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CATÁLOGO DE CURSOS PERTENECIENTES A CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 

Algunos de los cursos que aparecen en este catálogo son cursos que sirven para la obtención de un Certificado de Profesionalidad, siempre y cuando se 

solicite por adelantado para poder comunicarlo al organismo correspondiente. 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

MF1788_3: Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o microempresas 

 UF1818: Actitud emprendedora y oportunidades de negocio 

7615 
Actitud emprendedora y oportunidades de negocio. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas - contenido 
online 3.1 

40 h. 

UF1819: Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa 

7448 
Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas - contenido 
online 3.1 

40 h. 

UF1820: Marketing y plan de negocio de la microempresa 

7574 
Marketing y plan de negocio de la microempresa. ADGD0210 - Creación y gestión de microempresas - contenido 
online 3.1 

40 h. 

MF1789_3: Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas 

 
7692 

Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas. ADGD0210 - Creación y gestión de 
microempresas - contenido online 3.1 

90 h. 

MF1790_3: Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas 

 
9028 

Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas. ADGD0210 - Creación y gestión 
de microempresas - contenido online 3.1 

90 h. 

MF1791_3: Gestión administrativa y económico-financiera de pequeñosnegocios o microempresas 

 UF1821: Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas 

7569 
Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas. ADGD0210 - Creación y gestión de 
microempresas - contenidos online 3.1 

60 h. 

UF1822: Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o microempresas 

ADGD0210: CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS Horas 
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MF1792_2: Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios 

 
9029 

Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios. ADGD0210 Creación y gestión de 
microempresas - Contenido online 3.1 

60 h. 

 

ADGD0308: ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Horas 

 
 

MF0233_2: Ofimática 

 UF0319: Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico 

10711 
Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico. ADGD0308 - Actividades de 
gestión administrativa - contenido online 3.1 

30 h. 

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 

10712 
Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido 
online 3.1 

30 h. 

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 

10713 
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 
3.1 

50 h. 

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 

10714 
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - 
contenido online 3.1 

50 h. 

UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 

10715 
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información. ADGD0308 - Actividades de gestión 
administrativa - contenido online 3.1 

30 h. 

MF0973_1: Grabación de datos 

 10709 Grabación de datos. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1 90 h. 

MF0976_2: Operaciones administrativas comerciales 

 UF0349: Atención al cliente en el proceso comercial 

10702 Atención al cliente en el proceso comercial. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1 40 h. 

UF0350: Gestión administrativa del proceso comercial 

10703 
Gestión administrativa del proceso comercial. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 
3.1 

80 h. 

UF0351: Aplicaciones informáticas de gestión comercial 
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10704 

Aplicaciones informáticas de la gestión comercial. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido 
online 3.1 

40 h. 

MF0978_2: Gestión de archivos 

 10710 Gestión de archivos. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1 60 h. 

MF0979_2: Gestión operativa de tesorería 

 10705 Gestión operativa de tesorería. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1 90 h. 

MF0980_2: Gestión auxiliar de personal 

 10706 Gestión auxiliar de personal. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1 90 h. 

MF0981_2: Registros Contables 

 UF0515: Plan General de Contabilidad 

10707 Plan General de Contabilidad. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1 90 h. 

UF0516: Aplicaciones informáticas de contabilidad 

10708 Aplicaciones informáticas de contabilidad. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1 30 h. 

 

ADGG0208: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE Horas 

 
 

MF0233_2: Ofimática 

 UF0319: Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico 

11432 
Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico. ADGG0208 - Actividades 
Administrativas en la relación con el cliente - contenido online 3.1 

30 h. 

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 

11434 
Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el 
cliente - contenido online 3.1 

30 h. 

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 

11436 
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente - 
contenido online 3.1 

50 h. 

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 

11438 
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con 
el cliente - contenido online 3.1 

50 h. 

UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 

11440 
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información. ADGG0208 - Actividades Administrativas en 
la relación con el cliente - contenido online 3.1 

30 h. 

1
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 MF0973_1: Grabación de datos 

 11428 Grabación de datos. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente - contenido online 3.1 90 h. 

MF0975_2: Técnicas de recepción y comunicación 

 
11418 

Técnicas de recepción y comunicación. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente - 
contenido online 3.1 

90 h. 

MF0976_2: Operaciones administrativas comerciales 

 UF0349: Atención al cliente en el proceso comercial 

11422 
Atención al cliente en el proceso comercial. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente - 
contenido online 3.1 

40 h. 

UF0350: Gestión administrativa del proceso comercial 

11424 
Gestión administrativa del proceso comercial. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente - 
contenido online 3.1 

80 h. 

UF0351: Aplicaciones informáticas de gestión comercial 

11426 
Aplicaciones informáticas de gestión comercial. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente 
- contenido online 3.1 

40 h. 

MF0977_2: Lengua extranjera profesional para la gestion administrativa en la relacion con el cliente 

 
11420 

Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente. ADGG0208 - Actividades 
Administrativas en la relación con el cliente - contenido online 3.1 

90 h. 

MF0978_2: Gestión de archivos 

 11430 Gestión de archivos. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente - contenido online 3.1 60 h. 

 

ADGG0408: OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES Horas 

 
 

MF0969_1: Técnicas administrativas básicas de oficina 

 UF0517: Organización empresarial y de recursos humanos 

8682 
Organización empresarial y de recursos humanos. ADGG0408 - Operaciones auxiliares de servicios administrativos y 
generales - contenido online 3.1 

30 h. 

UF0518: Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa 

8683 
Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa. ADGG0408 - Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales - contenido online 3.1 

30 h. 

UF0519: Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial 

8684 
Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial. ADGG0408 - Operaciones auxiliares de 
servicios administrativos y generales - contenido online 3.1 

90 h. 
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 MF0970_1: Operaciones básicas de comunicación 

 UF0520: Comunicación en las relaciones profesionales 

8685 
Comunicación en las relaciones profesionales. ADGG0408 - Operaciones auxiliares de servicios administrativos y 
generales - contenido online 3.1 

50 h. 

UF0521: Comunicación oral y escrita en la empresa 

8686 
Comunicación oral y escrita en la empresa. ADGG0408 - Operaciones auxiliares de servicios administrativos y 
generales - contenido online 3.1 

70 h. 

MF0971_1: Reproducción y archivo 

 UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático 

8687 
Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático. ADGG0408 - Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales - contenido online 3.1 

60 h. 

UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 

8688 
Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático. ADGG0408 - Operaciones auxiliares de 
servicios administrativos y generales - contenido online 3.1 

60 h. 

 

ADGG0508: OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS Horas 

 
 

MF0971_1: Reproducción y archivo 

 UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático 

8791 
Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático. ADGG0508 - Operaciones de grabación y 
tratamiento de datos y documentos - contenido online 3.1 

60 h. 

UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 

8792 
Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático. ADGG0508 - Operaciones de grabación y 
tratamiento de datos y documentos - contenido online 3.1 

60 h. 

MF0973_1: Grabación de datos 

 
8787 

Grabación de Datos. ADGG0508 - Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos - contenido online 
3.1 

90 h. 

MF0974_1: Tratamiento de datos, textos y documentación 

 UF0510: Procesadores de textos y presentaciones de información básicos 

8788 
Procesadores de textos y presentaciones de información básicos. ADGG0508 - Operaciones de grabación y 
tratamiento de datos y documentos - contenido online 3.1 

60 h. 

UF0511: Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo 

8789 Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo. ADGG0508 - Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 50 h. 
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  documentos - contenido online 3.1  

UF0512: Transmisión de información por medios convencionales e informáticos 

8790 
Transmisión de información por medios convencionales e informáticos. ADGG0508 - Operaciones de grabación y 
tratamiento de datos y documentos - contenido online 3.1 

40 h. 

 

ADGN0108: FINANCIACIÓN DE EMPRESAS Horas 
 MF0498_3: Análisis contable y presupuestario 

 UF0334: Contabilidad previsional 

7121 Contabilidad previsional - contenido online 60 h. 

UF0335: Aplicaciones informáticas de análisis contable y presupuestos 

7167 Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad presupuestaria - contenido online 30 h. 
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AGRARIA 
 

 
MF0523_2: Preparación del terreno, siembra y trasplante en cultivos herbáceos 

 UF0001: El suelo de cultivo y las condiciones climáticas 

8752 El suelo de cultivo y las condiciones climáticas. AGAC0108 - Cultivos herbáceos - contenido online 3.1 50 h. 

UF0002: Preparación del terreno para la instalación de infraestructuras, siembra y plantación de cultivos herbáceos 

8753 
Preparación del terreno para la instalación de infraestructuras, siembra y plantación de cultivos herbáceos. 
AGAC0108 - Cultivos herbáceos - contenido online 3.1 

70 h. 

MF0524_2: Operaciones culturales y recolección en cultivos herbáceos 

 UF0003: Operaciones culturales, riego y fertilización 

8754 Operaciones culturales, riego y fertilización. AGAC0108 - Cultivos herbáceos - contenido online 3.1 80 h. 

UF0004: Recolección de cultivos herbáceos 

8755 Recolección de cultivos herbáceos. AGAC0108 - Cultivos herbáceos - contenido online 3.1 60 h. 

UF0005: Transporte y almacenamiento de cultivos herbáceos 

8756 Transporte y almacenamiento de cultivos herbáceos. AGAC0108 - Cultivos herbáceos - contenido online 3.1 60 h. 

MF0525_2: Control Fitosanitario 

 UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control 

8757 
Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control. 
AGAC0108 - Cultivos herbáceos - contenido online 3.1 

60 h. 

UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones 

8758 
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones. AGAC0108 - Cultivos herbáceos - 
contenido online 3.1 

60 h. 

MF0526_2: Mecanización e instalaciones agrarias 

 UF0008: Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección 

8759 Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección. AGAC0108 - Cultivos herbáceos - contenido online 3.1 70 h. 

UF0009: Mantenimiento, preparación y manejo de tractores 

8760 Mantenimiento, preparación y manejo de tractores. AGAC0108 - Cultivos herbáceos - contenido online 3.1 50 h. 

AGAC0108: CULTIVOS HERBÁCEOS Horas 
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AGAF0108: FRUTICULTURA Horas 

 MF0525_2: Control Fitosanitario 

 UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control 

8694 
Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control. 
AGAF0108 - Fruticultura - contenido online 3.1 

60 h. 

UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones 

8695 
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones. AGAF0108 - Fruticultura - contenido 
online 3.1 

60 h. 

 MF0526_2: Mecanización e instalaciones agrarias 

 UF0008: Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección 

8696 Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección. AGAF0108 - Fruticultura - contenido online 3.1 70 h. 

UF0009: Mantenimiento, preparación y manejo de tractores 

8697 Mantenimiento, preparación y manejo de tractores. AGAF0108 - Fruticultura - contenido online 3.1 50 h. 

 MF0527_2: Preparación del terreno y plantación de frutales 

 UF0001: El suelo de cultivo y las condiciones climáticas 

8689 El suelo de cultivo y las condiciones climáticas. AGAF0108 - Fruticultura - contenido online 3.1 50 h. 

UF0010: Preparación del terreno para instalación de infraestructuras y plantación de frutales 

8690 
Preparación del terreno para la instalación de infraestructuras y plantación de frutales. AGAF0108 - Fruticultura - 
contenido online 3.1 

70 h. 

 MF0528_2: Operaciones culturales y recolección de la fruta 

 UF0011: Poda e injerto de frutales 

8691 Poda e injerto de frutales. AGAF0108 - Fruticultura - contenido online 3.1 80 h. 

UF0012: Manejo, riego y abonado del suelo 

8692 Manejo, riego y abonado del suelo. AGAF0108 - Fruticultura - contenido online 3.1 80 h. 

UF0013: Recolección, transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la fruta 

8693 
Recolección, transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la fruta. AGAF0108 - Fruticultura - contenido 
online 3.1 

40 h. 
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AGAH0108: HORTICULTURA Y FLORICULTURA Horas 

 
 

MF0525_2: Control Fitosanitario 

 UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control 

8463 
Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control. 
AGAH0108 - Horticultura y floricultura - contenido online 3.1 

60 h. 

UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones 

8464 
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones. AGAH0108 - Horticultura y 
floricultura - contenido online 3.1 

60 h. 

MF0526_2: Mecanización e instalaciones agrarias 

 UF0008: Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección 

8465 
Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección. AGAH0108 - Horticultura y floricultura - contenido 
online 3.1 

70 h. 

UF0009: Mantenimiento, preparación y manejo de tractores 

8466 Mantenimiento, preparación y manejo de tractores. AGAH0108 - Horticultura y floricultura - contenido online 3.1 50 h. 

MF0529_2: Preparación del terreno y siembra y/o transplante en cultivos hortícolas y flor cortada 

 UF0001: El suelo de cultivo y las condiciones climáticas 

8458 El suelo de cultivo y las condiciones climáticas. AGAH0108 - Horticultura y floricultura - contenido online 3.1 50 h. 

UF0014: Siembra y transplante de cultivos hortícolas y flor cortada 

8459 
Siembra y trasplante de cultivos hortícolas y flor cortada. AGAH0108 - Horticultura y floricultura - contenido online 
3.1 

70 h. 

MF0530_2: Operaciones culturales y recolección en cultivos hortícolas y flor cortada. 

 UF0003: Operaciones culturales, riego y fertilización 

8460 Operaciones culturales, riego y fertilización. AGAH0108 - Horticultura y floricultura - contenido online 3.1 80 h. 

UF0015: Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas 

8461 
Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas. AGAH0108 - Horticultura y floricultura - contenido 
online 3.1 

80 h. 

UF0016: Mantenimiento y manejo de invernaderos 

8462 Mantenimiento y manejo de invernaderos. AGAH0108 - Horticultura y floricultura - contenido online 3.1 40 h. 
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MF0525_2: Control Fitosanitario 

 UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control 

8659 
Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control.

 AGAO0208 - Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes - contenido online 3.1 
60 h. 

  UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones  

8660 
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones. AGAO0208 - Instalación y 
mantenimiento de jardines y zonas verdes - contenido online 3.1 

60 h. 

MF0531_2: Instalación de jardines y zonas verdes 

 UF0019: Preparación del medio de cultivo 

8655 
Preparación del medio de cultivo. AGAO0208 - Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes - contenido 
online 3.1 

60 h. 

UF0020: Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes 

8656 
Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes. AGAO0208 - Instalación y mantenimiento de jardines y 
zonas verdes - contenido online 3.1 

90 h. 

MF0532_2: Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes 

 UF0021: Mantenimiento y mejora de elementos vegetales 

8657 
Mantenimiento y mejora de elementos vegetales. AGAO0208 - Instalación y mantenimiento de jardines y zonas 
verdes - contenido online 3.1 

60 h. 

UF0022: Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales 

8658 
Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales. AGAO0208 - Instalación y mantenimiento de jardines y zonas 
verdes - contenido online 3.1 

60 h. 

AGAO0208: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES Horas 

 

8659
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ARTES GRÁFICAS 
 

 
MF0200_2: Procesos en artes gráficas 

 UF0241: Fases y procesos en artes gráficas 

8732 Fases y procesos en artes gráficas. ARGI0209 - Impresión digital - contenido online 3.1 40 h. 

UF0242: La calidad en los procesos gráficos 

8733 La calidad en los procesos gráficos. ARGI0209 - Impresión digital - contenido online 3.1 30 h. 

UF0509: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria gráfica 

8734 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria gráfica. ARGI0209 - Impresión digital - contenido 
online 3.1 

30 h. 

MF0482_2: Preparación de archivos para la impresión digital 

 8735 Preparación de archivos para la impresión digital. ARGI0209 - Impresión digital - contenido online 3.1 80 h. 

MF0483_2: Impresión con dispositivos digitales 

 UF0246: Preparación y ajuste de la impresión digital 

8736 Preparación y ajuste de la impresión digital. ARGI0209 - Impresión digital - contenido online 3.1 60 h. 

UF0247: Realización de la impresión digital 

8737 Realización de la impresión digital. ARGI0209 - Impresión digital - contenido online 3.1 50 h. 

UF0930: Mantenimiento, seguridad y tratamiento de los residuos en la impresión digital 

8738 
Mantenimiento, seguridad y tratamiento de los residuos en la impresión digital. ARGI0209 - Impresión digital - 
contenido online 3.1 

30 h. 

 

 
MF1322_1: Recepción y despacho de trabajos de reprografía 

 8661 Recepción y despacho de trabajos de reprografía. ARGI0309 - Reprografía - contenido online 3.1 70 h. 

MF1323_1: Reproducción en equipos de reprografía 

 8662 Reproducción en equipos de reprografía. ARGI0309 - Reprografía - contenido online 3.1 80 h. 

MF1324_1: Operaciones de acabado en reprografía 

 8663 Operaciones de acabado en reprografía. ARGI0309 - Reprografía - contenido online 3.1 70 h. 

 

ARGI0209: IMPRESIÓN DIGITAL Horas 

 

ARGI0309: REPROGRAFÍA Horas 
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ARGI0310: IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA Y TAMPOGRAFÍA Horas 
 

 

MF0200_2: Procesos en artes gráficas 
 UF0241: Fases y procesos en artes gráficas 

8725 Fases y procesos en artes gráficas. ARGI0310 - Impresión en serigrafía y tampografía - contenido online 3.1 40 h. 

UF0242: La calidad en los procesos gráficos 

8726 La calidad en los procesos gráficos. ARGI0310 - Impresión en serigrafía y tampografía - contenido online 3.1 30 h. 

UF0509: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la industria gráfica 

8727 
Prevención de Riesgos Laborales y medioambientales en la industria gráfica. ARGI0310 - Impresión en serigrafía y 
tampografía - contenido online 3.1 

30 h. 

MF0201_2: Materias y productos en impresión 
 8728 Materias y productos en impresión. ARGI0310 - Impresión en serigrafía y tampografía - contenido online 3.1 90 h. 

MF1348_2: Impresión de productos de serigrafía 
 UF1523: Preparación de la impresión en serigrafía 

8729 Preparación de la impresión en serigrafía. ARGI0310 - Impresión en serigrafía y tampografía - contenido online 3.1 60 h. 

UF1524: Impresión en serigrafía 

8730 Impresión en serigrafía. ARGI0310 - Impresión en serigrafía y tampografía - contenido col 3.1 40 h. 

MF1349_2: Impresión de productos en tampografía 
 8731 Impresión de productos en tampografía. ARGI0310 - Impresión en serigrafía y tampografía - contenido online 3.1 40 h. 
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COMERCIO Y MARKETING 
 

 
MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 

 
10672 

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. COML0110 - Actividades auxiliares de almacén - contenido online 
3.1 

50 h. 

