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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.1. Nombramientos, Situaciones e Incidencias

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/459/2020, de 2 de junio, por la que se convocan actividades formativas 
dirigidas al profesorado de especialidades vinculadas a la formación profesional a 
desarrollar en el año 2020 en la Comunidad de Castilla y León, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación dispone en su artículo 102.1 
que la formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado 
y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.

Entre los objetivos específicos del Plan General de Formación Profesional de Castilla 
y León 2016-2020, se encuentra el de incrementar la calidad de la actividad docente, 
reforzando la formación permanente del profesorado de Formación Profesional y ampliar 
la participación del profesorado en las acciones formativas en empresas.

En un mundo en constante cambio, donde los factores tecnológicos, sociales y 
económicos, evolucionan de manera continuada en períodos cada vez más cortos de 
tiempo, la formación del profesorado es un proceso de vital importancia para lograr la 
adaptación de los sistemas de educación y formación a las demandas del sistema 
productivo y mejorar el acceso del alumnado al mercado laboral.

Por esta razón, la Consejería de Educación oferta anualmente un programa de 
formación específico para el profesorado de especialidades vinculadas a la formación 
profesional en la Comunidad de Castilla y León, que contribuye a la mejora de la calidad 
del proceso educativo de la Formación Profesional.

Estas actividades formativas se cofinancian con el Fondo Social Europeo en el marco 
del Programa Operativo FSE Castilla y León 2014-2020.

Por lo expuesto, y en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 26 de la  
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, y en el artículo 10.2 d) del Decreto 25/2019, de 1 de agosto, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Educación,

RESUELVO

Primero.– Objeto.

1. El objeto de la presente orden es convocar las actividades formativas dirigidas 
al profesorado de especialidades vinculadas a la formación profesional a desarrollar en 
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el año 2020 en la Comunidad de Castilla y León que, desglosadas por áreas y familias 
profesionales, figuran en los Anexos I y II.

2. Estas actividades formativas se cofinancian con el Fondo Social Europeo en el 
marco del Programa Operativo FSE Castilla y León 2014-2020. Para la determinación 
de la elegibilidad de los gastos y el cálculo de los mismos, se tendrán en cuenta lo 
establecido por la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los  
gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 
2014-2020, así como las disposiciones contenidas en la segunda parte, título VII,  
capítulo III del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1083/2006 del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1304/2013, de 17 de diciembre 
de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE)  
n.º 1081/2006 del Consejo, de 5 de julio de 2006.

3. Para asegurar el correcto desarrollo de las actividades formativas, se cuenta con la 
colaboración de dieciocho directores asociados a una o varias familias profesionales/áreas, 
designados por Resoluciones de 18 de febrero, de 26 de febrero y de 16 de abril de 2020 
de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, 
quienes participan en la definición y organización del conjunto de cursos correspondientes 
a cada una de ellas. Asimismo se contará con un coordinador de curso para cada actividad 
formativa concreta. Cada coordinador, como dinamizador de la correspondiente actuación 
formativa en la que participe, tendrá garantizado en su respectivo curso, el derecho a 
una plaza, no obstante deberá presentar la correspondiente solicitud en la que deberá 
recoger tal circunstancia. Todo ello en el marco de lo dispuesto en la Instrucción de 7 de 
febrero de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial 
y Equidad Educativa, por la que se recogen las actuaciones de la dirección de familia 
profesional/área y de la coordinación de curso en el desarrollo del plan de formación para 
el profesorado de especialidades vinculadas a la formación profesional, cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo.

4. Todos los documentos a que se refiere la presente orden estarán disponibles en 
la sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación de 
la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es/fp/es).

Segundo.– Destinatarios.

1. Podrán acceder a los cursos convocados por esta orden el personal funcionario 
docente en situación de servicio activo y el profesorado asimilado a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, que preste servicios en la Comunidad de Castilla 
y León y se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

a) Funcionarios pertenecientes a los siguientes cuerpos:

1.º Cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, profesores de enseñanza 
secundaria y profesores técnicos de formación profesional adscritos a 
especialidades definidas y relacionadas con la formación profesional.
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2.º Cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de profesores de 
enseñanza secundaria y de profesores técnicos de formación profesional 
diferentes de los titulares de las especialidades docentes de referencia, 
conforme al artículo 4 del Real Decreto 1834/2008 de 8 de noviembre por el 
que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en 
la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional 
y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de 
los cuerpos docentes de enseñanza secundaria, que impartan docencia en 
ciclos de formación profesional inicial durante el curso académico 2019/2020.

b) Funcionarios en prácticas pertenecientes a alguno de los cuerpos indicados en 
la letra a).

c) Funcionarios interinos pertenecientes a alguno de los cuerpos indicados en la 
letra a) adscritos a las especialidades a las que van dirigidos los cursos que 
impartan docencia en ciclos de formación profesional inicial.

d) El profesorado asimilado a las especialidades de formación profesional que 
imparta en el curso 2019/2020 docencia en ciclos de formación profesional inicial 
concertados en centros educativos o en centros públicos dependientes de otras 
administraciones distintas a la educativa.

2. Los interesados deberán reunir además los requisitos específicos que se exigen 
para cada uno de los cursos indicados en los Anexos I y II.

3. Los solicitantes de estas acciones formativas se comprometen a impartir el módulo 
o los módulos que estén relacionados con cada uno de los cursos realizados.

4. Los solicitantes que resulten seleccionados para la realización de acciones 
formativas aparecerán en la lista de operaciones publicada de conformidad con el  
artículo 115.2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013.

5. Excepcionalmente, en aquellos casos en que existan vacantes en alguno de los 
cursos objeto de esta convocatoria, podrá acceder a los cursos de formación el profesorado 
que imparta docencia en alguno de los ciclos correspondientes a las enseñanzas 
profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad de Castilla y León.

Tercero.– Solicitudes y documentación.

1. La solicitud se dirigirá a la Consejera de Educación y se formalizará conforme al 
documento n.º 1 e irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Para el profesorado destinado en centros educativos de titularidad pública, 
certificado del secretario del centro educativo sobre la especialidad a la que 
el solicitante esté adscrito y su situación administrativa, conforme al modelo 
recogido en el documento n.º 2. En el caso de tratarse de solicitantes de cursos 
que impartan en el curso 2019/2020 módulos distintos a los atribuidos a su 
especialidad, se hará constar esta circunstancia.
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b) Para el profesorado que se encuentre en la situación indicada en el apartado 
sexto. 1 letra c), certificado del jefe de personal correspondiente dando el visto 
bueno a la participación, conforme al modelo recogido en el documento n.º 3.

c) Para el profesorado de centros educativos con ciclos de formación profesional 
inicial concertados o centros públicos dependientes de otra administración distinta 
de la educativa, certificado del director del centro identificando las enseñanzas y 
módulos que imparte el solicitante, conforme al modelo recogido en el documento 
n.º 4.

d) Para el profesorado que imparta docencia en alguno de los ciclos correspondientes 
a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad 
de Castilla y León, certificado del secretario del centro educativo sobre la 
especialidad a la que el solicitante esté adscrito y su situación administrativa, 
conforme al documento n.º 2.

2. La solicitud incluirá las siguientes declaraciones responsables del solicitante:

a) Que conoce y acepta las condiciones de participación indicadas en la convocatoria.

b) Que todos los datos y documentos aportados en la solicitud son veraces.

3. Las solicitudes se presentarán exclusivamente de forma electrónica, siendo 
desestimadas las solicitudes que no sean presentadas por esta vía.

Para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI electrónico o de cualquier 
certificado electrónico expedido por entidad prestadora del servicio de certificación que 
haya sido previamente reconocida por esta Administración y sea compatible con los 
diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.

Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el párrafo anterior,  
reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada 
en la web de la Junta de Castilla y León https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

El registro electrónico emitirá automáticamente un resguardo acreditativo de la 
presentación consistente en una copia auténtica de la solicitud que incluye la fecha, hora y 
número de entrada de registro, así como un resumen acreditativo tanto de la presentación 
de la solicitud como de los documentos que, en su caso, acompañen a la misma.

Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el 
interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación. 
La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de un 
mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no se ha producido la recepción 
correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro momento o utilizando otros 
medios disponibles.

4. Se deberá presentar una única solicitud que incluya todas las acciones formativas 
que se desean realizar por orden de preferencia, se podrán pedir hasta tres cursos por 
solicitante. En el caso de presentar más de una solicitud se entenderá por válida sólo la 
última presentada.
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Cuarto.– Plazo de presentación de solicitudes y subsanación de defectos.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Castilla 
y León.

2. En el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, será publicada en los tablones de anuncios de 
las direcciones provinciales de educación, la relación de solicitantes cuyas solicitudes no 
reúnen los requisitos exigidos en la presente orden, siendo objeto de publicidad en la sede 
electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y el Portal de Educación de la Junta 
de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es/fp).

3. Los solicitantes así requeridos dispondrán de un plazo de diez días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la publicación para subsanar la falta o acompañar los 
documentos preceptivos, teniéndoles por desistidos de su petición si así no lo hicieran, 
previa resolución dictada al efecto, conforme establece el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. La subsanación se realizará cumplimentando el formulario de subsanación, 
documento n.º 5, que se podrá presentar junto con los documentos preceptivos de forma 
electrónica siguiendo las indicaciones del apartado tercero.

5. En el caso de que se advierta por el solicitante algún defecto en la solicitud enviada, 
podrá proceder a su subsanación, a iniciativa propia, en el plazo y a través del formulario, 
indicados en párrafo anterior.

Quinto.– Comisión de selección.

1. Las solicitudes y la documentación recibida serán examinadas y valoradas por 
una comisión de selección que estará integrada por los siguientes miembros:

a) Presidente: El Jefe del Servicio de Formación Profesional.

b) Vocales:

1.º Dos representantes de la Dirección General de Formación Profesional, 
Régimen Especial y Equidad Educativa, uno de los cuales actuará como 
secretario, designados por su titular.

2.º Un representante de la Dirección General de Innovación y Formación del 
Profesorado, designado por su titular.

3.º Los directores a los que se refieren el apartado primero.3.

Sexto.– Prioridades y criterios de adjudicación.

1. La selección de participantes se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Personal funcionario adscrito a las especialidades a las que van dirigidos los 
cursos, que imparta docencia en ciclos de formación profesional inicial. Se 
valorará con un máximo de 20 puntos de acuerdo con el siguiente criterio:

1.º Funcionarios con destino definitivo, 20 puntos.

2.º Funcionarios en expectativa de destino, desplazados, en comisión de servicios 
o en prácticas. 15 puntos.
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b) Personal funcionario adscrito a especialidades distintas de aquellas a las que 
van dirigidos los cursos según los Anexos I y II, que imparta docencia en ciclos 
de formación profesional relacionados con el curso. Se valorará con un máximo 
de 12 puntos, de acuerdo con el siguiente criterio:

1.º Funcionarios con destino definitivo, 12 puntos.

2.º Funcionarios en expectativa de destino, desplazados, en comisión de servicios 
o en prácticas: 10 puntos.

c) Personal funcionario adscrito a las especialidades a las que van dirigidos los 
cursos que durante el curso 2019/2020 se encuentre prestando servicios distintos 
a la docencia en ciclos de formación profesional inicial y cuente con el visto 
bueno del jefe de personal. Se valorará con un máximo de 7,5 puntos de acuerdo 
con el siguiente criterio:

1.º Funcionarios con destino definitivo: 7,5 puntos.

2.º Funcionarios en expectativa de destino, desplazados, en comisión de servicios 
o en prácticas: 5 puntos.

d) Profesorado interino adscrito a las especialidades a las que van dirigidos los 
cursos que imparta docencia en ciclos de formación profesional inicial. Se 
valorará con 3 puntos.

e) Profesores asimilados a las especialidades de formación profesional que 
impartan docencia en ciclos de formación profesional inicial relacionados con el 
curso, concertadas en centros educativos o en centros públicos dependientes 
de otras administraciones distintas a la educativa de Castilla y León. Se valorará 
con 2 puntos.

f) Antigüedad; se valorarán los años de servicio como funcionario de carrera a 
razón de 0,5 punto por cada año, hasta un máximo de 8 puntos.

g) Profesorado que imparta clase en un ciclo de formación profesional que tenga 
autorizada su impartición como ciclo de formación profesional dual en el momento 
de presentación de la solicitud, se valorará con 5 puntos.

h) Profesorado designado responsable de algún proyecto encuadrado en el 
programa Aula-Empresa de Castilla y León en la convocatoria inmediatamente 
anterior, se valorará con 5 puntos.

i) Implantación durante el curso 2018/2019 o 2019/2020 en el centro de destino 
del solicitante de alguno de los ciclos relacionados con el curso, se valorará con  
5 puntos.

j) Profesorado cuya solicitud no hubiera resultado seleccionada en la anterior 
convocatoria del Plan de Formación de Profesorado de Formación Profesional. 
Se valorará con 5 puntos.

