aperitivos 
sencillos 

40 



 
 

Servicio de alimentos y bebidas y atención al cliente 
en restauración 

40 

El proceso de aprovisionamiento para servicios de 
catering 

20 

El proceso de montaje de servicios de catering 30 
Organización del departamento de montaje en 
instalaciones de catering 

45 

Materias primas en la preelaboracion y conservación 
de vegetales y setas 

20 

Materias primas en la preelaboración y conservación 
de carnes, aves y caza 

20 

Platos elementales a base de pescados, crustáceos y 
moluscos 

20 

Cocina moderna, de autor y de mercado 25 
Otras cocinas del mundo 25 
Cocina española 45 
Control de consumos y costes del servicio del bar-
cafetería 

15 

Gestión y control comercial, informático y de calidad 
en restauración 

15 

Gestión de los sistemas informáticos en bar-cafetería 15 
Servicio del restaurante 20 
Atención al cliente en restauración 18 
Cierres de servicio en restauración 15 
Post-servicio en restaurante 15 
Sistemas de conservación y presentación comercial 
habitual de productos de pastelería 

20 

Cocina creativa y de autor 100 
Gestión del proyecto de restauración 100 
Materias primas de uso común en pastelería 20 
Maquinaria y equipos básicos de pastelería 35 
Masas y pastas de múltiples aplicaciones 30 
Estructura vitivinícola y características de los vinos 
españoles 

30 

Análisis sensorial de los vinos 30 
Instalaciones y equipamientos en restauración 20 
Estudio de viabilidad del proyecto de apertura del 
negocio de restauración 

25 

Planificación empresarial en el proyecto de 
restauración 

25 

Procesos para identificación de puestos de trabajo y 
selección de personal 

20 

Técnicas de dirección en restauración 20 
Organización en los establecimientos de restauración 25 
Diseño y gestión de presupuestos en restauración 20 
Operaciones y cuentas contables en restauración 25 
Proceso administrativo y contable en restauración 20 
Técnicas de preelaboración de géneros culinarios 15 
Sistemas y métodos de conservación en cocina 20 
Técnicas de cocina 20 
Limpieza de instalaciones y equipos en cocina 15 
Postres de cocina 15 
Masas y pastas en repostería 15 
Sistemas y métodos de conservación y regeneración 
de géneros crudos, semielaborados y elaboraciones 
básicas para repostería 

20 

Manejo de maquinaria, equipos y utensilios básicos 
para la elaboración de masas 

15 

Supervisión y elaboración de rellenos 20 
Manejo de maquinaria, equipos y utensilios básicos 
para la elaboración de cremas y rellenos 

20 

Supervisión y elaboración de bombones y piezas de 
chocolate 

20 

Composición de la oferta de pastelería 15 

Comunicación, marketing y ventas en pastelería 30 
Gestión del proyecto de restauración 100 
Realización de decoraciones de repostería y 
expositores 

40 

Diseño de ofertas de pastelería 40 
Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a 
helados y semifríos 

80 

Decoración de productos de repostería 10 
Análisis sensorial del vino 20 
Camarero 20 
Cata de vinos - Maridaje - Sumiller 60 
Etiquetado de alimentos 20 
Introducción a la gestión económica del restaurante 10 
Montaje de servicios de catering y condiciones 
higiénicosanitarias 

40 

Operaciones de limpieza en servicios de catering 30 
Servicio en restaurante y bares 20 
Viticultura, enología y cata 10 
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 

ALOJAMIENTO Horas 
Protocolo en Hoteles  50 
Organización del servicio de pisos en alojamientos 40 
Normativa de seguridad, higiene y salud en los 
procesos de lavado de ropa propios de 
establecimientos de alojamiento 

15 

Clasificación según etiquetado y marca de productos 
textiles para el lavado 

25 

Lavado, limpieza y secado de ropa en alojamientos 25 
Planchado, plegado, empaquetado o embolso de 
ropa en alojamientos 

35 

Prestación de información turística en inglés 30 
Gestión y comercialización en inglés de servicios 
turísticos 

30 

Resolución de conflictos y reclamaciones propios de 
la venta 

15 

Procesos de venta 35 
La camarera de pisos en alojamientos y su 
departamento 

20 

Mobiliario y decoración en empresas de actividades 
de alojamientos 

20 

Limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas 
nobles y áreas comunes en alojamientos 

20 

La comunicación aplicada a la hostelería y turismo 20 
La organización en los establecimientos de 
alojamiento 

15 

La cultura de la calidad en las empresas y/o 
entidades de hostelería y turismo 

30 

Aplicación de la negociación a acciones comerciales y 
reservas en alojamiento 

15 

Aplicación del marketing en hostelería y turismo 15 
Gestión de la información en el departamento de 
recepción. 

15 

Facturación y cobro de servicios de alojamiento. 15 
El departamento de recepción en alojamientos 15 
Gestión de la seguridad en establecimientos de 
alojamiento. 