MF1325_1: Operaciones auxiliares de almacenaje 

 10673 Operaciones auxiliares de almacenaje. COML0110 - Actividades auxiliares de almacén - contenido online 3.1 80 h. 

MF1326_1: Preparación de pedidos 

 10671 Preparación de pedidos. COML0110 - Actividades auxiliares de almacén - contenido online 3.1 40 h. 

 
 
 

MF1326_1: Preparación de pedidos 

 11092 Preparación de pedidos. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio - contenido online 3.1 40 h. 

MF1327_1: Operaciones auxiliares en el punto de venta 

 11091 Operaciones auxiliares en el punto de venta. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio - contenido online 3.1 90 h. 

MF1328_1: Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano 

 
11093 

Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio - 
contenido online 3.1 

50 h. 

MF1329_1: Atención básica al cliente 

 11094 Atención básica al cliente. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio - contenido online 3.1 50 h. 

 

 
MF1000_3: Organización comercial 

 UF1723: Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial 

8883 
Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial. COMT0411 - Gestión comercial de ventas - contenido 
online 3.1 

60 h. 

COML0110: ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN Horas 

 

  

COMT0211: ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO Horas 

 

COMT0411: GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS Horas 
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COMV0108: ACTIVIDADES DE VENTA Horas 
 

 

MF0239_2: Operaciones de venta 
 UF0030: Organización de Procesos de Venta 

10418 Organización de Procesos de Venta. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1 60 h. 

UF0031: Técnicas de Venta 

10419 Técnicas de Venta. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1 70 h. 

UF0032: Venta on line 

10420 Venta online. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1 30 h. 

MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta 
 UF0033: Aprovisionamiento y almacenaje en la venta 

10421 Aprovisionamiento y almacenaje en la venta. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1 40 h. 

UF0034: Animación y presentación del producto en el punto de venta 

10422 
Animación y presentación del producto en el punto de venta. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 
3.1 

60 h. 

UF0035: Operaciones de caja en la venta 

10424 Operaciones de caja en la venta. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1 40 h. 

MF0241_2: Información y atención al cliente /consumidor / usuario 
 UF0036: Gestión de la atención al cliente/consumidor 

10425 Gestión de la atención al cliente/consumidor. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1 60 h. 

UF0037: Técnicas de información y atención al cliente/consumidor 

10426 Técnicas de información y atención al cliente/consumidor. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1 60 h. 

MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales 
 10427 Inglés profesional para actividades comerciales. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1 90 h.   
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EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

EOCB0108: FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA Horas 
 MF0141_2: Trabajos de albañilería 

 6392 Trabajos de albañilería. EOCB0108 - Fábricas de albañilería 60 h. 

MF0142_1: Obras de fábrica para revestir 

 UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios de trabajo en albañilería 

6387 
Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería. EOCB0108 - Fábricas de albañilería - contenido 
online 

40 h. 

UF0303: Ejecución de fábricas para revestir 

6388 Ejecución de fábricas para revestir. EOCB0108 - Fábricas de albañilería - contenido online 80 h. 

MF0143_2: Obras de fábrica vista 

 UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios de trabajo en albañilería 

6387 
Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería. EOCB0108 - Fábricas de albañilería - contenido 
online 

40 h. 

UF0304: Ejecución de fábricas a cara vista 

6389 Ejecución de fábricas a cara vista. EOCB0108 - Fábricas de albañilería - contenido online 80 h. 

UF0305: Ejecución de muros de mampostería 

6390 Ejecución de muros de mampostería. EOCB0108 - Fábricas de albañilería - contenido online 70 h. 

UF0531: Prevención de riesgos laborales en construcción 

6391 Prevención de Riesgos Laborales en Construcción. EOCB0108 - Fábricas de albañilería 50 h. 

MF0869_1: Pastas, morteros, adhesivos y hormigones 

 6386 Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. EOCB0108 - Fábricas de albañilería - contenido online 30 h. 
 

EOCB0208: OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS Horas 
 MF0142_1: Obras de fábrica para revestir 

 UF0303: Ejecución de fábricas para revestir 

7012 
Ejecución de fábricas para revestir. EOCB0208 - Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas - 
contenido online 

80 h. 

MF0276_1: Labores auxiliares de obra 

  



Catálogo de Formación Programada 

 

 

      CATÁLOGO FORMACIÓN PROGRAMADA 2017 

 

 
7006 

Labores auxiliares de obra. EOCB0208 - Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas - contenido 
online 

50 h. 

MF0869_1: Pastas, morteros, adhesivos y hormigones 
 

7008 
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. EOCB0208 - Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas - 
contenido online 

30 h. 

MF0870_1: Faldones de cubiertas 

   UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios de trabajo en albañilería 

7010 
Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería. EOCB0209 - Operaciones auxiliares de 
acabados rígidos y urbanización - contenido online 

40 h. 

UF0642: Ejecución de faldones de cubiertas 

7014 
Ejecución de faldones en cubiertas. EOCB0208 - Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas - 
contenido online 

80 h. 
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 

 
MF0820_2: Instalaciones eléctricas en edificios de viviendas 

 UF0884: Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios 

6455 
Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de Baja Tensión - contenido online 

60 h. 

UF0885: Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas 

6456 
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas. ELEE0109 - Montaje y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión - contenido online 

80 h. 

UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas 

6457 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. 
ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión 

30 h. 

MF0821_2: Instalaciones eléctricas en edificios de oficinas, comercios e industrias 

 UF0884: Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios 

6455 
Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de Baja Tensión - contenido online 

60 h. 

UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas 

6457 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. 
ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión 

30 h. 

UF0887: Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior 

6458 
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas de Baja Tensión - contenido online 

90 h. 

UF0888: Elaboración de la documentación técnica según el REBT para la instalación de locales, comercios y pequeñas industrias 

6459 
Elaboración de la documentación técnica según el REBT para la instalación de locales, comercios y pequeñas 
industrias. ELEE0109 - Montaje y mant. inst. eléctricas de Baja Tensión - contenido online 

50 h. 

MF0822_2: Instalaciones eléctricas automatizadas e instalaciones de automatismos 

 UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas 

6457 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. 
ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión 

30 h. 

UF0889: Montaje y reparación de automatismos eléctricos 

6460 Montaje y reparación de automatismos eléctricos. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas 60 h. 

ELEE0109: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Horas 
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UF0890: Montaje de instalaciones automatizadas 

6461 
Montaje de instalaciones automatizadas. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja 
Tensión - contenido online 

90 h. 

UF0891: Reparación de instalaciones automatizadas 

6462 
Reparación de instalaciones automatizadas. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja 
Tensión 

60 h. 

MF0823_2: Montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión 

 UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas 

6457 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. 
ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión 

30 h. 

UF0892: Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión 

6463 
Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas 
de Baja Tensión - contenido online 

60 h. 

UF0893: Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión 

6464 
Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de Baja Tensión - contenido online 

30 h. 

MF0824_2: Montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión 

 UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas 

6457 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. 
ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión 

30 h. 

UF0894: Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión 

6465 
Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de Baja Tensión - contenido online 

50 h. 

UF0895: Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión 

6466 
Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas de Baja Tensión - contenido online 

30 h. 

MF0825_2: Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas 

 UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas 

6457 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. 
ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión 

30 h. 

UF0896: Montaje y mantenimiento de transformadores 
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6467 
Montaje y mantenimiento de transformadores. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
Baja Tensión - contenido online 

60 h. 

UF0897: Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas 

6468 
Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de Baja Tensión - contenido online 

90 h. 
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ENERGÍA Y AGUA 
 

 
MF0605_2: Mantenimiento de instalaciones solares térmicas 

 
6370 

Mantenimiento de instalaciones solares térmicas. ENAE0208 - Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares 
Térmicas - contenido online 

60 h. 

 

FABRICACIÓN MECÁNICA 
 
 
 

MF1263_2: Técnicas de montaje, reparación y puesta en marcha de sistemas mecánicos 

 UF0456: Montaje y reparación de los sistemas mecánicos 

8492 
Montaje y reparación de los sistemas mecánicos. FMEE0208 - Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y 
maquinaria industrial - contenido online 3.1 

70 h. 

UF0457: Ajuste, puesta en marcha y regulación de los sistemas mecánicos 

8493 
Ajuste, puesta en marcha y regulación de los sistemas mecánicos. FMEE0208 - Montaje y puesta en marcha de bienes 
de equipo y maquinaria industrial - contenido online 3.1 

50 h. 

MF1264_2: Técnicas de montaje, reparación y puesta en marcha de sistemas eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos 

 UF0458: Montaje y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos de bienes de equipo y máquinas industriales 

8494 
Montaje y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos de bienes de equipo y máquinas industriales. FMEE0208 - 
Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maq. industrial - contenido online 3 

90 h. 

UF0459: Montaje y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos bienes de equipo y máquinas industriales 

8495 
Montaje y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos bienes de equipo y máquinas industriales. FMEE0208 - 
Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maq. indu. - contenido online 3.1 

90 h. 

UF0460: Sistemas de control integrados en bienes de equipo y maquinaria industrial y elaboración de la documentación técnica 

8496 
Sistemas de control integrados en bienes de equipo y maqu. industrial y elaboración de la documentación técnica. 
FMEE0208 - Mont. y puest. marcha d bienes d equip. y maq. ind. - contenido online 3.1 

70 h. 