2. En caso de empate tendrá prioridad el docente con más puntuación en la  
letra a), de persistir el empate tendrá prioridad el docente con más puntuación en la  
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letra f). Si continuase persistiendo el empate, tendrá prioridad el docente que tenga 
puntuación en la letra j).

3. Si el número de solicitudes para cada curso excede al de plazas, se elaborará 
una lista de profesorado suplente siguiendo los criterios indicados en los puntos 1 y 2. Las 
bajas que se produzcan se cubrirán con la lista de suplentes y en el orden allí establecido.

4. En aquellos cursos solicitados por el personal funcionario previsto en el apartado 
segundo.5, se les asignará plaza, siempre y cuando existan vacantes. Si el número de 
solicitudes excede del número de vacantes, será de aplicación el criterio establecido en el 
punto 1 letra f).

5. Una vez realizada la valoración relativa a cada curso, la comisión elevará al 
Director General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa su 
propuesta.

Séptimo.– Resolución.

1. La convocatoria será resuelta por la Consejera de Educación, a propuesta motivada 
del Director General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, que 
será publicada en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de educación 
siendo objeto de publicidad en la sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es)  
y el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es/fp/es).

2. El plazo máximo para resolver la convocatoria y publicar la resolución será de tres 
meses contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
Transcurrido dicho plazo sin que haya sido publicada la resolución, se podrán entender 
desestimadas las solicitudes.

3. La resolución podrá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición 
en el plazo de un mes ante la Consejera de Educación, o bien directamente mediante 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos plazos 
se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en los tablones de anuncios 
de las direcciones provinciales de educación.

Octavo.– Renuncias y faltas de asistencia.

1. Los interesados, que por causa justificada no puedan realizar o asistir al curso, 
lo comunicarán a través de la solicitud de renuncia, documento n.º 6. Cumplimentada la 
solicitud de renuncia, deberá presentarse de forma electrónica, siguiendo las indicaciones 
descritas en el apartado tercero. 3.

2. Las renuncias no comunicadas, las no justificadas, así como, las que no tengan su 
origen en caso fortuito o causa de fuerza mayor, y las faltas de asistencia no justificadas 
superiores al 50 por ciento de las horas impartidas, darán lugar a la exclusión del afectado 
en la siguiente convocatoria, salvo la existencia de plazas vacantes.

3. Las faltas de asistencia superiores al 15 por ciento de las horas del curso, 
independientemente de la causa, impedirá la certificación de la formación a la que se 
refiere el apartado noveno.
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Noveno.– Evaluación de los cursos y certificación de la formación.

1. El seguimiento de los cursos corresponderá al director de la familia profesional, 
con la colaboración de los coordinadores de los cursos.

2. Como condición necesaria para su certificación, los participantes, además de 
los criterios específicos de participación que se determinen para cada acción formativa, 
elaborarán una memoria individual, de acuerdo con el documento n.º 7.

3. La evaluación de los cursos y el derecho a certificación de la formación para cada 
participante se regirán por lo dispuesto en la Orden EDU/1057/2014, de 4 de diciembre, 
por la que se regulan las modalidades, convocatoria, reconocimiento, certificación y 
registro de las actividades de formación permanente del profesorado de enseñanzas no 
universitarias que presta sus servicios en centros docentes sostenidos con fondos públicos 
en la Comunidad de Castilla y León organizadas por la Red de formación y se establecen 
las condiciones de reconocimiento de las actividades de formación organizadas por otras 
entidades.

A tal fin, la comisión de selección prevista en el apartado quinto se constituirá en 
comisión evaluadora, que se encargará de:

a) Verificar la asistencia a las actividades programadas de cada participante.

b) Verificar el grado de realización de las actividades y trabajos propuestos durante 
el desarrollo del curso de cada participante.

c) Valorar la memoria individual de cada participante.

Una vez realizado el proceso evaluador la comisión elaborará el acta de propuesta 
de certificación correspondiente de cada curso.

4. La Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad 
Educativa remitirá la relación de participantes evaluados positivamente, directores de 
familia profesional y coordinadores de cursos y su propuesta a la Dirección General 
de Innovación y Formación del Profesorado para la emisión de los correspondientes 
certificados.

5. Los asistentes a los cursos convocados por esta orden quedan obligados a 
depositar los originales de los materiales aportados por las entidades colaboradoras en el 
departamento de la familia profesional al que estén adscritos en su centro educativo de 
destino, con objeto de que dicho material pueda ser utilizado por todos los profesores del 
mismo.

Décimo.– Indemnizaciones.

Las direcciones provinciales de educación indemnizarán a los participantes, en 
situación de servicio activo o asimilado durante las fechas de realización de los cursos, 
por los gastos que se originen, conforme al Decreto 252/1993, de 21 de octubre, de la 
Junta de Castilla y León, sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, con las cuantías establecidas por el 
Acuerdo 1/2007, de 18 de enero de la Junta de Castilla y León.
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Undécimo.– Aplicación.

1. La Consejería de Educación habilitará los créditos necesarios para dar cumplimiento 
a lo establecido en la presente orden.

2. Se autoriza al Director General de Formación Profesional, Régimen Especial y 
Equidad Educativa a dictar cuantas resoluciones e instrucciones sean necesarias para la 
correcta aplicación de la presente orden.

3. En lo no previsto en esta orden se estará a lo dispuesto en la legislación de 
la Comunidad de Castilla y León y, en su caso, la del Estado que sea aplicable. Será 
asimismo de aplicación el Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, y demás normativa 
comunitaria reguladora de dicho fondo estructural.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Consejera de 
Educación o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo 
de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 2 de junio de 2020.

La Consejera, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

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 GRÁFICAS

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 Cálculo, 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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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

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.

QUÍMICA

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.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

ANEXO II

Características de los cursos

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word

Nivel: Avanzado N.º horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: Del 7 al 15 de septiembre.

Localidad de impartición: Curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales. 

Ciclos Formativos Asociados: 

Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:

Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:

1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 
interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 
reemplazar, cortar, copiar y pegar.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

1.7. Encabezados, pies de página y numeración de página.

1.8. Cuadros de textos y WordArt, símbolos, notas al pie de página.

1.9. Combinar correspondencia, sobres, etiquetas.

1.10. Plantillas. Tablas de contenido (índices).

1.11. Opciones avanzadas.

1.12. Guardar textos como páginas web y como PDF.

1.13. Ejercicios prácticos de documentos comerciales, administrativos, etc.

2. EXCEL:

2.1. Repaso funciones básicas: Fórmulas y funciones fundamentales. Alineaciones, 
bordes y colores. Arrastrar funciones o fórmulas.

2.2. Pegado especial., impresión, encabezados y pies. Gráficos, autoformato, insertar 
imágenes. Formato condicional. Herramientas de bases de datos, subtotales, filtros, 
ordenar. Tablas dinámicas y gráficos dinámicos.

2.3. Consolidar, validación. Contar.si, Sumar.si, Sumar.si.conjunto, etc. Macros básicas.

2.4. Funciones condicionales y de búsqueda. Utilización de nombres de rangos, trabajo 
con varias hojas o archivos, proteger hojas.

2.5. Opciones de seguridad, contraseñas, proteger.

2.6. Fórmulas y funciones avanzadas.

2.7. Estilos, opciones de impresión, bordes, formatos condicionales.

2.8. Gráficos avanzados.

2.9. Herramientas de bases de datos, filtros avanzados, tablas y gráficos dinámicos.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

2.10. Macros.

2.11. Funciones condicionales complejas anidadas. Sieserror.

2.12. Funciones de búsqueda. Sumaproducto.

2.13. Tablas de datos una/dos variables, consolidar, validación, buscar objetivo.

2.14. Trabajo con varias hojas o archivos.

2.15. Inmovilizar/movilizar paneles, áreas de impresión.

2.16. Escenarios, funciones aleatorias, matriciales, sifecha, desref, índice,  etc.

2.17. Funciones financieras: pago, pagoint, pagoprin, cuadros de amortización, etc.

2.18. Ejercicios avanzados de hoja de cálculo, relación con Word, funciones financieras. 
Ejercicios hojas contables, presupuestos, tarifas, facturas, etc. 

3. ACCESS:

3.1. Repaso funciones básicas: Iconos de la pantalla, conceptos básicos de bases de 
datos, campos, registros. Índices. Diseño de tablas, explicación de los diversos 
tipos de campos. Formularios con asistente e informes con asistente. Consultas, 
criterios, ordenación y consultas con campos calculados. Buscar, ordenar, modificar 
tablas, informes y etiquetas, tablas de acceso a datos.

3.2. Relaciones entre tablas, consultas de varias tablas.

3.3. Consultas avanzadas, crear formularios e informes desde la vista diseño.

3.4. Totales finales o totales parciales de grupos en informes personalizados.

3.5. Ejercicios prácticos de tablas de clientes, proveedores, listados, cálculos, etc.

3.6. Integración Office: Relación con Excel para cálculos y con Word para combinar 
correspondencia.

3.7. Opciones de campos, índices, diseño de tablas.

3.8. Consultas con campos calculados, buscar, ordenar.

3.9. Modificar tablas, informes y etiquetas.

3.10. Relaciones entre tablas, consultas de varias tablas.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

3.11. Consultas avanzadas, de creación de tabla, de actualización, de eliminación, de 
anexar.

3.12. Crear formularios e informes en vista diseño, operaciones con grupos en informes 
personalizados.

3.13. Subformularios, botones de opción.

3.14. Ejercicios avanzados de bases de datos, etc.

3.15. Integración Office: Relación con Excel para cálculos y con Word.

Competencias:

Competencia científica x     Competencia intra e interpersonal ☐ 

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐ 

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo ☐

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x     Competencia social – relacional ☐
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

ADG0220CL – Gestión de recursos humanos a través del sistema red

Nivel: Inicial N.º horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: Del 7 al 15 de septiembre.

Localidad de impartición: Curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

101 Administración de empresas.

Ciclos Formativos Asociados: 

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Requisitos previos:

Impartir preferentemente módulos relacionados con la gestión de recursos humanos, 
simulación empresarial, empresa en el aula o profesorado que imparta módulos en entornos 
de empresas simuladas.

Objetivos:

• Conocer los sistemas actuales de comunicación telemática con la TGSS (Sistema 
RED), su funcionamiento real, modos de comunicación, la gestión de la afiliación y la 
recaudación, así como la forma de resolver problemas o respuestas erróneas a nuestra 
gestión.

• Conocer y aprender el cambio surgido con SLD, la nueva vía de comunicación con la 
TGSS sobre qué y cómo debemos enviar la información del nuevo sistema de cotización 
y la gestión de las respuestas, así como conocer pautas para poner en marcha el nuevo 
sistema SLD con éxito.

• Obtener las herramientas necesarias para manejarte profesionalmente por el sistema 
de la Seguridad Social.

• Realizar de forma correcta el intercambio de información y documentos con la 
Administración de la Seguridad Social, la Autoridad laboral.

• Profundizar en aspectos específicos de cada fase o pasos a seguir en cada uno de los 
sistemas en la gestión laboral a través de la Red.

• Tener una visión completa del entorno de la gestión laboral en relación con las 
aplicaciones que ponen en contacto a los usuarios con la Entidad correspondiente para 
el envío y recepción de datos.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Contenidos:

1. Introducción Sistema RED.

1.1. ¿Qué es RED?

1.2. Servicios.

1.3. Tipos de movimientos básicos, plazos. Afiliación y recaudación.

2. Sistema RED y Red Directo. Funcionamiento. Teoría y práctica.

2.1. Sistema RED y RED Directo.

2.2. RED Internet. Funcionamiento:

2.2.1. Funcionamiento básico del sistema RED Internet.

2.2.2. Teoría: comunicación de movimientos Sistema RED.

2.2.3. Práctica: comunicación de movimientos Sistema RED.

3. Winsuite.

3.1. Afiliación en Winsuite:

3.2. Generación de movimientos desde Winsuite.

3.3. Recaudación en Winsuite:

3.4. Ficheros CRA (Conceptos Retributivos Abonados).

3.5. Módulo de comunicaciones Winsuite.

4. Sistema RED: autoliquidación / Sistema de Liquidación Directa: Facturación.

4.1. Funcionamiento del nuevo procedimiento SLD:

4.2. Procedimiento práctico SLD.

4.3. Procedimiento gráfico SLD. Primer mes y sucesivos:

4.4. Plazos de presentación del nuevo SLD.

5. Tramos y envíos de datos del Sistema de Liquidación Directa.

5.1. Definición y concepto de tramo.

5.2. Fichero de bases.

5.3. Contenido tramado.

5.4. Casuística comunicación tramos:
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

5.5. Tramos únicos.

5.6. Múltiples tramos.

5.7. Variaciones de datos: generación de tramos fraccionados.

5.8. Ejemplos de tramos y tramados.

6. Prácticas:

6.1.  Ejercicios donde se plantean y solucionan determinados casos referentes al uso y 
gestión del Sistema RED y del nuevo SLD.