25 



 
 

Gestión hotelera 50 
Gobernanta 75 
TURISMO Horas 
Marketing Turístico 50 
Creación y operación de viajes combinados 40 
El servicio de información turística 50 
Planificación, programación y operación de viajes 
combinados 

75 

Planificación, organización y control de eventos 100 
Comercialización de eventos 50 
Procedimientos derivados de las relaciones 
económicas con clientes en agencias de viaje 

15 

Procesos económico-administrativos en agencias de 
viajes y otras entidades de distribución turística 

15 

Principales destinos turísticos internacionales. 25 
El evento como proyecto: organización 15 
Servicios requeridos en la organización de eventos 15 
El evento como proyecto: planificación, 
presupuestación y organización 

20 

El evento como proyecto: dirección y control 20 
Comunicación, atención al cliente y técnicas de venta 
y negociación en la gestión de eventos 

15 

Comercialización de la oferta de gestión de eventos 15 
Evaluación de costes, productividad y análisis 
económico para agencias de viajes y otros 
distribuidores turísticos 

15 

La dirección de personal en unidades de distribución 
e información turísticas 

15 

La planificación en las empresas y entidades de 
distribución e información turísticas. 

20 

El marketing y la promoción de ventas en las 
entidades de distribución turística 

30 

Recursos humanos en centros de información 
turística 

20 

Las fuentes de información turísticas 30 
Información e interpretación del patrimonio cultural 
y natural del entorno local 

30 

Ordenación territorial y planificación estratégica en 
los servicios turísticos locales 

15 

Creación y desarrollo de productos y servicios 
turísticos locales 

25 

Desarrollo turístico sostenible. 25 
Proyectos de comercialización de productos y 
servicios turísticos locales 

15 

Marketing turístico 45 
MANIPULACION Horas 
Manipulador de alimentos  30 
Manipulador de Alimentos  6 
Manipulador de alimentos y prevención de riesgos A  60 
Manipulador de alimentos de mayor riesgo  6 
Manipulador de alimentos de mayor riesgo y 
alérgenos  

30 

Manipulador de alimentos de mayor riesgo y 
prevención de riesgos laborales básico A 

60 

Manipulador de alimentos en bodegas  10 
Manipulador de alimentos y alérgenos  30 
Manipulador mayor riesgo, alérgenos y prevención 
de riesgos laborales 

60 

Manipulador, alérgenos y prevención de riesgos 
laborales  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Persona de contacto:        

Teléf.: Teléf.: 

email:  email: 

 

C.I.F.: Razón Social:         

Dirección de envío del material:        

Localidad:   C.P. Provincia:  

Actividad que desarrolla:     Crédito:  

Plantilla media durante el año 2018: ¿Es empresa creada durante los años 2019/20?    

C.C.C.: Fecha de creación: ¿Existe R.L.T. en la empresa?             

 
DOCUENTO DE ADHESIÓN AL CONTRATO DE ENCOMIENDA DE ORGANIZACIÓN DE LA 
FORMACIÓN SUSCRITO ENTRE EMPRESAS AL AMPARO DEL R.D.-LEY 4/2015, DE 22 DE MARZO, 
PARA LA REFORMA URGENTE DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN 
EL ÁMBITO LABORAL, SUSCRITO ENTRE BARDO FORMACION S.L. Y OTRAS 

Datos de la Empresa Agrupada Nº de Orden: 

 

Asesor.:      
 

   
 

   

 
 

El/la abajo firmante, D/Dª     

con N.I.F. en su condición de Representante Legal de la empresa arriba 
indicada DECLARA: 

Que la empresa está interesada en su adhesión al contrato suscrito entre Bardo Formación, S.L. y dicha empresa, como entidad externa y las 
empresas que en él se relacionan, para la organización de la formación programada en dichas empresas al amparo del Real Decreto-ley 4/2015, de 
22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 
Bardo Formación, S.L. como empresa organizadora no imputará costes de organización a la empresa bonificada. Que 
conoce el contenido de las condiciones y obligaciones incluidas en el referido contrato. 
Que por el presente documento acepta las obligaciones y derechos que en dicho contrato se contienen y se adhiere al mismo desde la fecha de la 
firma del presente documento, sabiendo que para poder aplicarse esta bonificación deben tener en cuenta lo siguiente: 

Los alumnos-trabajadores deben estar de alta en el momento de empezar el curso y haber cotizado en concepto de Formación Profesional, por lo tanto 
los trabajadores autónomos no podrán realizar estos cursos. 
La empresa debe informar a la Representación Legal de los Trabajadores, en el caso de que exista. La 
empresa debe hallarse al corriente de pago frente a la Agencia Tributaria y Seguridad Social. 
El curso debe haber finalizado en la fecha determinada. Para ello, la empresa debe velar por que el trabajador envíe las pruebas de evaluación antes de 
que termine el curso. La bonificación se podrá practicar sólo cuando el curso haya sido comunicado a la Fundación Tripartita. 
La empresa no puede pertenecer a la Administración Pública. 
La empresa debe identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su contabilidad los gastos de formación y las bonificaciones que se apliquen, 
bajo la denominación "formación profesional para el empleo". 
La empresa debe someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control de las administraciones competentes. La 
empresa debe custodiar la documentación del control de asistencia diario. 
La empresa debe garantizar la gratuidad de las acciones formativas. 
La empresa será directamente responsable de los incumplimientos anteriores, aun cuando contraten la impartición o la gestión de la formación. 