UF0461: Montaje y puesta en marcha de sistemas robóticos y sistemas de visión, en bienes de equipo y maquinaria industrial 

8497 
Montaje y puesta en marcha de sistemas robóticos y sistemas de visión, en bienes de equipo y maquinaria industrial. 
FMEE0208 - Mont. y puesta en mar. de bienes de eq. y maq. ind - contenido online 3.1 

90 h. 

MF1265_2: Técnicas de fabricación mecánica 

ENAE0208: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS Horas 

 

FMEE0208: MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL Horas 
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UF0462: Operaciones de mecanizado manual 

8498 
Operaciones de mecanizado manual. FMEE0208 - Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria 
industrial - contenido online 3.1 

40 h. 

UF0463: Operaciones de mecanizado por medios automáticos 

8499 
Operaciones de mecanizado por medios automáticos. FMEE0208 - Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo 
y maquinaria industrial - contenido online 3.1 

70 h. 

UF0464: Operaciones de unión 

8500 
Operaciones de unión. FMEE0208 - Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial - 
contenido online 3.1 

40 h. 
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HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

 
MF0706_1: Arreglo de habitaciones y zonas comunes en alojamientos 

 UF0038: Aprovisionamiento y Organizacion del office en alojamientos 

10822 
Aprovisionamiento y organización del Office en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos - contenido online 3.1 

30 h. 

UF0039: Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos 

10823 
Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos - contenido online 3.1 

60 h. 

UF0040: Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos 

10824 
Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos - contenido online 3.1 

30 h. 

MF0707_1: Lavado de ropa en alojamientos 

 10825 Lavado de ropa en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en alojamientos - contenido online 3.1 90 h. 

MF0708_1: Planchado y arreglo de ropa en alojamientos 

 
10826 

Planchado y arreglo de ropa en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en alojamientos - contenido 
online 3.1 

90 h. 

 
 
 

MF0255_1: Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios 

 UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 

8819 
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. HOTR0108 - Operaciones básicas de cocina - 
contenido online 3.1 

30 h. 

UF0054: Aprovisionamiento de Materias Primas en Cocina 

8820 Aprovisionamiento de materias primas en cocina. HOTR0108 - Operaciones básicas de cocina - Contenido online 3.1 30 h. 

UF0055: Preelaboración y conservación culinarias 

8821 Preelaboración y conservación culinarias. HOTR0108 - Operaciones básicas de cocina - contenido online 3.1 60 h. 

MF0256_1: Elaboración culinaria báscia 

 UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 

8819 Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. HOTR0108 - Operaciones básicas de cocina - 30 h. 

HOTA0108: OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS DE ALOJAMIENTOS Horas 

 

HOTR0108: OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA Horas 
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  contenido online 3.1  

UF0056: Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y asistir en la elaboración 

8822 
Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y asistir en la elaboración culinaria. HOTR0108 - 
Operaciones básicas de cocina - contenido online 3.1 

90 h. 

UF0057: Elaboración de platos combinados y aperitivos 

8823 Elaboración de platos combinados y aperitivos. HOTR0108 - Operaciones básicas de cocina - contenidos onlilne 3.1 60 h. 

 

HOTR0109: OPERACIONES BÁSICAS DE PASTELERÍA Horas 

 
 

MF1333_1: Aprovisionamiento interno y conservación en pastelería 

 UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 

7155 
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. HOTR0109 - Operaciones básicas de 
pastelería - contenido online 

30 h. 

MF1334_1: Preelaboración, elaboración y presentación en pastelería 

 UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 

7155 
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. HOTR0109 - Operaciones básicas de 
pastelería - contenido online 

30 h. 

 

HOTR0208: OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR Horas 

 
 

MF0257_1: Servicio básico de restaurante-bar. 

 UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 

9157 
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. HOTR0208 - Operaciones básicas del 
restaurante y bar - contenido online 3.1 

30 h. 

UF0058: Uso de la dotación básica del Restaurante y asistencia en el Preservicio 

9158 
Uso de la dotación básica del Restaurante y asistencia en el Preservicio. HOTR0208 - Operaciones básicas del 
restaurante y bar - contenido online 3.1 

30 h. 

UF0059: Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante 

9159 
Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante. HOTR0208 - Operaciones básicas 
del restaurante y bar - contenido online 3.1 

60 h. 

MF0258_1: Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas 

 UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 

9157 Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. HOTR0208 - Operaciones básicas del 30 h. 
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  restaurante y bar - contenido online 3.1  

UF0060: Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar 

9160 
Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar. HOTR0208 - Operaciones básicas del restaurante y 
bar - contenido online 3.1 

30 h. 

UF0061: Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar 

9161 
Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar. HOTR0208 - Operaciones básicas del restaurante y bar 
- contenido online 3.1 

60 h. 

 

HOTR0308: OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING Horas 

 MF1089_1: Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering 

 UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración 

8072 
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. HOTR0308 - Operaciones básicas de catering 
- contenido online 3.1 

30 h. 

UF0062: Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering 

8071 
Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering. HOTR0308 - Operaciones básicas de catering - contenido 
online 3.1 

90 h. 

MF1090_1: Recepción y lavado de servicios de catering 

 7058 Recepción y lavado de servicios de catering. HOTR0308 - Operaciones básicas de catering - contenido online 3.1 90 h. 

 

HOTR0408: COCINA   Horas 

 
 

MF0259_2: Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento 

 10182 Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento. HOTR0408 - Cocina - contenido online 70 h. 

MF0260_2: Preelaboración y conservación de alimentos 

 UF0063: Preelaboración y conservación de vegetales y setas 

10183 Preelaboración y conservación de vegetales y setas. HOTR0408 - Cocina - contenido online 60 h. 

UF0064: Preelaboración y conservación pescados, crustáceos y moluscos 

10184 Preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos . HOTR0408 - Cocina - contenido online 60 h. 

UF0065: Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza 

10185 Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza. HOTR0408 - Cocina - contenido online 70 h. 

MF0261_2: Técnicas culinarias 

 UF0066: Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y huevos 
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10186 

Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y huevos. HOTR0408 - 
Cocina - contenido online 

70 h. 

UF0067: Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos 

10187 
Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos. HOTR0408 - Cocina - contenido 
online 3.1 

60 h. 

UF0068: Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves y caza 

10188 Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves y caza. HOTR0408 - Cocina - contenido online 3.1 70 h. 

UF0069: Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales 

10189 Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales. HOTR0408 - Cocina - contenido online 3.1 40 h. 

MF0262_2: Productos culinarios 

 UF0070: Cocina creativa o de autor 

10190 Cocina creativa o de autor. HOTR0408 - Cocina - contenido online 3.1 30 h. 

UF0071: Cocina española e internacional 

10191 Cocina española e internacional. HOTR0408 - Cocina - contenido online 3.1 80 h. 

UF0072: Decoración y exposición de platos 

10192 Decoración y exposición de platos. HOTR0408 - Cocina - contenido online 3.1 60 h. 

MF0711_2: Seguridad e Higiene y Proteccion Ambiental en Hostelería 

 10181 Seguridad e Higiene y Proteccion Ambiental en Hostelería. HOTR0408 - Cocina - contenido online 60 h. 

 

HOTR0509: REPOSTERÍA   Horas 

 MF0306_2: Elaboraciones básicas para pastelería-repostería 

 UF1052: Elaboración de masas y pastas de pastelería-repostería 

6470 Elaboración de masas y pastas de pastelería-repostería. HOTR0509 - Repostería - contenido online 80 h. 

UF1053: Elaboraciones complementarias en pastelería-repostería 

6471 Elaboraciones complementarias en pastelería-repostería. HOTR0509 - Repostería - contenido online 40 h. 

MF0709_2: Ofertas de repostería, aprovisionamiento interno y control de consumos 

 6469 Ofertas de repostería, aprovisionamiento interno y control de consumos. HOTR0509 - Repostería 60 h. 

MF0710_2: Productos de repostería 

 UF1096: Elaboraciones y presentaciones de productos hechos a base de masas y pastas 

6472 Elaboración y presentación de productos hechos a base de masas y pastas. HOTR0509 - Repostería - contenido online 60 h. 
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  UF1097: Elaboraciones y presentaciones de postres de cocina 

6473 Elaboración y presentación de postres de cocina. HOTR0509 - Repostería - contenido online 60 h. 

UF1098: Elaboraciones y presentaciones de helados 

6474 Elaboración y presentación de helados. HOTR0509 - Repostería - contenido online 60 h. 

MF0711_2: Seguridad e Higiene y Proteccion Ambiental en Hostelería 

 10816 Seguridad e Higiene y Proteccion Ambiental en Hostelería. HOTR0509 - Repostería - contenido online 60 h. 

 

HOTR0608: SERVICIOS DE RESTAURANTE Horas 

 
 

MF0711_2: Seguridad e Higiene y Proteccion Ambiental en Hostelería 

 10352 Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido online 3.1 60 h. 

MF1048_2: Servicio de vinos 

 10346 Servicio de vinos. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido online 3.1 90 h. 

MF1051_2: Inglés profesional para servicios de restauración - Servicios de restaurante 

 10354 Inglés profesional para servicios de restauración. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido online 3.1 90 h. 

MF1052_2: Servicio en restaurante 

 UF0258: Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el restaurante 

10340 
Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el Restaurante. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido 
online 3.1 

40 h. 