6.2.  Cómo se articulan las obligaciones en materia de afiliación, sus características y 
tipos, la forma de gestionar la recaudación con la TGSS.

6.3.  Cómo gestionar y realizar comunicaciones con la TGSS con el Sistema RED 
Internet y con RED Directo.

6.4.  Cómo funciona, dónde y de qué manera se generan las resoluciones o respuestas 
a nuestras comunicaciones.

6.5.  Confección práctica de movimientos de altas, bajas y variaciones de trabajadores.

6.6.  El sistema actual de comunicación vía Winsuite: dónde, de qué manera y cómo 
generamos los ficheros de afiliación y la validación de los ficheros de recaudación 
tipo FAN.

6.7.  Validación de los ficheros CRA (Conceptos Retributivos Abonados), así como sus 
implicaciones futuras.

6.8.  El funcionamiento de WinCreta / Siltra.

Competencias:

Competencia científica x     Competencia intra e interpersonal ☐ 

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐ 

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x  

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x     Competencia social – relacional ☐
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

ADG0320CL – Software de gestión: Contasol, Nominasol y Facturasol

Nivel: Intermedio N.º horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: Del 7 al 15 de septiembre.

Localidad de impartición: Curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

101 Administración de empresas.

Ciclos Formativos Asociados: 

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Requisitos previos:

Profesorado que imparta preferentemente módulos relacionados con materia contable y 
nóminas...

Objetivos:

• Proporcionar al profesorado un conocimiento a nivel profesional de todas las 
herramientas del software de gestión contable, nóminas y facturación.

• Introducir y familiarizar al profesorado con el uso de las distintas partes que conforman 
los programas a fin de que pueda adecuarlo a sus necesidades.

• Aprender a manejar los registros básicos de la información contable: las cuentas y las 
subcuentas.

• Realizar los apuntes contables, gestión del IVA, inventarios, listados y cierres de 
ejercicio, amortizaciones contables, informes y estadísticas, etc.

• Realizar la gestión de los recursos humanos con el software de nóminas.

• Capacitar al profesorado para sacar el máximo rendimiento de esta potente herramienta 
de gestión contable vinculándola con la facturación y las cuestiones laborales.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Contenidos:

1. Contasol:

1.1. Instalación y puesta en marcha.

1.2. Plan contable.

1.3. Introducción de asientos: Configuración y mantenimiento.

1.4. Introducción de asientos: Metodología.

1.5. IVA / IGIC.

1.6. Consultas en pantalla.

1.7. Ayudas y útiles para el diario de movimientos.

1.8. Conciliación bancaria.

1.9. Inventario.

1.10. Tesorería.

1.11. Impresión oficial.

2. Facturasol.

3. Nominasol.

4. Configuración del enlace contable.

5. Seguridad.

Competencias:

Competencia científica x    Competencia intra e interpersonal ☐ 

Competencia didáctica x    Competencia organizativa y de gestión del centro ☐ 

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x  

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x    Competencia social – relacional ☐

CV: BOCYL-D-17062020-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 120 Pág. 18038Miércoles, 17 de junio de 2020

 

ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

AFD0120CL – Acrobacias circenses

Nivel: Inicial N.º horas: 20 Plazas: 16 Fecha de realización: 14, 15 y 16 de septiembre.

Localidad de impartición: Valladolid.

Especialidades preferentes:

017 Educación Física.

Ciclos Formativos Asociados: 

Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Acondicionamiento Físico.

Conducción de Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural.

Requisitos previos:

Ninguno.

Objetivos:

• Comprender las diferencias entre las acrobacias gimnásticas y las circenses.

• Iniciar en los principios del clown.

• Adquirir recursos didácticos en la enseñanza de las acrobacias individuales y colectivas.

• Diseñar actividades motrices acrobáticas individuales y colectivas.

• Capacitar para identificar y corregir errores en las prácticas motrices para la prevención 
de riesgos a la hora de aplicarlas en diferentes colectivos.

• Iniciar en la dramatización y los principios del quehacer escénico.

• Aprender la progresión y alternativas en la iniciación a las acrobacias circenses.

Contenidos:

1. La seguridad en las acrobacias.

2. El proceso de enseñanza-aprendizaje en las acrobacias individuales.

3. El proceso de enseñanza-aprendizaje en las acrobacias colectivas.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

4. Las actividades motrices acrobáticas: Gimnásticas, Artísticas y de Sliz.

5. Principios de las actividades acrobáticas: Control del cuerpo, control del cuerpo en el 
espacio.

6. Acrobacia colectiva: Equilibrio y dinámico (balance y tempo).

7. Principios del quehacer escénico.

8. Modalidades específicas acrobáticas circenses:

• Báscula.

• Icarios.

• Barra rusa.

• Zancos.

9. Principios básicos del Clown.

Competencias:

Competencia científica x    Competencia intra e interpersonal ☐ 

Competencia didáctica x    Competencia organizativa y de gestión del centro ☐ 

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x   

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa x  

Competencia digital (TIC) ☐   Competencia social – relacional ☐
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

ARG0120CL – Desarrollo web con WordPress

Nivel: Intermedio N.º horas: 30 Plazas: 16 Fecha de realización: Del 7 al 11 de septiembre.

Localidad de impartición: Salamanca.

Especialidades preferentes:

223 Producción en artes gráficas. 

122 Procesos y productos en artes gráficas.

Ciclos Formativos Asociados: 

Preimpresión digital. 

Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia.

Diseño y gestión de la producción gráfica.

Requisitos previos:

Manejo de ordenador y software.

Objetivos:

• Aprender a instalar y gestionar un entorno de contenido basado en WordPress.

• Entender el funcionamiento de WordPress.

• Utilizar WordPress para crear un blog y un entorno web adaptada a cualquier tipo de 
proyecto.

• Publicar y programar entradas y páginas rápidamente y de forma sencilla.

• Saber buscar temas para WordPress, instalarlos y personalizarlos según las necesidades 
del proyecto.

• Añadir a las publicaciones imágenes, audio y video.

• Utilizar widgets y plugins para enriquecer el blog o página web.

• Comprender el funcionamiento de WordPress en la gestión de usuarios.

• Optimizar nuestro sitio web en WordPress con técnicas de SEO para subir optimizar las 
búsquedas.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Contenidos:

1. Introducción a WordPress. Diferencias entre WordPress.org y WordPress.com.

2. Instalación de WordPress. 

3. El panel de Administración de WordPress.

4. Ajustes básicos generales.

5. Gestión y publicación de entradas.

6. Gestión y publicación de páginas.

7. Menús de navegación.

8. Gestión de contenidos. Imágenes y elementos multimedia.

9. Gestión de usuarios.

10. Temas. Búsqueda, instalación.

11. Plugins y widgets. Búsqueda, instalación.

12. Gestión de comentarios.

Competencias:

Competencia científica ☐   Competencia intra e interpersonal ☐ 

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐ 

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x   

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa x   

Competencia digital (TIC) x    Competencia social – relacional ☐
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

COM0120CL – Relaciones públicas y organización de eventos empresariales

Nivel: Intermedio N.º horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: Del 7 al 11 de septiembre.

Localidad de impartición: Curso online.

Especialidades preferentes:

110 Organización y Gestión Comercial.

221 Procesos Comerciales.

106 Hostelería y Turismo.

101 Administración de Empresas.

Ciclos Formativos Asociados: 

Marketing y Publicidad.

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

Actividades Comerciales.

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.

Asistencia a la Dirección.

Requisitos previos:

Ninguno.

Objetivos:

General:

Dotar al profesorado asistente de una visión global de las relaciones públicas y los eventos 
empresariales, como herramientas de comunicación de las organizaciones y facilitar 
herramientas para que puedan transmitir a los alumnos los conocimientos y habilidades 
necesarias para desempeñarse laboralmente en esta tarea. 

Específicos:

• Diseñar el manual de relaciones públicas de una empresa.

• Organizar los distintos tipos de eventos empresariales según el público objetivo a que 
van destinados.
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Construir cronograma y presupuesto de las acciones de relaciones públicas y eventos 
empresariales.

• Elaborar un plan de contingencia para las incidencias que pueden producirse durante 
la celebración de un evento.

Contenidos:

1. Introducción a las relaciones públicas.

1.1. Conceptos básicos: Relaciones públicas, identidad corporativa, imagen pública, 
responsabilidad social corporativa.

1.2. Encaje de las relaciones públicas dentro del marketing como variable del mix de 
comunicación.

1.3. Objetivos de las relaciones públicas.

1.4. Diseño de manual corporativo de relaciones públicas: Operativos y de estilo.

1.5. Vinculación entre relaciones públicas y medios de comunicación: Notas de prensa, 
conferencias de prensa, gabinetes de prensa y formatos de difusión de eventos.

2. Introducción a los eventos empresariales:

2.1. Concepto de evento empresarial.

2.2. Objetivos de los eventos empresariales.

2.3. Descripción de los principales medios materiales y humanos que intervienen en los 
eventos empresariales.

2.4. Diseño de la operativa de un evento empresarial: Agendas de trabajo, contratación 
de medios, gestión de documentación, obtención de autorizaciones, suscripción de 
seguros, difusión previa del evento y feedback posterior, cronogramas, organización 
de viajes y estancias, planes de contingencia, tratamiento de incidencias…

2.5. Aplicaciones informáticas en la gestión de eventos empresariales.

3. Tipos de eventos empresariales según su público objetivo:

3.1. Vinculados con proveedores: Simposios, seminarios, congresos, coloquios.

3.2. Vinculados con organismos públicos: Actividades de servicio público, gabinete de 
prensa, recepciones, lobbies.
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

3.3. Vinculados con clientes y público general: Patrocinio, mecenazgo, actividades 
solidarias, celebraciones (inauguración de establecimiento, aniversario…), ferias, 
exposiciones, conferencias, eventos on-line.

3.4. Vinculados con empleados: Celebraciones (eventos festivos), convenciones, 
videoconferencias, workshops….

Competencias:

Competencia científica ☐   Competencia intra e interpersonal x    

Competencia didáctica x    Competencia organizativa y de gestión del centro x    

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x   

Competencia en innovación y mejora ☐   Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) ☐   Competencia social – relacional x  
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

COM0220CL – Organización de la recepción y expedición de mercancías

Nivel: Intermedio N.º horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: Del 7 al 11 de septiembre.

Localidad de impartición: Curso online.

Especialidades preferentes:

110 Organización y Gestión Comercial.

221 Procesos Comerciales.

101 Administración de Empresas.

Ciclos Formativos Asociados: 

Transporte y Logística.

Comercio Internacional.

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

Actividades Comerciales.

Comercialización de Productos Alimentarios.

Servicios Comerciales.

Administración y Finanzas.

Requisitos previos:

Ninguno.

Objetivos:

General:

Dotar al profesorado asistente de un conocimiento exhaustivo del conjunto de tareas que 
se desarrollan en las áreas de recepción y expedición de mercancías de las empresas 
comerciales e industriales y facilitar herramientas para que puedan transmitir a los alumnos 
los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarse laboralmente en estas tareas. 

Específicos:

• Diseñar los manuales operativos de recepción y expedición de un almacén.

• Organizar el equipo humano que trabaja en el muelle y playas de recepción/expedición 
de los almacenes.

• Planificar cargas y rutas.
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Controlar calidad de las expediciones y la recepción.

• Tratar incidencias logísticas vinculadas con la recepción y expedición de mercancías.

Contenidos:

1. Organización del equipo humano en departamentos logísticos:

1.1. Organigramas según necesidades de la empresa: Adaptados a cliente, a área 
geográfica, a procesos desarrollados, a proyectos concretos…

1.2. Organización de equipos de almacén según tareas: Recepción, ubicación, 
preparación, expedición, control de calidad…

1.3. Roles más importantes en las áreas logísticas, descripción, relaciones jerárquicas, 
responsabilidades de cada puesto.

2. Métodos de planificación de cargas y rutas:

2.1. Objetivos de la plantificación de cargas y rutas.

2.2. Restricciones que condicionan la carga y ruta óptimas: Relacionadas con el cliente, 
con el almacén de origen y de destino, con la propia ruta, con el medio de transporte, 
con el propio chófer, con el tipo de mercancía…

2.3. Operativas más habituales para resolver incidencias ad-hoc.

2.4. Tipos de rutas: circulares, radiales, de zona, de reloj, lanzaderas…

2.5. Métodos de planificación: Camino crítico, SDS / Transit, de relevo, de intercambio…

2.6. Programas de software para planificación de rutas.

3. Recepción y expedición de mercancías:

3.1. Medios de manipulación de cargas: No propulsados, autopropulsados, autoguiados. 
Tipos de cargas para las que se emplea cada uno. Habilitaciones necesarias para 
su uso.

