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ANEXO I 

Actividades formativas 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

ADG0120CL Ofimática avanzada: Excel, Access, Word. (Curso on line) 

ADG0220CL Gestión de recursos humanos a través del sistema red. (Curso on line). 

ADG0320CL Software de gestión: Contasol, Nominasol y Facturasol. (Curso on line). 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

AFD0120CL Acrobacias circenses 

ARTES GRAFICAS 

ARG0120CL Desarrollo web con WordPress 

COMERCIO Y MARKETING 

COM0120CL Relaciones públicas y organización de eventos empresariales. (Curso on line). 

COM0220CL Organización de la recepción y expedición de mercancías. (Curso on line). 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

ELE0120CL 
Calculo, dimensionado de instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo e inyección a red. (Curso on 
line). 

ELE0220CL Tecnologías de automatización y digitalización. (Curso on line). 

ELE0320CL Cálculo y dimensionado de instalaciones con DMELECT. (Curso on line). 

ELE0420CL Conocimiento abierto, arduino y fabricación digital como recursos educativos en la Formación Profesional. 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

EOC0120CL Metodología BIM/REVIT en proyectos de edificación. 

FABRICACIÓN MECÁNICA 

FME0120CL Control Numérico Heindenhain. 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

FOL0120CL Selección de personal y herramientas digitales para la búsqueda de empleo. (Curso on line). 

FOL0220CL Elaboración de un plan de prevención de riesgos laborales en una PYME. Práctica real. 

FOL0320CL De la idea al modelo de negocio con Desing Thinking y Lean Startup. 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

HOT0120CL Innovación y gestión en el sector turístico. Aplicación a la gestión de empresas y destinos. (Curso on line). 

HOT0220CL Panadería, bollería y pastelería sin gluten. Postres congelados, heladería y sorbetes. 

HOT0320CL Estudio, análisis organoléptico y maridaje de bebidas. 
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

IFC0120CL Javascript avanzado: páginas ligeras y dinámicas. (Curso on line). 

IFC0220CL Big Data: volumen, velocidad y variedad. 

IFC0320CL Laravel: aplicaciones simples y elegantes. 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

IMA0120CL Robótica colaborativa con visión artificial, integrado con PLC y HMI para mecatrónica. 

IMA0220CL Soldadura TIG para acero inoxidable y aluminio. 

IMAGEN PERSONAL 

IMP0120CL Peluquería y barbería masculina. 

IMP0220CL Aromaterapia y perfumería. 

IMP0320CL Novedades en maquillaje y decoración de uñas : nail art y uñas esculpidas. 

IMAGEN Y SONIDO 

IMS0120CL La dirección de fotografía en los géneros cinematográficos: flujo de trabajo desde la preproducción hasta el rodaje. 

IMS0220CL La corrección de color y la composición digital en la postproducción de vídeo (Curso on line) 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

INA0120CL Elaboración y control de calidad de la cerveza.  

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

MAM0120CL Proyectos de diseño e instalación de suelos de madera. 

QUIMICA 

QUI0120CL 
Un acercamiento a la realidad de la industria química, farmacéutica, biotecnología y afines en Castilla y León. (Curso 
on line). 

QUI0220CL Técnicas biotecnológicas. 

SANIDAD 

SAN0120CL La nutrición en el deporte.(Curso on line). 

SAN0220CL Componentes de los alimentos. Papel en la salud y en la enfermedad. (Curso on line). 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD  

SSC0120CL Coeducación: Recursos educativos para la igualdad de género en todas las etapas educativas. (Curso on line). 

SSC0220CL 
Estrategias y técnicas de estimulación cognitiva y sensorial para favorecer la inclusión social de colectivos en 
situación de vulnerabilidad.(Curso semipresencial). 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

TMV0120CL Diagnosis de sistemas anticontaminación en motores Otto y Diésel. 

TMV0220CL Reparación de aluminios y plásticos. 

 