UF0259: Servicio y atención al cliente en restaurante 

10342 Servicio y atención al cliente en Restaurante. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido online 3.1 50 h. 

UF0260: Facturación y cierre de actividad en restaurante 

10344 Facturación y cierre de actividad en Restaurante. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido online 3.1 40 h. 

MF1053_2: Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente 

 10348 Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido online 3.1 50 h. 

MF1054_2: Servicios especiales en restauración 

 10350 Servicios especiales en restauración. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido online 3.1 80 h. 
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INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
 

 
MF0034_2: Elaboraciones básicas de panadería y bollería 

 UF0290: Almacenaje y operaciones auxiliares de panadería y bollería 

6487 Almacenaje y operaciones auxiliares en panadería y bollería. INAF0108 - Panadería y Bollería - contenido online 60 h. 

UF0291: Elaboración de productos de panadería 

6488 Elaboración de productos de panadería. INAF0108 - Panadería y Bollería - contenido online 90 h. 

UF0292: Elaboración de productos de bollería 

6489 Elaboración de productos de bollería. INAF0108 - Panadería y Bollería - contenido online 90 h. 

MF0035_2: Elaboraciones complementarias, decoración y envasado en panadería y bollería 

 UF0293: Elaboraciones complementarias en panadería y bollería 

6490 Elaboraciones complementarias en panadería y bollería. INAF0108 - Panadería y Bollería - contenido online 80 h. 

UF0294: Decoración de los productos de panadería y bollería 

6491 Decoración de los productos de panadería y bollería. INAF0108 - Panadería y Bollería - contenido online 40 h. 

UF0295: Envasado y presentación de productos de panadería y bollería 

6492 Envasado y presentación de productos de panadería y bollería. INAF0108 - Panadería y Bollería - contenido online 30 h. 

MF0036_2: Seguridad e Higiene en un obrador de panadería y bollería 

 6493 Seguridad e Higiene en un obrador de panadería y bollería. INAF0108 - Panadería y Bollería - contenido online 60 h. 
 
 
 

MF0295_2: Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos 

 
10923 

Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos. INAI0108 - Carnicería y elaboración de productos cárnicos - 
contenido online 3.1 

40 h. 

MF0296_2: Acondicionamiento y tecnología de la carne 

 UF0352: Acondicionamiento de la carne para su comercialización 

10924 
Acondicionamiento de la carne para su comercialización. INAI0108 - Carnicería y elaboración de productos cárnicos - 
contenido online 3.1 

70 h. 

UF0353: Acondicionamiento de la carne para su uso industrial 

10925 Acondicionamiento de la carne para su uso industrial. INAI0108 - Carnicería y elaboración de productos cárnicos - 50 h. 

INAF0108: PANADERÍA Y BOLLERÍA Horas 

 

INAI0108: CARNICERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS Horas 
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   contenido online 3.1  

10926 
Elaboración de preparados cárnicos frescos. INAI0108 - Carnicería y elaboración de productos cárnicos - contenido 
online 3.1 

90 h. 

MF0297_2: Elaboración de preparados cárnicos frescos 
 

10927 
Elaboración de curados y salazones cárnicos. INAI0108 - Carnicería y elaboración de productos cárnicos - contenido 
online 3.1 

90 h. 

MF0298_2: Elaboración y trazabilidad de productos cárnicos industriales 
 UF0355: Elaboración de conservas y cocinados cárnicos 

10928 
Elaboración de conservas y cocinados cárnicos. INAI0108 - Carnicería y elaboración de productos cárnicos - contenido 
online 3.1 

90 h. 

 

INAQ0108: OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE INTERNO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Horas 
 

 

MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 
 

8514 
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. INAQ0108 - Operaciones auxiliares de mantenimiento y 
transporte interno de la industria alimentaria - contenido online 3.1 

50 h. 

MF0546_1: Higiene general en la industria alimentaria 
 

8512 
Higiene general en la industria alimentaria. INAQ0108 - Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte 
interno de la industria alimentaria - contenido online 3.1 

80 h. 

MF0547_1: Mantenimiento básico de máquinas e instalaciones en la industria alimentaria 
 

8513 
Mantenimiento básico de máquinas e instalaciones en la industria alimentaria. INAQ0108 - Operaciones auxiliares de 
mantenimiento y transporte interno de la industria alimentaria - contenido online 3.1 

70 h. 
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
 

 
MF0219_2: Instalación y configuración de sistemas operativos 

 UF0852: Instalación y actualización de sistemas operativos 

8207 
Instalación y actualización de sistemas operativos. IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos - 
contenido online 3.1 

80 h. 

UF0853: Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático 

8208 
Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático. IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas 
microinformáticos - contenido 3.1 

60 h. 

MF0953_2: Montaje de equipos microinformáticos 

 UF0861: Montaje y verificación de componentes 

8205 
Montaje y verificación de componentes. IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos - contenido 
online 3.1 

90 h. 

UF0862: Instalación y configuración de periféricos microinformáticos 

8206 
Instalación y configuración de periféricos microinformáticos. IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas 
microinformáticos - contenido online 3.1 

60 h. 

MF0954_2: Reparación de equipamiento microinformático 

 UF0863: Reparación y ampliación de equipos y componentes hardware microinformáticos 

8209 
Reparación y ampliación de equipos y componentes hardware microinformáticos. IFCT0309 - Montaje y reparación 
de sistemas microinformáticos - contenido online 

80 h. 

UF0864: Resolución de averías lógicas en equipos microinformáticos 

8210 
Resolución de averías lógicas en equipos microinformáticos. IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas 
microinformáticos - contenido online 

30 h. 

UF0865: Reparación de impresoras 

8211 Reparación de impresoras. IFCT0309 - Montaje y reparación de sistemas microinformáticos - contenido online 3.1 70 h. 

IFCT0309: MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Horas 
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

 
MF1154_1: Instalación de tuberías 

 UF0408: Replanteo y preparación de tuberías 

9859 
Replanteo y preparación de tuberías. IMAI0108 - Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica - 
contenido online 

50 h. 

UF0409: Manipulación y ensamblaje de tuberías 

9860 
Manipulación y ensamblaje de tuberías. IMAI0108 - Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica 
- contenido online 

90 h. 

UF0410: Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de aparatos y tuberías 

9861 
Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de aparatos y tuberías. IMAI0108 - 
Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica - contenido online 

30 h. 

MF1155_1: Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización 

 UF0410: Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de aparatos y tuberías 

9861 
Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de aparatos y tuberías. IMAI0108 - 
Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica - contenido online 

30 h. 

UF0411: Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico 

9862 
Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico. IMAI0108 - Operaciones de fontanería y 
calefacción-climatización doméstica - contenido online 

90 h. 

UF0412: Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y climatizacion de uso doméstico 

9863 
Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y climatizacion de uso doméstico. IMAI0108 - Operaciones 
de fontanería y calefacción-climatización doméstica - contenido online 

90 h. 

IMAI0108: OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA Horas 
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MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
 

MAMS0108: INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA Horas 

 MF0883_2: Mediciones para la instalación de elementos de carpintería 

 UF0101: Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de elementos de carpintería 

6421 
Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de elementos de carpintería. MAMS0108 - Instalación de 
elementos de Carpintería 

40 h. 

UF0102: Elaboración de soluciones para la instalación de elementos de carpintería 

6422 
Elaboración de soluciones para la instalación de elementos de carpintería. MAMS0108 - Instalación de elementos de 
Carpintería - contenido online 

80 h. 

 MF0884_2: Montaje e instalación de puertas y ventanas de madera 

 
6423 

Montaje e instalación de puertas y ventanas de madera. MAMS0108 - Instalación de elementos de Carpintería - 
contenido online 

90 h. 

 MF0885_2: Instalación de revestimientos de madera y similares 

 UF0103: Instalación de suelos de madera y derivados 

6424 
Instalación de suelos de madera y derivados. MAMS0108 - Instalación de elementos de Carpintería - contenido 
online 

60 h. 

UF0104: Instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de madera 

6425 
Instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de madera. MAMS0108 - Instalación de 
elementos de Carpintería - contenido online 

60 h. 

 MF0886_2: Instalación de estructuras de madera 

 6426 Instalación de estructuras de madera. MAMS0108 - Instalación de elementos de Carpintería - contenido online 90 h. 
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SANIDAD 
 

 
MF0069_1: Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo y control de su dotación material 

 UF0679: Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario 

8333 Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario. SANT0208 - Transporte sanitario - contenido online 3.1 40 h. 

UF0680: Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material 

8334 
Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material. SANT0208 - Transporte sanitario - 
contenido online 3.1 

60 h. 

MF0070_2: Técnicas de soporte vital básico y de apoyo al soporte vital avanzado 

 UF0677: Soporte Vital Básico 

8336 Soporte Vital Básico. SANT0208 - Transporte sanitario - contenido online 3.1 60 h. 

UF0678: Apoyo al soporte vital avanzado 

8337 Apoyo al soporte vital avanzado. SANT0208 - Transporte sanitario - contenido onlilne 3.1 50 h. 

UF0681: Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias 

8335 
Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias. SANT0208 - Transporte sanitario - contenido 
online 3.1 

50 h. 

MF0071_2: Técnicas de inmovilización, movilización y traslado del paciente 

 UF0682: Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente 

8338 
Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente. SANT0208 - Transporte sanitario - 
contenido online 3.1 

40 h. 