3.2. Formatos de identificación de cargas: Trazabilidad, formatos de etiquetado según 
necesidades.

3.3. Métodos de distribución de cargas: Estiba, sujeción, arrumaje, calce.

3.4. Tareas en la recepción de mercancías: Planificación de horarios de entrega, 
autorización de acceso a playa / muelle, control documental, chequeo de precintos, 
apertura de puertas, descarga, recepción logística a partir de packing list, 
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

confirmación documental de recepción y tratamiento de explosionado de bultos, 
control de calidad a la recepción, recepción detallada con albarán y tratamiento 
de incidencias, recepción de mercancía con control especial, VRAC, reparto de 
mercancía para su ubicación o traslado a otro almacén.

3.5. Tareas de expedición de mercancías: Ubicación de mercancía preparada en playa 
de expediciones, control de calidad a la expedición, elaboración de documentos 
para expedición, expedición de productos con requisitos especiales, carga en 
medio de transporte, precintado…

3.6. Responsabilidad sobre las distintas tareas en la recepción y expedición de 
mercancías.

Competencias:

Competencia científica ☐   Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x    Competencia organizativa y de gestión del centro x   

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x   

Competencia en innovación y mejora ☐   Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) ☐   Competencia social – relacional ☐
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

ELE0120CL – Cálculo, dimensionado de instalaciones de energía solar fotovoltaica 
para autoconsumo e inyección a red

Nivel: Inicial N.º horas: 30 Plazas: 24 Fecha de realización: Del 14 al 18 de septiembre.

Localidad de impartición: Curso online.

Especialidades preferentes:

202 Equipos electrónicos.

206 Instalaciones electrotécnicas.

124 Sistemas electrónicos.

125 Sistemas electrotécnicos y automáticos.

Ciclos Formativos Asociados: 

Electricidad y electrónica (FPB).

Instalaciones Eléctricas y automáticas.

Instalaciones de Telecomunicaciones.

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.

Mantenimiento Electrónico.

Automatización y Robótica industrial.

Centrales Eléctricas.

Energías Renovables.

Instalaciones de producción de calor.

Instalaciones frigoríficas y de climatización.

Mantenimiento electromecánico.

Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.

Mecatrónica industrial.
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Requisitos previos:

Ninguno.

Objetivos:

• Conocer la situación actual de la energía fotovoltaica en España.

• Conocer los componentes principales de una instalación fotovoltaica con sistema 
antivertido.

• Aprender a diseñar instalaciones de autoconsumo y conexión a red.

Contenidos:

1. Marco regulador energía fotovoltaica. (3 horas).

2. Componentes comerciales y selección Placas, reguladores, inversores, protecciones 
específicas, sistemas antivertido. (5 horas).

3. Diseño de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo. (11 horas).

4. Diseño de instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. (11 horas).

Competencias:

Competencia científica x    Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia x     Competencia en trabajo en equipo ☐ 

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x     Competencia social – relacional ☐
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

ELE0220CL – Tecnologías de automatización y digitalización

Nivel: Intermedio N.º horas: 50 Plazas: 24 Fecha de realización: Del 1 al 20 de septiembre.

Localidad de impartición: Curso online.

Especialidades preferentes (en el orden de prioridad siguiente):

202 Equipos electrónicos.

206 Instalaciones electrotécnicas.

124 Sistemas electrónicos.

125 Sistemas electrotécnicos y automáticos.

112 Organización y proyectos de fabricación mecánica.

Ciclos Formativos Asociados: 

Electricidad y electrónica (FPB).

Instalaciones Eléctricas y automáticas.

Instalaciones de Telecomunicaciones.

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.

Mantenimiento Electrónico.

Automatización y Robótica industrial.

Centrales Eléctricas.

Energías Renovables.

Instalaciones de producción de calor.

Instalaciones frigoríficas y de climatización.

Mantenimiento electromecánico.

Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.

Mecatrónica industrial.

Requisitos previos: 

Experiencia trabajando con autómatas.
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Objetivos:

• Conocer la programación Siemens S7 para 1200 y 1500 y WinCC advanced.

• Conocer los variadores de velocidad: Sinamics G (Startdrive).

• Conocer las funciones del convertidor.

• Realizar aplicaciones prácticas básicas y avanzadas con Motion control +Sinamics.

• Conocer la normativa SIL y PL.

• Analizar la ciberseguridad industrial e IIoT.

Contenidos:

1. Introducción a los controladores programables lógicos avanzados y HMI SIMATIC.

2. Programación y configuración S7 1200/1500 y WinCC Advanced. 

3. Variadores Sinamics G120. Arquitectura de hardware Sinamics G. Puesta en marcha 
y parametrización con la herramienta Startdrive. Funciones del convertidor. 

4. Comunicación. Integración en PROFINET. Diagnóstico. Ejemplos prácticos.

5. SIMATIC Motion Control. Aplicaciones básicas de motion control: S7 1200 + Sinamics 
G120. Aplicaciones avanzada de motion control: S7 1500 + Sinamics S210.

6. Conceptos Safety.

7. Normativa SIL y PL. - Ejemplos de aplicación. 

8. Comunicaciones industriales. Comunicación Ethernet / PROFINET. Servidor Web. 
Comunicación OPC UA.

9. Ciberseguridad industrial - Scalance S615 y Sinema Remote Connect. Digital Twin y 
Virtual Commissioning - NX MCD y TIA Portal. 

10. IIoT - Industrial Internet de las cosas: SIMATIC IoT 2040.

Competencias:

Competencia científica x     Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica ☐   Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo ☐ 

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x     Competencia social – relacional ☐
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

ELE0320CL – Cálculo y dimensionado de instalaciones con DMELECT

Nivel: Inicial N.º horas: 30 Plazas: 24 Fecha de realización: Del 7 al 11 de septiembre.

Localidad de impartición: Curso online.

Especialidades preferentes:

202 Equipos electrónicos.

206 Instalaciones electrotécnicas.

124 Sistemas electrónicos.

125 Sistemas electrotécnicos y automáticos.

Ciclos Formativos Asociados: 

Electricidad y electrónica (FPB).

Instalaciones Eléctricas y automáticas.

Instalaciones de Telecomunicaciones.

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.

Mantenimiento Electrónico.

Automatización y Robótica industrial.

Centrales Eléctricas.

Energías Renovables.

Instalaciones de producción de calor.

Instalaciones frigoríficas y de climatización.

Mantenimiento electromecánico.

Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.

Mecatrónica industrial.

Requisitos previos:

Ninguno.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Objetivos:

• Conocer el manejo del programa DMELECT para:

 – Instalaciones eléctricas en baja tensión.

 – Instalaciones de alumbrado.

 – Red de baja tensión, cálculo mecánico y eléctrico.

 – Instalaciones de energías renovables.

Contenidos:

1. Diseño de instalaciones usando el software DMELECT a través de ejemplos prácticos.

2. Instalaciones eléctricas en baja tensión, CIEBT y VIVI.

3. Instalaciones de alumbrado.

4. Red Baja Tensión cálculo mecánico y eléctrico.

5. Instalaciones de energías renovables.

Competencias:

Competencia científica x    Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x    Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia x    Competencia en trabajo en equipo ☐ 

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x     Competencia social – relacional ☐
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

ELE0420CL – Conocimiento abierto, Arduino y fabricación digital como recursos 
educativos en la Formación Profesional

Nivel: Intermedio N.º horas: 30 Plazas: 16 Fecha de realización: Del 7 al 11 de septiembre.

Localidad de impartición: León.

Especialidades preferentes:

202 Equipos electrónicos.

206 Instalaciones electrotécnicas.

124 Sistemas electrónicos.

125 Sistemas electrotécnicos y automáticos.

Ciclos Formativos Asociados: 

Electricidad y electrónica (FPB).

Instalaciones Eléctricas y automáticas.

Instalaciones de Telecomunicaciones.

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.

Mantenimiento Electrónico.

Automatización y Robótica industrial.

Centrales Eléctricas.

Energías Renovables.

Requisitos previos:

Conocimientos básicos de Arduino.

Objetivos:

• Profundizar en la plataforma Arduino.

• Aprender métodos de fabricación digital.

• Conocer las tecnologías 3D.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Contenidos:

1. Impresión 3D y escaneado 3D. (día 1 - 6 horas).

• Diferentes ejemplos y ejercicios prácticos.

2. Diseño 3D orientado a la fabricación digital, como diseñar para fabricar. (día 2 - 6 horas).

• Diferentes ejemplos y ejercicios prácticos.

3. Mecanizado CNC, máquinas de corte y grabado laser, plotters de corte. (día 3 - 6 horas).

• Información y documentación sobre máquinas de mecanizado CNC de código abierto, 
como construir una fresadora CNC de código abierto.

• Visita a FabLab León.

• Diferentes ejemplos y ejercicios prácticos.

4.  Arduino, entradas y salidas digitales y analógicas, sensores, dispositivos externos, 
motores y pantallas LCD. (día 4 - 6 horas).

• Diferentes ejemplos y ejercicios prácticos.

5.  Arduino avanzado, RFID, comunicaciones inalámbricas wifi y bluetooth, domótica con 
Arduino. (día 5 - 6 horas).

• Diferentes ejemplos y ejercicios prácticos.

Competencias:

Competencia científica x     Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia x     Competencia en trabajo en equipo ☐ 

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x     Competencia social – relacional ☐
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

EOC0120CL – Metodología BIM/REVIT en proyectos de edificación

Nivel: Inicial N.º horas: 30 Plazas: 16 Fecha de realización: Del 7 al 11 de septiembre. 

Localidad de impartición: León.  

Especialidades preferentes:

212 Oficina de proyectos de construcción.

104 Construcciones Civiles y edificación. 

Ciclos Formativos Asociados: 

Proyectos de edificación.

Proyectos de obra civil.

Obras de interior, decoración y rehabilitación.

Requisitos previos: Ninguno.

Objetivos:

• Conocer el funcionamiento básico de la herramienta informática Autodesk Revit.

• Realizar el modelado completo de una vivienda unifamiliar con Autodesk Revit.

Contenidos:

1. Configuración de proyecto.

2. Herramientas de referencia: Rejillas y niveles.

3. Modelado de elementos arquitectónicos.

4. Familias de sistemas.

5. Importación de familias.

6. Definición de elementos arquitectónicos.

7. Creación de superficies topográficas.

8. Visualización.

9. Herramientas de anotación.

10. Composición de planos.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Competencias:

Competencia científica x     Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo ☐ 

Competencia en innovación y mejora ☐   Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x     Competencia social – relacional ☐
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

FME0120CL – Control numérico Heindenhain

Nivel: Inicial N.º horas: 30 Plazas: 16 Fecha de realización: Del 9 al 15 de septiembre.

Localidad de impartición: Valladolid.

Especialidades preferentes:

211 Mecanizado y mantenimiento de máquinas.

112 Organización y proyectos de fabricación mecánica.

228 Soldadura.

213 Oficina de proyectos de fabricación mecánica.

Ciclos Formativos Asociados: 

Programación de la producción en fabricación mecánica.

Mecanizado.

Programación de la producción en moldeo de metales y polímeros.

Mecatrónica industrial.

Mantenimiento electromecánico.

Construcciones metálicas.

Soldadura y calderería.

Requisitos previos:

Conocimientos básicos de mecanizado en fresadora.

Conocimientos básicos de interpretación de planos.

Objetivos:

• Elaborar programas de CNC para el mecanizado de piezas por fresado.

• Tomar contacto con los diferentes modos de operación en CNC HEIDENHAIN, tanto 
con un simulador, como en máquina.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Programar mediante el simulador y en máquina: Trayectorias, chaflanes, redondeos 
automáticos, ciclos fijos de taladrado, cajeras, planeados, contornos, subprogramas y 
repeticiones parciales.

• Manejar en máquina la búsqueda de ceros, calibración, reglajes y tablas de herramientas.

Contenidos:

1. Conocimientos básicos:

 – Ejes, teclado, pantalla.

 – Modos de funcionamiento.

 – Gestión de ficheros.

 – Tablas de herramientas. Tablas de herramientas avanzada.

 – Cero pieza y cero máquina.

 – Tabla de PRESET.

 – Definición de la pieza en bruto.

 – Alinear, centrar y controlar las piezas en modo MANUAL.

 – Funciones auxiliares M.

 – Restaurar la posición.

2. Programación conversacional:

 – Funciones de trayectoria, Coordenadas cartesianas y polares.

3. Ciclos de mecanizado:

 – Transformación de coordenadas.