 
Las obligaciones de la entidad organizadora quedan recogidas en el convenio de agrupación y son las que dispone el art. 17 de la Orden TAS 2307/2007, 
de 27 de Julio. 

 
El presente acuerdo de adhesión entrará en vigor el día de su firma, siendo el período de vigencia indefinido, pudiendo ser rescindido por alguna 
de las partes, comunicándolo de forma fehaciente a través del documento “Baja en el convenio de agrupación” 

 
 

En , a de de 2021 
 

Por la entidad organizadora Por la empresa agrupada (Firma y Sello) 
Bardo Formación, S.L. 

Fdo. Dña. Elena Hurtado Ramírez Fdo. D. /Dª. 
 

A los efectos de lo que dispone la L. O. 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que sus datos de carácter personal están incluidos en nuestro fichero creado bajo la 
responsabilidad de Bardo Formación, S.L. Estos datos han sido facilitados voluntariamente para poder ser asistido por nuestros servicios y recibir información sobre los 
mismos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación 
vigente. Puede ponerse en contacto con nosotros a través del e-mail: info@bardoformacion.com y de la dirección P/ Miguel Vargas, 16, de Paradas, C.P.: 41.610 Sevilla. 
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ÁREA Grupo de Cotización 

[ ] 1.- Ingenieros y Licenciados 

[ ] 2.- Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados 

[ ] 3.- Jefes administrativos y de taller 

[ ] 4.- Ayudantes no titulados 

[ ] 5.- Oficiales administrativos 

[ ] 6.- Subalternos 

[ ] 7.- Auxiliares administrativos 

    

 

    

 

    

 

          

 

 

Nivel de Estudios 

 

[ ] Sin estudios 

[ ] Estudios primarios, EGB o equivalente 

[ ] FP I o Enseñanza Técnico profesional equiv., Bachillerato 

Superior, BUP y equiv., FP II o equiv. 

[ ] Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, Diplomado de otras 

escuelas universitarias y equiv. 

 
 

MATRÍCULA PARA CURSOS DE FORMACIÓN. 

Datos de la Empresa Agrupada 
 

C.I.F.: Razón Social:    
 

Dirección de envío del material:    
 

Localidad: C.P. Provincia:    
 

Datos del Curso 
 

Denominación:    Horas:  Modalidad: Distancia  Semi-presencial  Presencial   On-line 

Datos del Trabajador que realiza el Curso 
 

NOTA: El trabajador no podrá ser autónomo y deberá estar de alta en la empresa al inicio del curso. Aportar DNI y nomina reciente. 

 

Apellidos y Nombre:    
 

D.N.I.: Sexo: H / M   Fecha de nacimiento: / /    
 

C.C.C. de la empresa: Nº Afiliación S.S.:   
 

Teléfono: e-mail:    
 

Domicilio: Localidad: C.P.:    
 

Provincia: Horario laboral: Discapacidad:    
 

Solicitud de Formación 
 

Don/Doña:    con 
NIF  , como Representante Legal de la empresa arriba indicada, certifico que todos los 
datos anteriores son ciertos y solicito que se realice la formación descrita, BONIFICÁNDOME, EN CASO DE DISPONER DE 
CRÉDITO, en la cotización a la Seguridad Social. Asimismo, autorizo a la Entidad Organizadora a practicar la cofinanciación 
privada correspondiente y a que se domicilie el coste de la formación en la siguiente cuenta bancaria: 

Fecha: 
IBAN: ENTIDAD OFICINA D.C. CODIGO DE CUENTA 

 

Conforme Alumno, Conforme Empresa,   Conforme Bardo Formación, S.L. 
 

 
 
A los efectos de lo que dispone la L. O. 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que sus datos de carácter personal están incluidos en nuestro fichero creado bajo 
la responsabilidad de Bardo Formación, S.L. Estos datos han sido facilitados voluntariamente para poder ser asistido por nuestros servicios y recibir información 
sobre los mismos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos 
en la legislación vigente. Puede ponerse en contacto con nosotros a través del e-mail: info@bardoformacion.com y de la dirección P/ Miguel Vargas, 16, de Paradas, 
C.P.: 41.610 Sevilla. 
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