UF0683: Traslado del paciente al centro sanitario 

8339 Traslado del paciente al centro sanitario. SANT0208 - Transporte sanitario - contenido online 3.1 60 h. 

MF0072_2: Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis 

 8340 Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. SANT0208 - Transporte sanitario - contenido online 3.1 40 h. 

SANT0208: TRANSPORTE SANITARIO Horas 
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SEGURIDAD 
 

 
MF0080_2: Vigilancia y protección en Seguridad Privada 

 UF2672: Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de seguridad 

11253 
Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de seguridad. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad 
privada y Protección de personas - contenido online 

90 h. 

UF2673: Psicología aplicada a la protección de personas y bienes 

11270 
Psicología aplicada a la protección de personas y bienes. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de 
personas - contenido online 

30 h. 

UF2674: Técnicas y procedimientos profesionales en la protección de personas, instalaciones y bienes 

11272 
Técnicas y procedimientos profesionales en la protección de personas, instalaciones y bienes. SEAD0112 - Vigilancia, 
Seguridad privada y Protección de personas - contenido online 

90 h. 

UF2675: Medios de protección y armamento 

11274 
Medios de protección y armamento. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas - contenido 
online 

40 h. 

MF0081_2: Protección de personas 

 UF2673: Psicología aplicada a la protección de personas y bienes 

11270 
Psicología aplicada a la protección de personas y bienes. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de 
personas - contenido online 

30 h. 

UF2675: Medios de protección y armamento 

11274 
Medios de protección y armamento. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas - contenido 
online 

40 h. 

UF2676: Técnicas de protección de personas 

11276 
Técnicas de protección de personas. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas - contenido 
online 

40 h. 

SEAD0112: VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE PERSONAS Horas 
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SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y LA COMUNIDAD 
 

 
MF1866_2: Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil 

 
8664 

Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil. SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre 
infantil y juvenil - contenido online 3.1 

60 h. 

MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil 

 
8665 

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil. SSCB0209 - Dinamización de actividades de 
tiempo libre infantil y juvenil - contenido online 3.1 

30 h. 

MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre 

 
8666 

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre. SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo 
libre educativo infantil y juvenil - contenido online 3.1 

60 h. 

 

 
MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo 

 
11402 

Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 - Docencia de la formación profesional 
para el empleo - contenido online 3.1 

60 h. 

MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para el empleo 

 
11404 

Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en Formación Profesional 
para el Empleo. SSCE0110 - Docencia FPE - conte. Online 3.1 

90 h. 

MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo 

 UF1645: Impartición de acciones formativas para el empleo 

11406 
Impartición de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 - Docencia de la formación profesional para el empleo - 
contenido online 3.1 

70 h. 

UF1646: Tutorización de acciones formativas para el empleo 

11408 
Tutorización de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 - Docencia de la formación profesional para el empleo 
- contenido online 3.1 

30 h. 

MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo 

 
11412 

Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el Empleo. SSCE0110 - Docencia de la 
formación profesional para el empleo - contenido online 3.1 

30 h. 

SSCB0209: DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL Horas 

 

SSCE0110: DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Horas 

 

  



Catálogo de Formación Programada 

 

 

      CATÁLOGO FORMACIÓN PROGRAMADA 2017 

 

 

SSCM0108: LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES Horas 

  

 
10243 

Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales. SSCM0108 - Limpieza de 
superficies y mobiliario en edificios y locales - contenido online 3.1 

30 h. 

MF0996_1: Limpieza del mobiliario interior 

 
10244 

Limpieza del mobiliario interior. SSCM0108 - Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales - contenido 
online 3.1 

30 h. 

MF1087_1: Limpieza de cristales en edificios y locales 

 
10245 

Limpieza de cristales en edificios y locales. SSCM0108 - Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales - 
contenido online 3.1 

30 h. 

MF1088_1: Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria 

 
10246 

Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria. SSCM0108 - Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y locales - contenido online 3.1 

60 h. 

 

SSCS0108: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO Horas 

 
 

MF0249_2: Higiene y atención sanitaria domiciliaria 

 UF0119: Características y necesidades de atención higienicosanitaria de las personas dependientes 

8310 
Características y necesidades de atención higienicosanitaria de las personas dependientes. SSCS0108 - Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio - contenido online 3.1 

70 h. 

UF0120: Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio 

8311 
Administracion de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio. SSCS0108 - Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio - contenido online 3.1 

50 h. 

UF0121: Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para personas dependientes en el domicilio 

8312 
Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para personas dependientes en el domicilio. SSCS0108 - 
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio - contenido online 3.1 

50 h. 

MF0250_2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario 

 UF0122: Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio 

8313 
Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio. SSCS0108 - Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio - contenido online 3.1 

80 h. 

UF0123: Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes 

8314 Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes. SSC0108 - Atención sociosanitaria a personas 50 h. 
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   dependientes en el domicilio - Contenido online 3.1  

UF0124: Interrelación, comunicación con la persona dependiente y su entorno 

8315 
Interrelación, comunicación con la persona dependiente y su entorno. SSCS0108 - Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en el domicilio - contenido online 3.1 

80 h. 

MF0251_2: Apoyo domiciliario y alimentación familiar 

 UF0125: Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes 

8316 
Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes. SSCS0108 - Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio - contenido online 3.1 

60 h. 

UF0126: Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes 

8317 
Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes. SSCS0108 - Atención sociosanitaria 
a personas dependientes en el domicilio - contenidos online 3.1 

40 h. 

 

SSCS0208: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES Horas 

 
 

MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional 

 UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes 

10536 
Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones sociales - contenido online 3.1 

30 h. 

UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones 

10537 
Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones. SSCS0208 - Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones sociales - contenido online 3.1 

70 h. 

MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones 

 
10538 

Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en Instituciones sociales - contenido online 3.1 

70 h. 

MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones 

 
10539 

Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en Instituciones sociales - contenido online 3.1 

70 h. 

10540 
Animación social de personas dependientes en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales - contenido online 3.1 

30 h. 

MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones 

 UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones 

10541 
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones. SSCS0208 - Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones sociales - contenido online 3.1 

50 h. 
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UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones 

10542 
Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en Instituciones sociales - contenido online 3.1 

50 h. 
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TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
 

 
MF0438_1: Materiales y servicios en reparación de calzado y marroquinería 

 
7019 

Materiales y servicios en reparación de calzado y marroquinería. TCPC0109 - Reparación del calzado y marroquinería 
- contenido online 

50 h. 

MF0439_1: Reparación de artículos de marroquinería 

 7021 Reparación de artículos de marroquinería. TCPC0109 - Reparación de calzado y marroquinería - contenido online 70 h. 

MF0440_1: Reparación del calzado 

 UF1041: Reparaciones básicas de calzado 

7023 Reparaciones básicas de calzado. TCPC0109 - Reparación del calzado y marroquinería - contenido online 70 h. 

UF1042: Reparaciones por cosido y sustitución de piezas 

7025 
Reparaciones por cosido y sustitución de piezas. TCPC0109 - Reparación del calzado y marroquinería - contenido 
online 

90 h. 

 

 
MF0177_1: Iniciación en materiales, productos y procesos textiles 

 
6946 

Iniciación en materiales, productos y procesos textiles. TCPF0309 - Cortinaje y complementos de decoración - 
contenido online 

50 h. 

MF0178_1: Técnicas de confección de cortinas y estores 

 UF1030: Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de productos textiles 

6950 
Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de productos textiles. TCPF0309 - Cortinaje y complementos de 
decoración - contenido online 

60 h. 

UF1037: Preparación de herramientas, máquinas y equipos para la confección de productos textiles 

6948 
Preparación de herramientas, máquinas y equipos para la confección de productos textiles. TCPF0309 - Cortinaje y 
complementos de decoración - contenido online 

30 h. 

UF1038: Confección de cortinas y estores 

6952 Confección de cortinas y estores. TCPF0309 - Cortinaje y complementos de decoración - contenido online 50 h. 

MF0179_1: Técnicas de confección de cojines, fundas y accesorios 

 6954 Confección de cojines y ropa de hogar. TCPF0309 - Cortinaje y complementos de decoración - contenido online 50 h. 

UF1030: Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de productos textiles 

TCPC0109: REPARACIÓN DEL CALZADO Y MARROQUINERÍA Horas 

 

TCPF0309: CORTINAJE Y COMPLEMENTOS DE DECORACIÓN Horas 
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6950 
Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de productos textiles. TCPF0309 - Cortinaje y complementos de 
decoración - contenido online 

60 h. 

UF1037: Preparación de herramientas, máquinas y equipos para la confección de productos textiles 

6948 
Preparación de herramientas, máquinas y equipos para la confección de productos textiles. TCPF0309 - Cortinaje y 
complementos de decoración - contenido online 

30 h. 

UF1040: Confección de accesorios para decoración 

6956 Confección de accesorios para decoración. TCPF0309 - Cortinaje y complementos de decoración - contenido online 40 h. 
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TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
 

 
MF0132_2: Motores 

 UF0917: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos 

10396 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos. TMVG0409 - Mantenimiento 
del motor y sus sistemas auxuliares - contenido online 3.1 

30 h. 

UF1213: Técnicas de mecanizado y metrología 

10393 
Técnicas de mecanizado y metrología. TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxuliares - contenido 
online 3.1 

50 h. 

UF1214: Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos 

10394 
Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos. TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas 
auxiliares - contenido online 3.1 

90 h. 