 – Taladros y cajeras.

 – Ciclos SL, figuras de puntos y PATTERN DEF.

4. Técnicas de programación:

 – Repeticiones parciales del programa.

 – Subprogramas.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

5. Interrupciones del mecanizado. Restaurar la posición.

6. Ciclos para sonda de palpación:

 – Para alinear, centrar y controlar las piezas (TS). Para medir y verificar las 
herramientas (TT).

7. Ayudas de programación:

 – Errores, Ayuda, TNC Guide, funciones MOD.

 – Estructura del PGM.

8. Introducción CAD converter.

9. Programación FK.

Competencias:

Competencia científica x     Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica ☐    Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo ☐ 

Competencia en innovación y mejora ☐   Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x     Competencia social – relacional ☐
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

FOL0120CL – Selección de personal y herramientas digitales para la búsqueda  
de empleo

Nivel: Avanzado N.º horas: 30 Plazas: 16 Fecha de realización: Del 1 al 15 de septiembre.

Localidad de impartición: Curso online.

Especialidades preferentes:

105 Formación y orientación laboral.

Ciclos Formativos Asociados: 

Todos los ciclos formativos.

Requisitos previos:

Manejo a nivel de usuario y/o avanzado en herramientas tecnológicas y digitales. 

Objetivos:

• Dotar a los participantes del conocimiento, habilidades y competencias necesarias 
propias del ámbito organizativo, laboral y digital actual en materia de búsqueda de 
empleo y evaluación y selección de profesionales y que el conocimiento práctico que 
se adquiera permita ser transferido al aula.

• Incorporar en el participante nuevos conceptos, métodos, actividades y experiencias de 
interés, frecuentemente utilizadas en la actualidad y con impacto sobre sus alumnos/as 
y el resultado que estos obtengan en sus primeros pasos en el mercado laboral.

Contenidos:

Bloque I. Herramientas Actuales para la Búsqueda de Empleo:

1.1. Nuevos contextos laborales y la adecuación de la búsqueda de empleo a los nuevos 
escenarios laborales, digitales y organizativos; El peso de lo tecnológico y digital, la 
protección de datos y la identidad digital.

1.2. Las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo: Ventajas/desventajas, impacto 
personal y laboral en los profesionales y en el proceso de búsqueda de empleo.

1.3. Herramientas para la búsqueda de empleo:

• El Mapa de Empleabilidad y el Currículum Digital; Conceptos, modelos y Fortalezas/
Debilidades frente al Currículum Tradicional.

• Herramientas y recursos para el autoconocimiento de competencias personales, 
relacionales y emocionales, y su aplicación al contexto profesional. ¿Qué 
competencias profesionales son las más demandadas? ¿Cómo puedo adquirirlas 
o desarrollarlas? 
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Redes Profesionales, Plataformas Profesionales y Networking Digital como fuentes 
de empleo y su interacción con ellas. 

• Aplicaciones, Agregadores y Redes Sociales; Su uso y utilidad para la Búsqueda 
de Empleo.

Bloque II. Selección de Personal. 

1.1. El Matching; Localización de Profesionales en el ámbito digital. 

1.2. Herramientas digitales de uso habitual por parte del empleador o empresa para la 
localización y atracción de Talento:

• Redes profesionales y sociales: Definición de Target, creación de contenido digital, 
vídeos y difusión de estos y story-telling. Concepto de Experiencia Empleado.

• Interacción digital candidato/empresa o empleador.

1.3. Evaluación de Profesionales:

• Entrevistas de Selección.

• Formatos digitales actuales para las entrevistas de selección. 

• Otros métodos de evaluación: Gamificación y Test de Personalidad, Motivación o 
Actitud.

• La toma de decisiones y la comunicación del empleador con el candidato/a.

Bloque III. Reflexiones y Conclusiones.

Bloque Práctico.

• Artículos, documentos y vídeos de actualidad que inviten a la reflexión de los alumnos/as  
sobre el tema en cuestión.

• Visualización y práctica con redes profesionales, sociales y aplicaciones para la 
búsqueda de empleo. 

• Ejercicios prácticos para el autoconocimiento de las competencias globales del 
candidato/a.

• Visualización de contenido relativo a la metodología y comportamientos en entrevistas 
de selección.

• Visualización de contenido relativo a la comunicación verbal y no verbal y su impacto en 
el resultado del proceso de selección. 
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Competencias:

Competencia científica ☐    Competencia intra e interpersonal x    

Competencia didáctica ☐    Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x  

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x    Competencia social – relacional x  
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

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

Nivel: Avanzado N.º horas: 30 Plazas: 16 Fecha de realización: Del 9 al 15 de septiembre.

Localidad de impartición: Valladolid.

Especialidades preferentes:

105 Formación y orientación laboral.

Ciclos Formativos Asociados: 

Todos los ciclos formativos.

Requisitos previos:

Profesorado que imparta el módulo de FOL.

Objetivos:

• Dar a conocer a los docentes cómo se elabora un plan preventivo en la empresa, 
cumpliendo las especificaciones legales. 

• Implementación en una empresa de los procedimientos específicos. 

• Familiarización y uso de equipos de medida de contaminantes físicos y químicos. 

• Estudio y análisis de accidentes de trabajo como herramienta para la implementación 
de acciones correctoras. 

• Estudio de la problemática de aplicación del plan de prevención en diferentes sectores, 
discusión de diferentes soluciones prácticas. 

Contenidos:

1. Objeto. 

2. Ámbito de aplicación. 

3. Normativa legal. 

4. Descripción de la actividad de la empresa. 

5. Política de prevención de riesgos laborales. 

6. Actualización del plan de prevención.

7. Modelo organizativo de la empresa.

8. Funciones y responsabilidades. 
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

9. Actividades preventivas. 

10. Evaluación de riesgos.

11. Planificación de la actividad preventiva. 

12. Formación e información. 

13. Vigilancia de la salud. 

14. Consulta y participación de los trabajadores. 

15. Equipos de protección individual (EPI´S).

16. Equipos de trabajo. 

17. Productos químicos. 

18. Revisión de instalaciones y equipos. 

19. Control periódico de las condiciones de trabajo. 

20. Recursos preventivos. 

21. Coordinación de actividades empresariales. 

22. Medidas de emergencia. 

23. Accidentes de trabajo/enfermedades profesionales. 

24. Trabajadores especialmente sensibles. 

25. Empresas de trabajo temporal. 

26. Procedimientos de trabajo temporal. 

27. Anexos.

Competencias:

Competencia científica x      Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x  

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x     Competencia social – relacional x  
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

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

Nivel: Avanzado N.º horas: 30 Plazas: 16 Fecha de realización: Del 9 al 15 de septiembre.

Localidad de impartición: Valladolid.

Especialidades preferentes:

105 Formación y orientación laboral.

Ciclos Formativos Asociados: 

Todos los ciclos formativos.

Requisitos previos:

Profesorado que imparta el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora.

Objetivos:

• Analizar las relaciones entre metodología y conceptos de Design Thinking o pensamiento 
de diseño y Lean Startup.

• Aplicar la metodología Lean Startup para medir la validez de tu idea utilizando distintas 
herramientas para crecer-mediar-aprender.

• Diseñar y analizar las estrategias y modelos de negocio para emprendedores.

• Emprender basándose en el Customer Development o desarrollo de cliente.

• Crear un Producto Mínimo Variable (PMV) con las herramientas y/o aplicaciones más 
adecuadas para validarlo.

• Conocer los principales casos de éxito en Lean Startup e Innovación.

Contenidos:

Tema 1: Introducción y conceptos clave.

1.1. Pensamiento de Diseño o Design Thinking:

 – ¿Qué es el Pensamiento de Diseño?: Definición.

 – Diferencias y semejanzas Pensamiento de Diseño y Pensamiento Visual.

 – Las 5 fases del proceso del Pensamiento de diseño.

 – Técnicas de Pensamiento de Diseño más frecuentes.
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

1.2. Método Lean Startup:

 – ¿Qué es? ¿Por qué surge? El ciclo crear-medir-aprender.

 – Conceptos clave: Estrategias, esfuerzos, aprendizaje, experimentos, pivotar.

Tema 2: Lean Startup.

2.1. Necesidades del emprendedor actual.

2.2. Algunos mitos del Lean Startup.

2.3. Las claves: Crear-medir-aprender:

 – Diseño de partida.

 – Desarrollo de Cliente (Customer Development).

 – Desarrollo ágil.

Tema 3: Diseño del modelo de negocio.

3.1. Mapa del entorno / mapa de actores.

3.2. Lienzo Canvas Modelo de Negocio:

 – Segmento de cliente.

 – Propuesta de valor.

 – Relación con el cliente.

 – Canales.

 – Flujo de ingresos.

 – Actividades clave.

 – Recursos clave.

 – Socios clave.

 – Estructura de costes.

3.3. Lienzo Propuesta de Valor:

 – Segmento de cliente.

 – Propuesta de valor.

 – Los encajes.
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Tema 4: Identificación de hipótesis.

4.1. ¿Qué es una hipótesis?

4.2. Hipótesis experimentales.

4.3. Recomendaciones de redacción.

4.4. Hipótesis más frecuentes.

4.5. Modelos de plantillas para generar hipótesis.

4.6. Priorizar hipótesis: la matriz criticidad / incertidumbre.

Tema 5: La validación del problema.

5.1. Desarrollo de clientes:

 – Validación del problema.

 – Validación de la solución.

 – El manifiesto de trabajo.

5.2. Encaje Producto-mercado: La entrevista con clientes:

 – Errores más comunes en la entrevista con clientes.

 – Facilitadores de la entrevista.

 – Análisis de los resultados.

5.3. Modelos de crecimiento:

 – El motor de crecimiento «pegajoso» (Sticky engine).

 – El motor de crecimiento viral (Viral engine).

 – El motor de crecimiento remunerado (Paid engine).

 – Cuestiones técnicas sobre los motores de crecimiento.

Tema 6: La validación de la solución.

6.1. Innovadores y «Early adopters».

6.2. Diseño del Producto/Servicio Mínimo Viable (PMV).
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

6.3. Técnicas más frecuentes y herramientas de creación:

 – Prototipado.

 – Infografías.

 – Vídeo.

 – Storytelling.

 – Role Playing.

 – Hoja de ruta del cliente.

 – Simuladores software: Balsamic, Unbounce, Pop, COMO…).

6.4. Los experimentos:

 – Consideraciones previas.

 – Los experimentos más frecuentes: Landing Page, Test del humo, Mago de Oz, 
Crowfunding, Test A/B…

Tema 7: ¿Perseverar o pivotar?

7.1. Definiciones.

7.2. Tipos de Pivotaje más frecuentes:

 – Acercamiento.

 – Alejamiento.

 – Segmento de clientes.

 – Consumidor.

 – Problema/Necesidad.

 – Canal.

 – Tecnología (plataforma tecnológica).

 – Arquitectura de negocio.

 – Estructura de ingresos (captura de valor).
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Tema 8: Recomendaciones y conclusiones.

8.1. Necesidad de modelos y herramientas en el emprendimiento actual.

8.2. Recomendaciones de aplicación.

8.3. Valoración de modelos y herramientas.

8.4. Casos de éxito.

Competencias:

Competencia científica ☐   Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica ☐   Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo ☐ 

Competencia en innovación y mejora ☐   Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) ☐   Competencia social – relacional ☐
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

HOT0120CL – Innovación y gestión en el sector turístico. Aplicación a la gestión  
de empresas y destinos

Nivel: Avanzado N.º horas: 30 Plazas: 25 Fecha de realización: Del 9 al 15 de septiembre.

Localidad de impartición: Curso online.

Especialidades preferentes:

106 Hostelería y turismo.

Ciclos Formativos Asociados: 

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.

Gestión de Alojamientos Turísticos.

Guía, Información y Asistencias Turísticas.

Requisitos previos:

Objetivos:

• Identificar y aplicar los principios de la innovación a la actividad turística.

• Conocer los nuevos perfiles profesionales que se demanda en el sector y sus 
implicaciones en la gestión de recursos humanos.

• Conocer los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, 
de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes 
combinados y servicios de viaje vinculados.

• Identificar las tendencias del mercado en relación con el uso y puesta en valor de 
recursos turísticos y la elaboración de productos innovadores.

• Conocer la problemática actual de los destinos turísticos y aplicar medidas para la 
adecuada gestión de los mismos en un mercado altamente competitivo.

• Conocer las tendencias actuales en marketing de destinos turísticos.

• Conocer la realidad actual en el ámbito de la distribución y comercialización turísticas.

• Aplicar los conocimientos adquiridos a destinos turísticos de interior.

• Innovar en estrategias docentes en el ámbito del turismo.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Contenidos:

1. La innovación en turismo y su relación con la competitividad.

2. Los nuevos perfiles profesionales y su relación con la innovación en productos y 
destinos.

3. La actual dinámica de los destinos turísticos como factor de cambio.

4. Recursos productos innovadores para destinos competitivos.

5. Los cambios a realizar en relación con el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, 
de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes 
combinados y servicios de viaje vinculados.

6. Herramientas y estrategias para la innovación docente en la formación en turismo.

Competencias:

Competencia científica ☐   Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x      Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo ☐ 

Competencia en innovación y mejora x      Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x      Competencia social – relacional ☐
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

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

Nivel: Avanzado N.º horas: 30 Plazas: 16 Fecha de realización: Del 9 al 15  de septiembre.

Localidad de impartición: Palencia.

Especialidades preferentes:

201 Cocina y pastelería.

214 Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios.

Ciclos Formativos Asociados: 

Cocina y gastronomía.

Dirección de cocina.

Panadería, repostería y confitería.

Requisitos previos:

Ninguno.

Objetivos:

Objetivo general:

Conocer y desarrollar las diferentes elaboraciones sin gluten de helados y sorbetes, sus 
características organolépticas y nuevas tendencias.

Objetivos específicos:

• Conocer en profundidad la enfermedad celíaca y la importancia de la dieta sin gluten 
para el colectivo celíaco. 

• Identificar la importancia del gluten en los productos de panadería y bollería y, en 
consecuencia, la dificultad de la elaboración de productos para celíacos.

• Reconocer las alternativas a la harina de trigo (de mijo, de teff, sorgo…) en la elaboración 
de productos sin gluten, así como su repercusión en el proceso y en el producto final.

• Valorar la utilización de sustitutos del gluten para la obtención de productos de mayor 
calidad tecnológica (gomas, HPMC y CMC).
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Elaborar diferentes productos de pastelería sin gluten: Masas batidas y masas 
escaldadas sin gluten.

• Analizar fichas técnicas de ingredientes simples y complejos para sacar los valores que 
nos interesan para realizar el equilibrado de recetas.

• Identificar los distintos azúcares empleados en heladería según su dulzor y su poder 
anticongelante.

• Elaborar diferentes helados y sorbetes dulces y salados.

• Elaborar postres congelados variados.

Contenidos:

1. Elaboración de masas madres sin gluten en los productos de panadería y bollería.

2. Elaboración de pan sin gluten.

3. Elaboración de bollería sin gluten: Roscón de reyes, brioche…

4. Preparación de masas azucaradas sin gluten: Pastas y galletas.

5. Elaboración de masas batidas sin gluten: Magdalenas.

6. Elaboración de masas escaldadas sin gluten: Magdalenas.

7. Elaboración de crema pastelera sin gluten.

8. Elaboración de especialidades navideñas sin gluten.

9. Elaboración de pizzas sin gluten.

10. Definición y tipos de helados.

11. Proceso de elaboración de helados, sorbetes y postres congelados.

12. Elaboración de helados variados.

13. Elaboración de sorbetes variados.

14. Elaboración de distintos postres congelados.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Competencias:

Competencia científica ☐   Competencia intra e interpersonal x   

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x  

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) ☐    Competencia social – relacional ☐
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

HOT0320CL – Estudio, análisis organoléptico y maridaje de bebidas

Nivel: Avanzado N.º horas: 30 Plazas: 16 Fecha de realización: Del 9 al 15 de septiembre.

Localidad de impartición: Valladolid.

Especialidades preferentes:

106 Hostelería y Turismo.

Ciclos Formativos Asociados: 

Cocina y restauración.

Servicios de restauración.

Dirección de servicios de restauración.

Requisitos previos:

Ninguno.

Objetivos:

Objetivo general:

Conocer y realizar diferentes tipos de bebidas, elaboración, cata y posible maridaje en cuanto 
a sus características organolépticas.

Objetivos específicos:

• Identificar diferentes infusiones, sus tiempos de infusión y sus características 
organolépticas, percibiendo sus diferencias en base a ese tiempo de infusión 
mencionado.

• Realizar diferentes tipos de mezclas de bebidas no alcohólicas, la característica de 
cada una de ellas, y sus mejores combinaciones miscibles.

• Analizar los distintos vinos que se dan en regiones vitivinícolas de Alemania.

• Aportación de la experiencia diaria de la enóloga de un hotel relevante.

• Adecuación idónea de maridaje entre bebidas y elaboraciones culinarias.
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Contenidos:

1. Estudio de las características de las diferentes gamas de infusiones en el mercado. 
Nuevas tendencias.

2. Elaboración de nuevas tendencias de coctelería sin alcohol, fórmulas más adecuadas 
para lograr las combinaciones más idóneas.

3. Análisis de los diferentes vinos de regiones de Alemania.

4. Aportaciones de una enóloga para su labor diaria en un restaurante.

5. Maridaje adecuado entre bebidas y elaboraciones culinarias.

Competencias:

Competencia científica ☐   Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x  

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) ☐    Competencia social – relacional ☐
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

IFC0120CL – JavaScript avanzado: Páginas ligeras y dinámicas

Nivel: Intermedio N.º horas: 40   Plazas: 20  Fecha de realización: Del 7 al 18 de septiembre.

Localidad de impartición: Curso online.

Especialidades preferentes:

227 Sistemas y aplicaciones informáticas.

107 Informática

Ciclos Formativos Asociados: 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

Desarrollo de Aplicaciones WEB.

Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Sistemas Microinformáticos y Redes.

Informática y Comunicaciones.

Requisitos previos:

Imprescindibles: Amplio conocimiento de estructuras de programación y dominio de JavaScript 
básico. 

Necesarios: Conocimientos avanzados de HTML y CSS y soltura en el manejo de bases de 
datos. 

Objetivos:

• Profundizar en la programación de JavaScript mediante técnicas avanzadas.

• Programar en JavaScript de manera óptima y eficiente.

• Alcanzar la excelencia en el código JavaScript.

Contenidos:

Módulo 1: El ecosistema actual de JS:

• La evolución de JavaScript.

• El estado actual de JS: Tendencias, recursos y futuro (TypeScript).
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Módulo 2: Control de versiones: Git, GitHub. 

Módulo 3: Breve repaso de JavaScrip básico:

• Tipos primitivos: number, string, boolean, undefined, object, function.

• Derivados de object: Arrays y Arrays multidimensionales, Date, Regexp, Set, Map, Error.

• Trabajo con funciones: Scope, Funciones anónimas, Hoisting, Closures.

• Eventos.

• Recursividad.

Módulo 4: JavaScript asíncrono:

• Callbacks.

• Promises.

• Async/Await.

• Generadores.

• Asincronía en el navegador: AJAX, Fetch, JSON, CORS, APIs Externas.

Módulo 5: HTML5 APIs:

• Session Storage.

• Local Storage.

• indexedDB.

• Selectors.

• Geolocalización.

• Offline.

• Drag & Drop.

• WebSockets (cliente).

• Web Workers.

• Canvas.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Notification.

• Internationalization.

• Speech. 

• indexedDB.

Módulo 6: Patrones de JavaScript:

• Mediador. 

• Dependency Injection. 

• Prototipo.

• Façade. 

• Decorador. 

• Namespace.

• Init-time branching. 

• Lazy Definition. 

• Revealing Module. 

• Memoization.

• Módulo. 

• Singleton. 

• Factory. 

• MVC.

Módulo 7: Testing en JavaScript:

• Metodologías de testing: TDD y BDD.

• Tests unitarios.

• Tests de integración. 

• Tests de interfaz. 
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Tests e2e.

• Librerías de testing en JavaScript: Jest, Mocha/Chai, Cypress, Cucumber.

Módulo 8: Automatización de tareas de desarrollo Frontend:

• Herramientas de análisis estático.

• Documentación.

• Herramientas: Babel, Webpack, Gulp.

Módulo 9: Buenas prácticas:

• Estilos.

• Documentación.

* Para un correcto aprovechamiento del curso se deben de tener en cuenta los requisitos previos. 

Competencias:

Competencia científica x    Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x    Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x  

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x     Competencia social – relacional ☐
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

IFC0220CL – Big Data: Volumen, velocidad y variedad

Nivel: Intermedio N.º horas: 35 Plazas: 16 Fecha de realización: Del 7 al 11 de septiembre.

Localidad de impartición: Zamora.

Especialidades preferentes:

227 Sistemas y aplicaciones informáticas.

107 Informática.

Ciclos Formativos Asociados: 

Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Sistemas Microinformáticos y Redes.

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

Desarrollo de Aplicaciones WEB.

Informática y Comunicaciones.

Requisitos previos:

Imprescindibles: Conocimientos avanzados de sistemas operativos y dominio de técnicas de 
almacenamiento y ejecución de aplicaciones en la «nube».

Necesarios: Manejo de Bases de Datos y nociones de estructuras de datos.

Objetivos:

• Conocer los principales fundamentos del Big Data y cambio de paradigma.

• Organizar, integrar, gestionar y utilizar datos útiles para mejorar las decisiones 
estratégicas.

• Conocer las estrategias de Big Data y visualización de datos con herramientas actuales.

• Aprender el manejo de tecnologías avanzadas.

• Optimizar mediante el uso de datos de los procesos.

• Conocer los componentes y fases de la metodología de procesamiento de grandes 
datos.

• Conocer las herramientas de visualización de datos eficaces.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Contenidos:

Módulo 1: Introducción al Big Data:

• Visión histórica e introducción al Big Data. 

• Relación entre Big Data y los negocios.

• Relación entre Big Data, Business Intelligence & Data Science.

Módulo 2: Arquitecturas Big Data:

• Introducción a las principales arquitecturas y sistemas Big Data disponibles en la 
actualidad.

• El entorno Hadoop: HDFS - Map Reduce – YARN - Análisis de la pila de herramientas 
disponibles sobre HDFS y Map Reduce (Hive, Pig...) – Introducción a las distribuciones 
de Hadoop.

• Principales soluciones NoSQL: Cassandra – MongoDB.

• Introducción a las bases de datos analíticas: HPVertica – MonetDB.

• Ejemplos prácticos.

Módulo 3: Obtención y movimiento de datos:

• Estudio de los principales tipos de fuentes de datos actuales:

 � Datos estructurados, semi estructurados y no estructurados 

 � Batch y streaming.

• Análisis de las principales herramientas para la adquisición y movimiento de datos:

 � Pentaho Data Integration: Carga, transformación y extracción de datos de cualquier 
naturaleza desde fuentes de datos hacía HDFS y viceversa.

 � Sqoop: Carga y extracción de datos relacionales (BBDD Relacional->HDFS, 
HDFS-> BBDD Relacio- nal) en batch.

 � Flume: Carga y transformación de datos en tiempo real.

• Ejercicios con las herramientas anteriores.

Módulo 4: Procesamiento del Big Data:

• Análisis de los requerimientos temporales del análisis (oportunidad del análisis).
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Introducción a las principales herramientas para el procesamiento y análisis del Big 
Data.

 � Herramientas sobre MapReduce: Pig, Hive.

 � Herramientas que no usan Map Reduce: Spark, Spark Streaming, Storm...

• Ejercicio basado en un caso de estudio para el procesamiento de datos de logs, redes 
sociales...

* Para un correcto aprovechamiento del curso se deben de tener en cuenta los requisitos 
previos El temario se ha diseñado con la amplitud necesaria para permitir a los asistentes, de 
acuerdo con el/la ponente del curso y el/la coordinador/a del curso, seleccionar los contenidos 
en los que se estima que hay que profundizar por su interés.  

Competencias:

Competencia científica x    Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x  

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x     Competencia social – relacional ☐
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

IFC0320CL – Laravel: aplicaciones simples y elegantes

Nivel: Intermedio N.º horas: 35 Plazas: 16  Fecha de realización: Del 7 al 11 de septiembre.

Localidad de impartición: Zamora. 

Especialidades preferentes:

107 Informática.

227 Sistemas y aplicaciones informáticas.

Ciclos Formativos Asociados: 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

Desarrollo de Aplicaciones WEB.

Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Sistemas Microinformáticos y Redes.

Informática y Comunicaciones.

Requisitos previos:

Imprescindibles: Dominio de estructuras de programación y destreza en el manejo de entornos 
de desarrollo. 

Necesarios: Amplio conocimiento de PHP, conocimientos avanzados de HTML, CSS y 
JavaScript, soltura en el manejo de Bases de Datos.

Objetivos:

• Crear aplicaciones robustas y escalables.

• Crear sitios webs dinámicos.

• Desarrollar código de forma sencilla mediante una sintaxis elegante y expresiva que 
permita multitud de funcionalidades.

• Utilizar bases de datos a través de sus diferentes interfaces de trabajo.

• Conseguir un excelente desarrollo backend y facilitar el desarrollo frontend.

Contenidos:

Módulo 1: Introducción a Laravel:

• Patrón MVC.