UF1215: Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos 

10395 
Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos. TMVG0409 - Mantenimiento del 
motor y sus sistemas auxuliares - contenido online 3.1 

90 h. 

MF0133_2: Sistemas auxiliares del motor 

 UF1216: Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto 

10397 
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto. TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas 
auxuliares - contenido online 3.1 

90 h. 

UF1217: Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel 

10398 
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel. TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus 
sistemas auxiliares - contenido online 3.1 

90 h. 

 

 
MF0124_2: Elementos fijos 

 UF0918: Desmontaje y separación de elementos fijos 

6366 
Desmontaje y separación de elementos fijos. TMVL0309 - Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos 
- contenido online 

60 h. 

UF0920: Desmontaje y montaje de elementos de aluminio 

6363 
Desmontaje y montaje de elementos de aluminio. TMVL0309 - Mantenimiento de estructura de carrocerías de 
vehículos - contenido online 

30 h. 

TMVG0409: MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES Horas 

 

TMVL0309: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS Horas 
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 UF0943: Métodos de unión y desunión de elementos fijos estructurales 

6367 
Métodos de unión y desunión de elementos fijos estructurales. TMVL0309 - Mantenimiento de estructuras de 
carrocerías de vehículos - contenido online 

90 h. 

MF0125_2: Elementos estructurales del vehículo 
 UF0944: Verificación de estructuras deformadas 

6362 
Verificación de estructuras deformadas. TMVL0309 - Mantenimiento de estructura de carrocerías de vehículos - 
contenido online 

40 h. 

UF0945: Posicionado y control de la estructura en bancada 

6368 
Posicionado y control de la estructura en bancada. TMVL0309 - Mantenimiento de estructuras de carrocerías de 
vehículos - contenido online 

90 h. 

UF0946: Reparación en bancada 

6369 Reparación en bancada. TMVL0309 - Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos - contenido online 70 h. 

MF0126_2: Conformado elementos metálicos 
 UF0914: Reparación de elementos metálicos 

6365 
Reparación de elementos metálicos. TMVL0309 - Mantenimiento de estructura de carrocerías de vehículos - 
contenido online 

80 h. 

UF0947: Transformaciones de importancia en carrocerías 

6364 
Transformaciones de importancia en carrocerías. TMVL0309 - Mantenimiento de estructura de carrocerías de 
vehículos 

30 h. 
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                        CATÁLOGO DE CURSOS GENERALES MODALIDAD TELEFORMACIÓN 
 

Código ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Horas 

AD001 ADGG020PO. Excel Avanzado - contenido online 20 h. 

AD002 ADGG021PO. Fundamentos Excel - contenido online 20 h. 

AD003 ADGG081PO. Fundamentos de web 2.0 y redes sociales - contenido online 10 h. 

AD004 Análisis y Reducción de Costes - contenido online 80 h. 

AD005 Aplicación del IVA - contenido online 100 h. 

AD006 ContaPlus - contenido online 50 h. 

AD007 Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - contenido online 100 h. 

AD008 FacturaPlus - contenido online 50 h. 

AD009 Gestión de personal. Nóminas - contenido online 80 h. 

AD010 Gestión de PYMES - contenido online 70 h. 

AD011 Guía para emprendedores - contenido online 90 h. 

AD012 Introducción a la Contabilidad - contenido online 70 h. 

AD013 Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - contenido online 50 h. 

AD014 Responsabilidad social corporativa - contenido online 15 h. 

AD015 Supuestos Prácticos Contables - contenido online 90 h. 

AD016 Técnicas Administrativas de Oficina. Compra-venta - contenido online 65 h. 

AD017 Técnicas de Secretariado de dirección - contenido online 100 h. 

Código COMERCIO Y MARKETING Horas 

CM001 Escaparatismo y visual merchandising - contenido online 60 h. 

CM002 Fidelización de clientes - contenido online 60 h. 

CM003 Generación de modelos de negocio - contenido online 70 h. 

CM004 Gestión de stocks y logística básica - contenido online 55 h. 

CM005 Implantación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 - contenido online 30 h. 

CM006 Interiorismo comercial. Vender desde la imagen - contenido online 30 h. 

CM007 Introducción al Marketing en Internet: Marketing 2.0 - contenido online 40 h. 
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Código DERECHO Horas 
DRC001 Administración de Fincas y Gestión de Comunidades - contenido online 100 h. 

DRC002 Auditoría de la LOPD - contenido online 60 h. 

DRC003 Curso Básico de la LOPD - contenido online 25 h. 

DRC004 El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo - 
contenido online 

50 h. 

DRC005 Factura electrónica - contenido online 60 h. 

DRC006 Implantación de la LOPD en la empresa - contenido online 60 h. 

DRC007 Las Nuevas Tecnologías en la comunicación y sus relaciones con la Administración - contenido online 150 h. 

DRC008 Ley Orgánica de Protección de Datos - contenido online 50 h. 

Código DESARROLLO WEB - MULTIMEDIA Horas 
DW001 Adobe Flash CS6 - contenido online 30 h. 

DW002 Adobe Premiere Pro CS4 - contenido online 50 h. 

DW003 Crea tu sitio web con Joomla! - contenido online 50 h. 

DW004 Diseño y desarrollo web con HTML 5 y CSS - contenido online 100 h. 

DW005 DreamWeaver CS4 - contenido online 50 h. 

DW006 Dreamweaver CS6 - contenido online 50 h. 

Código DISEÑO CAD Horas 
DC001 AutoCAD 2010 - contenido online 75 h. 

Código DISEÑO GRAFICO Horas 
DG001 Adobe Indesign CS4 - contenido online 77 h. 

DG002 CorelDraw X4 - contenido online 50 h. 

DG003 CorelDraw X5 - contenido online 50 h. 

DG004 Illustrator CS6 - contenido online 50 h. 

DG005 Photoshop CS4 - contenido online 75 h. 

DG006 Photoshop CS6 - contenido online 75 h. 

Código DOCENCIA - PEDAGOGÍA Horas 
DP001 Accesibilidad de la información y la comunicación. La diversidad de personas usuarias - contenido online 30 h. 

DP002 Acción tutorial y mejora en la participación de las familias - contenidos online 30 h. 

DP003 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades desde la tutoría - contenido online 30 h. 
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DP004 Alimentación en las etapas de la vida - contenido online 30 h. 

DP005 Alimentación en salud y enfermedad- contenido online 30 h. 

DP006 Alimentación en situaciones especiales - contenido online 30 h. 

DP007 Alimentación equilibrada y sus efectos en la salud de la población - contenido online 30 h. 

DP008 
Atención educativa al alumnado con dificultades de aprendizaje. Diversidad y adaptaciones curriculares en el 
aula - contenido online 

30 h. 

DP009 Convivencia y buenas prácticas - contenido online 30 h. 

DP010 El trabajo en colaboración, la tutoría y el equipo docente - contenido online 30 h. 

DP011 Escuela como contexto educativo y de convivencia - contenido online 30 h. 

DP012 Estrategias de afrontamiento y gestión de conflictos en la escuela - contenido online 30 h. 

DP013 Fundamentos, organización y planificación de la acción tutorial orientadora - contenido online 30 h. 

DP014 Higiene y control de calidad de alimentos - Contenido online 30 h. 

DP015 Integrar las TIC en la formación del docente - contenido online 30 h. 

DP016 La comunicación en el contexto de la familia y la escuela - contenido onlline 30 h. 

DP017 La Nube en Educación - contenido online 30 h. 

DP018 La violencia filio-parental - contenido online 30 h. 

DP019 Los alimentos: propiedades, conservación y manipulación - Contenido online 30 h. 

DP020 Los entornos personales de aprendizaje (PLE) - contenido online 30 h. 

DP021 Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje - contenido online 30 h. 

DP022 Nuevas tendencias en alimentación y salud - contenido online 30 h. 

DP023 Nutrición básica - contenido online 30 h. 

DP024 Relaciones interpersonales en el aula y trabajo cooperativo - contenido online 30 h. 

DP025 Técnicas específicas de evaluación y diagnóstico de la acción tutorial - contenido online 30 h. 

DP026 Tutor-formador para certificados de profesionalidad en teleformación - contenido online 60 h. 

DP027 Tutoría y alumnado con trastornos graves de conducta - Contenido online 30 h. 

DP028 Uso pedagógico de las TIC en los diferentes contextos educativos - contenido online 30 h. 

DP029 Violencia de género en la adolescencia - contenido online 30 h. 

DP030 Violencia y victimización escolar - contenido online 30 h. 

DP031 Web 2.0 y Redes Sociales para docentes - contenido online 30 h. 

  



Catálogo de Formación Programada 

 

 

      CATÁLOGO FORMACIÓN PROGRAMADA 2017 

 

Código EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL Horas 
EO001 Experto en Marketing Inmobiliario - contenido online 50 h. 

EO002 Experto en Procedimiento de Licitación de una Obra Pública - contenido online 100 h. 

EO003 Presto 11 - contenido online 85 h. 

Código ENERGÍA Y AGUA Horas 
EA001 Energía solar fotovoltaica - contenido online 50 h. 

EA002 Energía solar térmica - contenido online 50 h. 

Código FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Horas 
FC001 FCOA02: Sensibilización ambiental - contenido online 9 h. 

FC002 FCOI01: Alfabetización informática: Internet - contenido online 10 h. 