Módulo 2: Instalación. 
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Módulo 3: Rutas:

• Rutas básicas.

• Parámetros. 

• Model binding. 

• Fallback.

Módulo 4: Controladores:

• Controladores básicos. 

• Middleware de controlador.

• Controladores de recursos. 

• Inyección de dependencias. 

• Cache de rutas. 

• Validadores. 

Módulo 5: Vistas:

• Creando vistas. 

• Pasar datos a las vistas. 

• View Composers.

Módulo 6: Modelos y bases de datos:

• Migration. 

• Eloquent. 

• Eloquent Relations. 

• Eloquent ORM con Tinker. 

• Uno a uno. 

• Uno a n - N a n. 

• Operaciones CRUD. 

Módulo 7: Interfaces de usuario:

• Validación. 

• Plantillas Blade. 
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Javascript y CSS. 

• Laravel Mix.

Módulo 8: Implementación de las operaciones de la API RESTful:

• Códigos de estado HTTP. 

• Valores de un recurso y de un recurso anidado. 

• Los middlewares. 

• Creación, actualización y borrado de recursos. 

Módulo 9: Pruebas automatizadas:

• Pruebas HTTP. 

• Pruebas de consola. 

• Laravel Dusk. 

• Pruebas de base de datos. 

• Mocking.

*Para un correcto aprovechamiento del curso se deben de tener en cuenta los requisitos 
previos. 

El temario se ha diseñado con la amplitud necesaria para permitir a los asistentes, de acuerdo 
con el/la ponente del curso y el/la coordinador/a del curso, seleccionar los contenidos en los 
que se estima que hay que profundizar por su interés. 

Competencias:

Competencia científica x    Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x  

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x     Competencia social – relacional ☐
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

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

Nivel: Inicial N.º horas: 30 Plazas: 16 Fecha de realización: Del 7 al 11 de septiembre.

Localidad de impartición: Zamora.

Especialidades preferentes (con el siguiente orden de prioridad):

112 Organización y proyectos de fabricación mecánica.

211 Mecanizado y mantenimiento de máquinas.

206 Instalaciones electrotécnicas.

125 Sistemas electrotécnicos y automáticos.

Ciclos Formativos Asociados: 

Mecatrónica industrial.

Mantenimiento electromecánico.

Programación de la producción en fabricación mecánica.

Mecanizado.

Programación de la producción en moldeo de metales y polímeros. 

Requisitos previos:

Conocimientos de programación PLC Siemens –TIA PORTAL.

Conocimientos básicos de HMI Siemens.

Objetivos:

• Iniciar a los asistentes en el manejo del robot colaborativo, sus principales aplicaciones 
y características.

• Realizar programas de manejo del robot colaborativo UR3-UR5.

• Conocer las características de la visión artificial, y sus aplicaciones en la industria. 

• Programar aplicaciones con el uso del sensor de visión artificial Festo y el robot 
colaborativo UR. 

CV: BOCYL-D-17062020-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 120 Pág. 18089Miércoles, 17 de junio de 2020

 

ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Realizar la comunicación entre PLC S7-1500/1200, sensor de visión artificial y robot 
colaborativo.

• Integrar en un sistema robot colaborativo con la aplicación de pinza, sensor de visión, 
PLC S7-1500/1200 y HMI, empleando protocolos de comunicación con Profinet y/o 
Modbus.

Contenidos:

1. Introducción a los modelos de robot colaborativos. 

2. Generalidades, mecánica del robot. 

3. Sistemas de sensores y seguridades del robot, conocimiento de la puesta en marcha 
e instalación de un sistema de robot colaborativo. 

4. Manejo del robot: panel de control (Smart PAD); ejecución manual; ejecución 
automática; sistemas de coordenadas; entradas/salidas (I/O) y modificaciones de 
programa. 

5. Ejercicios prácticos del manejo del robot UR3-UR5.

6. Sistemas de visión artificial, principios de funcionamiento y aplicaciones. 

7. Uso del software de programación del sensor de visión Festo, para diferenciar formas, 
gestión de calidad y escala de grises. 

8. Empleo del uso de sensores de visión Festo en aplicaciones prácticas.

9. Comunicación eficaz entre diferentes dispositivos como robot colaborativo UR, sensor 
de visión, pantalla HMI, empleando un PLC SIEMENS S7-1500.

10. Prácticas de integración de sistemas: Robot- Visión- PLC-HMI.

Competencias:

Competencia científica x    Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x  

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x     Competencia social – relacional ☐
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

IMA0220CL – Soldadura TIG para acero inoxidable y aluminio

Nivel: Intermedio N.º horas: 30 Plazas: 16  Fecha de realización: Del 9 al 15 de septiembre.

Localidad de impartición: Valladolid.

Especialidades preferentes:

228 Soldadura.

211 Mecanizado y mantenimiento de máquinas.

112 Organización y proyectos de fabricación mecánica.

Ciclos Formativos Asociados: 

Construcciones metálicas.

Soldadura y calderería.

Programación de la producción en fabricación mecánica.

Mecanizado.

Programación de la producción en moldeo de metales y polímeros.

Mecatrónica industrial.

Mantenimiento electromecánico.

Requisitos previos:

Conocimientos básicos de soldadura TIG.

Conocimientos básicos de interpretación de planos. 

Objetivos:

• Realizar soldaduras con arco bajo gas protector con electrodo no consumible (TIG), 
de acuerdo con especificaciones de procedimientos de soldeo (WPS), con criterios 
de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. En diferentes posiciones, con 
diferentes perfiles de unión (chapas, perfiles y/o tubos) con Acero Inoxidable, aluminio 
y aleaciones.

• Dominar las técnicas más eficaces para afrontar un trabajo técnico en las posiciones, 
espesores y material a ejecutar.

• Utilizar eficazmente las máquinas y materiales empleados en los trabajos.
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Analizar, corregir y mejorar los defectos encontrados en la realización de probetas de 
ensayo y/ o trabajos reales.

• Mentalizar y aconsejar sobre los mejores estados para afrontar los trabajos de soldeo.

• Trabajar siempre bajo criterios de seguridad.

Contenidos:

1. SOLDADURA TIG DE ACERO INOXIDABLE.

• Procesos de soldeo con arco bajo gas protector con electrodo no consumible (TIG) de 
acero inoxidable: fase, operaciones, equipos, útiles, normativa.

• Equipos de soldeo TIG.

• Consumibles empleados en el soldeo.

• Parámetros de soldeo.

• Normas de seguridad y medioambientales aplicables durante el procedimiento de 
soldeo.

• Soldadura con arco bajo gas protector con electrodo no consumible (TIG) chapas, 
perfiles y tubos de acero inoxidable.

• Tipos de electrodos, gases y material de aportación.

• Transformaciones que se producen durante el proceso de soldeo con TIG acero 
inoxidable

• Equipos y accesorios de soldeo TIG y relación con los materiales y acabados exigidos.

SOLDADURA TIG DE ALUMNIO Y ALEACIONES.

• Procesos de soldeo con arco bajo gas protector con electrodo no consumible (TIG) de 
aluminio y aleaciones: Fases, operaciones, equipos, útiles, normativa.

• Equipos de soldeo TIG.

• Consumibles empleados en el soldeo.

• Parámetros de soldeo.

• Normas de seguridad y medioambientales aplicables durante el procedimiento de 
soldeo.

• Soldadura con arco bajo gas protector con electrodo no consumible (TIG) chapas, 
perfiles y tubos de aluminio y sus aleaciones.

• Tipos de electrodos, gases y material de aportación.
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Transformaciones que se producen durante el proceso de soldeo con TIG.

• Equipos de soldeo TIG, materiales y acabados.

INTERPRETACIÓN DE PLANOS.

• Información técnica utilizada en los planos de fabricación, reparación y montaje. 

• Símbolos empleados en soldadura.

• Símbolos empleados en los tratamientos térmicos.

• Características de las operaciones de soldeo según planos de fabricación de 
construcciones metálicas.

Competencias:

Competencia científica x    Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo ☐ 

Competencia en innovación y mejora ☐    Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) ☐   Competencia social – relacional ☐
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

IMP0120CL – Peluquería y barbería masculina

Nivel: Intermedio N.º horas: 30 Plazas: 16  Fecha de realización: Del 7 al 11 de septiembre.

Localidad de impartición: Valladolid.

Especialidades preferentes:

218 Peluquería.

Ciclos Formativos Asociados: 

Peluquería y estética.

Estilismo y dirección de Peluquería.

Peluquería y cosmética capilar.

Requisitos previos:

Ninguno (acudir con ropa cómoda o bata de trabajo).

Objetivos:

• Ampliar conocimientos en técnicas de corte masculino.

• Conocer novedades en cortes contemporáneos.

• Practicar novedades en cortes actuales masculinos.

• Diseñar estilos de barba y bigote.

• Conocer el ritual del afeitado tradicional.

• Aplicar las medidas de seguridad e higiene en dichas técnicas.

Contenidos:

1. Corte masculino:

• Clasificación de cortes.

• Técnicas específicas de corte (a tijera, a navaja, a máquina, tijera sobre peine, máquina 
sobre peine).

• Corte contemporáneo: formas y texturas: degradados, old school, hair tattoo, fade men, 
undercut, copete, pompadour o en pompa, hípster.
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

2.  Diseño de estilos de barba y bigote: armonía del rostro – visagismo - clasificación de 
estilos de barba y bigote.

3.  Arreglo de barba y bigote- evolución del afeitado a lo largo de la historia.

4.  Ritual del afeitado tradicional: 

• preparación, afeitado, tonificación, hidratación.

• Movimientos de la brocha y de la navaja.

Competencias:

Competencia científica ☐   Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x  

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) ☐    Competencia social – relacional ☐
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

IMP0220CL – Aromaterapia y perfumería

Nivel: Intermedio N.º horas: 30 Plazas: 16  Fecha de realización: Del 7 al 11 de septiembre.

Localidad de impartición: Valladolid/ Salamanca.

Especialidades preferentes:

103 Asesoría y procesos de imagen personal.

Ciclos Formativos Asociados: 

Estética integral y bienestar.

Estética y belleza.

Asesoría de Imagen personal y corporativa.

Requisitos previos:

Ninguno (acudir con ropa cómoda o bata de trabajo).

Objetivos:

• Ampliar conocimientos en aromaterapia.

• Conocer y realizar la obtención de aceites esenciales.

• Practicar en el diseño de protocolos de tratamientos estéticos con aromaterapia.

• Reconocer sensorialmente materias primas utilizadas en perfumería.

• Conocer la composición de un perfume.

• Construir productos de perfumería.

• Aplicar técnicas de seguridad e higiene en dichos procesos.

Contenidos:

1. ¿Qué se entiende por aromaterapia?:

• Tipos de aromaterapia.

• Escuelas más re:levantes.

2. El quimiotipo:

• Obtención aceites esenciales: fabricación, maceración, enfriado, filtrado, envasado.
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Diferencias entre Aceites Esenciales, Concretos, Absolutos, Extractos por CO2. 
Tinturas, Composiciones Orgánicas y Fracciones.

• Formas de preparación y dosificación. Aceites esenciales y portadores- sinergias.

3. Tratamientos cosméticos con aceites esenciales (PROTOCOLOS PARA):

• Tratamiento de alteraciones de la piel.

• Tratamientos cosméticos faciales.

• Tratamientos cosméticos corporales.

4. Introducción a la aromaterapia energética:

• Equilibrio de centros energéticos.

• Chakras (Chacras) Y Ayurveda.

5. El perfume:

• ¿Qué es un perfumista? El perfumista hoy y el antiguo perfumista artesano. Perfumistas 
célebres e importantes.

• Técnicas de mezcla y armonía.

• Los acordes.

• Técnicas de olfacción: Lugar de trabajo, Muestras «Muillettes».

• Las notas en perfumería natural: PIRAMIDE OLFATIVA.

• Reconocimiento sensorial de materias primas naturales y sintéticas: resinas, raíces 
aromáticas, especias, maderas con las que se trabaja en perfumería.

• Fijadores, Rectificadores y Matizantes en perfumería:

 – Fijadores de procedencia vegetal.

 – Fijadores de procedencia animal.

 – Fijadores sintéticos.

• Rectificadores aromáticos: características, funciones y versatilidad química.

• Matizantes: rango de influencia, características y funcionalidad.

• La construcción del perfume natural.

• Perfumes según su concentración y aspecto estructural: Splash, Agua de Colonia, Agua 
de Toilette, Agua de Perfume, Extracto, Perfumes alcohólicos, Perfumes sólidos, Oleos 
perfumados, Bálsamos aromáticos, Inciensos y Aguas floridas.
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Competencias:

Competencia científica ☐   Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x  

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) ☐    Competencia social – relacional ☐
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

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

Nivel: Intermedio N.º horas: 20 Plazas: 16  Fecha de realización: Del 9 al 11 de septiembre.