FC003 FCOI02: Alfabetización informática: Informática e Internet - contenido online 25 h. 

FC004 FCOM01: Manipulador de alimentos. Sector restauración - contenido online 10 h. 

FC005 FCOO01: Inserción Laboral y Técnicas de Búsqueda de Empleo - contenido online 15 h. 

FC006 FCOO02: Sensibilización en la igualdad de oportunidades - contenido online 20 h. 

FC007 FCOO03: Inserción laboral sensibilización medioambiental y en la igualdad de género - contenido online 10 h. 

FC008 FCOO04: Fomento y promoción del trabajo autónomo - contenido online 30 h. 

FC009 FCOS01: Prevención de riesgos - contenido online 10 h. 

FC010 FCOS02: Básico de Prevención de Riesgos Laborales - contenido online 30 h. 

Código HABILIDADES DIRECTIVAS Horas 
HD001 Coaching empresarial, creativo y gestión de equipos - contenido online 15 h. 

HD002 Cómo reducir el estrés laboral - contenido online 15 h. 

HD003 Gestión de Recursos Humanos - contenido online 50 h. 

HD004 Habilidades de Coaching - contenido online 35 h. 

HD005 La Inteligencia Emocional y su trascendencia en la organización empresarial - contenido online 50 h. 

HD006 PNL para empresas. Programación Neurolingüística - contenido online 65 h. 

HD007 Selección de talentos a través de la web 2.0 - contenido online 50 h. 

Código IDIOMAS Horas 
IDI001 Inglés on-line A1 - contenido online 55-60 h 

IDI002 Inglés on-line A2 - contenido online 55-60 h 

IDI003 Inglés on-line B1 - contenido online 55-60 h 
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IDI004 Inglés on-line B2 - contenido online 55-60 h 

IDI005 Inglés on-line C1 - contenido online 55-60 h 

Código IMAGEN PERSONAL Horas 

IP001 Arte en las uñas - contenido online 120 h. 

IP002 Peinados y acabados - contenido online 45 h. 

IP003 Peluquería y Estilismo masculino - contenido online 90 h. 

Código INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Horas 

IA001 Alérgenos e intolerancias alimentarias según el Reglamento UE 1169/2011 y Real Decreto 126/2015 - contenido 
online 

25 h. 

IA002 INAD036PO. Etiquetado de alimentos - contenido online 15 h. 

IA003 Manipulación en crudo y conservación de alimentos - contenido online 40 h. 

IA004 Manipulador de alimentos - contenido online 18 h. 

IA005 Manipulador de alimentos para la venta en quioscos de chucherías, helados, fritos y vending - contenido online 20 h. 

IA006 Seguridad Alimentaria. Sistema APPCC - Contenido online 30 h. 

IA007 Trazabilidad y seguridad alimentaria - contenido online 25 h. 

Código INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Horas 

IC001 Access 2007 - contenido online 50 h. 

IC002 Access 2010 - contenido online 50 h. 

IC003 Access 2013 - contenido online 50 h. 

IC004 Adobe Acrobat 9 - contenido online 30 h. 

IC005 Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2 - Contenido online 70 h. 

IC006 Excel 2007 - contenido online 50 h. 

IC007 Excel 2010 - contenido online 60 h. 

IC008 Excel 2010 avanzado - contenido online 50 h. 

IC009 Excel 2013 - contenido online 60 h. 

IC010 Excel avanzado 2007 - contenido online 50 h. 

IC011 Excel Avanzado 2013 - contenido online 60 h. 

IC012 Google Drive. Trabajando en la nube 17.01 - contenido online 60 h. 

IC013 Moodle para profesores-editores - contenido online 70 h. 
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IC014 Office 2007 - contenido online 100 h. 

IC015 Office 2010 - contenido online 100 h. 

IC016 Posicionamiento web y marketing en buscadores. SEO y SEM - contenido online 50 h. 

IC017 PowerPoint 2007 - contenido online 50 h. 

IC018 PowerPoint 2010 - contenido online 40 h. 

IC019 PowerPoint 2013 - contenido online 50 h. 

IC020 Windows 7. Aplicaciones de Windows - contenido online 25 h. 

IC021 Windows 7. Conceptos básicos y uso del entorno - contenido online 50 h. 

IC022 Windows 7. Gestión de archivos y configuración - contenido online 30 h. 

IC023 Windows 7. Seguridad y trabajo en red - contenido online 25 h. 

IC024 Windows 8.1 - contenido online 70 h. 

IC025 Windows Vista - contenido online 50 h. 

IC026 Word 2007 - contenido online 50 h. 

IC027 Word 2010 - contenido online 50 h. 

IC028 Wordpress. Cómo elaborar páginas web para pequeñas y medianas empresas - contenido online 45 h. 

Código MEDIO AMBIENTE Horas 
MA001 Gestión Ambiental en la Empresa - contenido online 40 h. 

MA002 Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible - contenido online 50 h. 

Código SANIDAD Horas 
SAN001 Primeros auxilios - contenido online 30 h. 

Código SEGURIDAD Horas 

SEG001 Mantenedor de piscinas de uso colectivo - contenido online 50 h. 

SEG002 Montaje y uso de andamios - contenido online 35 h. 

SEG003 Nociones básicas en PRL - contenido online 10 h. 

SEG004 Prevención de Riesgos Laborales Básico 30-50 horas - contenido online 50 h. 

SEG005 Prevención de Riesgos Laborales Específicos para Centro Infantil - contenido online 10 h. 

SEG006 Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Secotr Trabajo en altura - contenido online 10 h. 

SEG007 Prevención de riesgos laborales específicos para el Sector Agricultura - contenido online 10 h. 

SEG008 Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Almacén - contenido online 10 h. 

SEG009 Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Electricidad - contenido online 20 h. 
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SEG010 Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Farmacias - contenido online 10 h. 

SEG011 Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Gasolineras y Estaciones de Servicio - contenido online 10 h. 

SEG012 Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Hostelería-Restauración - contenido online 10 h. 

SEG013 Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Lavanderías - contenido online 10 h. 

SEG014 Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Oficina-Comercio - contenido online 10 h. 

SEG015 Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Peluquería - contenido online 10 h. 

SEG016 Prevención de riesgos laborales Específicos para el Sector Transportes - contenido online 10 h. 

SEG017 Riesgos específicos y medidas preventivas en limpieza - contenido online 20 h. 

SEG018 Uso y Prevención de Riesgos Laborales en Plataformas Elevadoras - contenido online 10 h. 

Código SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y LA COMUNIDAD Horas 
SSC001 El conflicto en Mediación: tipología y su resolución adecuada - contenido online 60 h. 

SSC002 SSCE002PO. Acreditación docente para Teleformación: Formador ONLINE - contenido online 60 h. 

Código SOCIAL MEDIA Horas 

SM001 Facebook para empresas y emprendedores - contenido online 45 h. 

SM002 Hootsuite: gestionando los medios sociales - contenido online 50 h. 

SM003 Promoción de la empresa en internet y redes sociales - contenido online 50 h. 

SM004 Twitter en la empresa - contenido online 45 h. 
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CONSULTE PRECIOS PARA AUTÓNOMOS Y DESEMPLEADOS 
 

                                                  

 AEl alumno/a debe cotizar en régimen general y por formación y además debe estar dado de alta en la empresa a fecha de inicio de 
la formación. El alta en la empresa no debe ser inferior a dos días. 

 Un alumno/a en contrato de formación no podrá realizar formación bonificada. 

 El alumno/a debe estar de acuerdo con la formación recibida mediante la firma de la solicitud. 

 El alumno/a debe justificar por escrito el motivo de por qué ha elegido la formación para asegurar de que dicha formación guarda relación con 
la actividad de la empresa. 

 La empresa participante deberá rellenar una solicitud y adhesión al convenio, con sus correspondientes firmas y sello por parte del 
trabajador/a y empresario/a. 

 Todos los campos que se requieren en la solicitud vendrán correctamente rellenos. 

 El único fin de la realización de la formación será que el alumno/a aprenda y se produzca una mejora en la empresa, no obteniendo ningún 
tipo de regalo o complemento. 

 El alumno/a debe participar activamente en los seguimientos por parte del personal docente. 

 El alumno/a debe enviar su documentación y prueba de evaluación antes de la fecha de n de curso. En el caso de que el alumnado necesite 
más tiempo, se avisará al centro de formación para realizar un cambio de fechas. 

 La empresa para poder bonificarse no debe tener ningún tipo de deuda con la Seguridad Social ni con la Agencia Tributaria. 

 La empresa sólo se podrá aplicar la bonificación una vez haya finalizado y se haya cerrado el curso, nunca antes. 

 

 

 

PRECIOS FORMACION PROGRAMADA PARA EMPRESAS 
 

28-30 HORAS 210 EUROS 

56-60 HORAS 420 EUROS 

100-120 HORAS 750 EUROS 

  

                                                  REQUISITOS FORMACION PROGRAMADA PARA EMPRESAS 
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ÚBEDA -  C/ Jerquía Alta, 2-2º - 23400. T/ 953 793 057 
 

MADRID – C/ Ríos Rosas, 11-3º - 28003. T/  913 918 614 
 

ALBACETE: C/ Federico García Lorca, 14 - 02001. T/ 967 612 204 
 

TENERIFE: C/ Mal Nombre, 15 - 38911 Frontera (SC Tenerife) 
 
 

info@fococonsultores. es - www.fococonsultores.es 
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