Localidad de impartición: Valladolid.

Especialidades preferentes:

203 Estética.

Ciclos Formativos Asociados: 

Peluquería y estética.

Estética integral y bienestar.

Estética y Belleza.

Peluquería y cosmética capilar.

Requisitos previos:

Ninguno (acudir con ropa cómoda o bata de trabajo).

Objetivos:

• Ampliar conocimientos en técnicas de maquillaje y decoración de uñas.

• Conocer novedades en el arte de la decoración de uñas.

• Practicar nuevas técnicas de decoración de uñas.

• Conocer nuevos productos de decoración de uñas.

• Aplicar las medidas de seguridad e higiene en dichas técnicas.

Contenidos:

1. Protocolo de la manicura.

2. Arte de decorar las uñas: nail art:

• incrustaciones perlas, purpurina, flores secas, glitter, lentejuelas.

• uñas de terciopelo.

• uñas con relieve.

• técnica sugar.
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• dibujo de rosas.

• efecto ojo de gato.

• efecto holografico, metalizados, unicornio, sirena….

• Marmolado.

• spider gel.

• foils/transfer.

3. Novedades en uñas esculpidas.

4. Productos utilizados y alergias.

5. Higiene postural.

Competencias:

Competencia científica ☐   Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x  

Competencia en innovación y mejora x     Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) ☐    Competencia social – relacional ☐
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

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

Nivel: Intermedio N.º horas: 30 Plazas: 16  Fecha de realización: Del 7 al 11 de septiembre.

Localidad de impartición: Valladolid.

Especialidades preferentes:

119 Procesos y medios de comunicación.

229 Técnicas y procedimientos de imagen y sonido.

Ciclos Formativos Asociados: 

Video Disc-jockey y sonido.

Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos.

Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos.

Producción de audiovisuales y espectáculos.

Sonido para audiovisuales y espectáculos.

Iluminación, captación y tratamiento de imagen.

Requisitos previos:

Estar impartiendo o impartir el curso que viene módulos relacionados con la Dirección 
Fotográfica en Cine.

Objetivos:

• Conocer la organización del trabajo en una producción cinematográfica real.

• Actualizar las tipologías de luminarias y accesorios de iluminación más usados en la 
fotografía cinematográfica actual.

• Conocer las técnicas de iluminación en interior, exterior, día, noche aplicadas a los 
principales géneros cinematográficos. 

• Realizar el plan de iluminación conociendo los diferentes pasos que se recorren 
profesionalmente.

• Establecer las condiciones para la operación de cámara, de grabación plano a plano, 
relativas al filtraje óptico, la intensidad de la luz y los contrastes.

• Conocer y montar una cámara cinematográfica y todos los accesorios imprescindibles 
en un rodaje.

• Conocer y montar las ópticas más comunes en la realización cinematográfica.
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Adaptar los parámetros de la iluminación necesarios a los movimientos de cámaras y 
actores y a la toma de sonido mediante ensayos mecánicos.

• Formar parte de un equipo de producción cinematográfica real e integrarse en su flujo 
de trabajo.

• Poner en escena, iluminar, fotografiar y realizar tres secuencias, al menos, pertenecientes 
a tres géneros cinematográficos diferentes. 

Contenidos:

1. Organización del trabajo en una producción cinematográfica real:

• Relación de los diferentes departamentos que componen la producción. Equipo humano 
y funciones del departamento de dirección de fotografía. El director de fotografía.

2. Tratamiento y proyección de la luz:

• Fuentes de luz. Características. Direccionamiento y concentración de los haces de luz. 
Comportamiento de las sombras. Dispositivos de regulación. Elementos de reflexión. 
Elementos de recorte. Accesorios de sujeción. Iluminación en exteriores y en interiores.

3. La iluminación y el guión audiovisual. La luz y los géneros:

• Análisis e interpretación del guión audiovisual en los diferentes géneros.

4. La cámara de cine digital:

• Montaje de todos los accesorios (monitores, matte box, folow focus…) y ajuste de una 
cámara de cine digital. Funciones del operador de cámara y foquista.

5. La óptica cinematográfica:

• El n.º t. Focales más habituales. Tipos de monturas. Montaje de la óptica en la cámara 
de cine.

6. Preiluminación:

• Preparación de las diferentes secuencias que se van a rodar. Análisis de las necesidades 
de proyectores y objetivos para cada plano. El gaffer. Funciones.

7. Puesta en escena y rodaje de los géneros de iluminación elegidos de la u.t. 03:

• Se trabajará sobre la iluminación de tres géneros diferentes que incluyan planos 
interiores/exteriores, día/noche.

• Se rodarán tres documentos audiovisuales (uno por género) por equipos humanos lo 
más parecidos a una producción real. 
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ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Competencias:

Competencia científica ☐   Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica ☐    Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo ☐ 

Competencia en innovación y mejora ☐    Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) ☐    Competencia social – relacional ☐
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

IMS0220CL – La corrección de color y la composición digital  
en la postproducción de vídeo

Nivel: Inicial N.º horas: 30 Plazas: 16 Fecha de realización: Del 14 al 18 de septiembre.

Localidad de impartición: Curso online.

Especialidades preferentes:

119 Procesos y medios de comunicación.

229 Técnicas y procedimientos de imagen y sonido.

227 Sistemas y aplicaciones informáticas.

107 Informática.

Ciclos Formativos Asociados: 

Video Disc-jockey y sonido.

Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos.

Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos.

Producción de audiovisuales y espectáculos.

Sonido para audiovisuales y espectáculos.

Iluminación, captación y tratamiento de imagen.

Desarrollo de aplicaciones Web.

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

Requisitos previos:

Estar impartiendo o ir a impartir el curso que viene módulos relacionados con la Postproducción 
de Vídeo.

Objetivos:

• Repasar brevemente los conceptos básicos e indispensables del color para realizar 
procesos correctos de corrección de color, así como los relacionados con la psicología 
del color.

• Dominar las herramientas que proporciona el software Davinci Resolve para llevar a 
cabo un proceso de trabajo ajustado a las necesidades específicas planteadas.
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Conocer cómo gestionar los proyectos en el software Davinci Resolve.

• Saber importar clips al espacio de trabajo de forma correcta para la organización del 
trabajo.

• Organizar el material original en el software Davinci Resolve de manera resolutiva en 
el proceso de trabajo.

• Comprender la edición y las correcciones de color para poder llevar a cabo trabajos 
finales que se ajusten a un nivel profesional.

•  Diseñar y ejecutar efectos visuales y animaciones a través del software Fusion.

• Conocer el modo de trabajo con nodos, las transformaciones y el tracking en Davinci 
Resolve.

• Saber utilizar looks creativos y estilos predefinidos en productos finales.

• Utilizar los diferentes parámetros de exportación y render para obtener resultados 
adecuados a los objetivos planteados.

Contenidos:

1. Introducción a la teoría del color, conceptos básicos e indispensables.

2. Psicología del color.

3. Herramientas Davinci Resolve.

4. Gestión de proyectos.

5. Importación y organización del material.

6. Edición en Davinci Resolve.

7. El trabajo con efectos visuales y animación a través de Fusion.

8. El sonido en Davinci Resolve.

9. Corrección de color primaria en Davinci Resolve.

10. Corrección de color secundaria en Davinci Resolve.

11. El trabajo con nodos.

12. Transformaciones y tracking.

13. Looks creativos y estilos predefinidos.

14. Exportación y render.
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Competencias:

Competencia científica ☐   Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica ☐    Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo ☐ 

Competencia en innovación y mejora ☐    Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) ☐    Competencia social – relacional ☐
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

INA0120CL – Elaboración y control de calidad de la cerveza

Nivel: Avanzado N.º horas: 35 Plazas: 16 Fecha de realización: Del 7 al 11 de septiembre.

Localidad de impartición: Segovia.

Especialidades preferentes:

214 Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios.

116 Procesos en la industria alimentaria.

Ciclos Formativos Asociados: 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.

Elaboración de Productos Alimenticios.

Industrias Alimentarias.

Requisitos previos:

Ninguno.

Objetivos:

• Conocer los equipos y procesos de elaboración de las cervezas desde el punto de vista 
científico-tecnológico.

• Elaborar cervezas partiendo de la materia prima.

• Definir los diferentes productos y métodos de fabricación según Norma de Calidad.

• Aplicar la normativa sobre elaboración de cerveza.

• Realizar los controles de laboratorio necesarios en la materia prima y en los productos 
terminados.

• Saber modificar un proceso de elaboración en función de las materias primas, 
condiciones externas, defectos ocurridos en elaboraciones anteriores o modificación 
del producto por exigencias del consumidor.

Contenidos:

1. Control y preparación de las materias primas y operaciones de malteado.

2. Proceso de elaboración del mosto.

3. Procesos de fermentación, maduración, filtración y acabado de la cerveza.
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

4. Proceso de envasado y acondicionamiento de bebidas.

5. Prácticas prohibidas.

6. Características de los productos terminados.

7. Información alimentaria facilitada al consumidor.

8. Métodos analíticos.

Competencias:

Competencia científica x     Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x      Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x   

Competencia en innovación y mejora x      Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x      Competencia social – relacional ☐
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

MAM0120CL – Proyectos de diseño e instalación de suelos de madera

Nivel: Inicial N.º horas: 30 Plazas: 16 Fecha de realización: Del 9 al 16 de septiembre.

Localidad de impartición: Ponferrada (León).

Especialidades preferentes:

204 Fabricación e instalación de carpintería y mueble.

123 Procesos y productos en madera y mueble.

Ciclos Formativos Asociados: 

Diseño y amueblamiento.

Carpintería y mueble (GM).

Instalación y amueblamiento.

Carpintería y mueble (FPB).

Requisitos previos:

Impartir alguno de los ciclos formativos asociados.

Objetivos:

• Dar a conocer al profesorado técnicas y proyectos de diseño de mobiliario actuales.

• Actualizar conocimientos de diseño para la puesta en práctica en nuestros centros.

• Conocer el proceso de diseño e instalación de suelos de madera.

• Practicar el diseño e instalación de pavimentos en madera...

Contenidos:

1. Proceso de diseño. Distribución de espacios. 

2. Proyectos de diseño: conocimientos básicos para llevarlo a cabo.

3. Factores que influyen en el diseño (espacios a diseñar, formas, colores, acabados, texturas, etc.).

4. Programas de diseño más utilizados. 

5. Diseño de un suelo de madera. 
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

6. Mecanización de piezas e instalación.

7. Proceso y técnicas de acabado (lijados, aplicación de productos de acabado).

Competencias:

Competencia científica ☐   Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x      Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x   

Competencia en innovación y mejora x      Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x     Competencia social – relacional ☐
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

QUI0120CL – Un acercamiento a la realidad de la industria química, farmacéutica, 
biotecnológica y afines en Castilla y León

Nivel: Inicial N.º horas: 30 Plazas: 16 Fecha de realización: Entre el 1 y el 15 de septiembre.

Localidad de impartición: Curso online.

Especialidades preferentes:

102 Análisis y química industrial.

208 Laboratorio.

215 Operaciones de procesos.

117 Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos.

118 Procesos sanitarios.

219 Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico.

220 Procedimientos sanitarios y asistenciales.

Ciclos Formativos Asociados: 

Operaciones de laboratorio.

Laboratorio de análisis y control de calidad.

Química ambiental.

Farmacia y parafarmacia.

Laboratorio clínico y biomédico.

Salud ambiental.

Requisitos previos:

Ninguno.

Objetivos:

Objetivo general:

Afianzar y actualizar nuestros conocimientos sobre las empresas de la industria química, 
farmacéutica, biotecnológica y afines, en general y en Castilla y León en particular.
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Objetivos específicos:

• Analizar el tejido empresarial de las empresas química, farmacéutica, biotecnológica y 
afines en general, y en Castilla y León en particular.

• Conocer cómo se trabaja en la realidad en las empresas química, farmacéutica, 
biotecnológica y afines.

• Conocer algunos aspectos relevantes de las empresas de los sectores elegidos como 
son: 

 – Los controles de calidad.

 – La regulación.

 – La seguridad e Higiene.

 – Los departamentos que se establecen (fabricación, I+D, desarrollo de negocio, 
etc.).

Contenidos:

1. El tejido empresarial de las empresas química, farmacéutica, biotecnológica y afines 
en general, y en Castilla y León en particular.

2. Control de calidad y regulación en las empresas química, farmacéutica, biotecnológica 
y afines.

3. Seguridad e Higiene en las empresas química, farmacéutica, biotecnológica y afines.

4. Algunos de los departamentos en las empresas química, farmacéutica, biotecnológica 
y afines: Producción, I+D, RRHH, desarrollo de negocio, etc.

5. Ejemplos de empresas química, farmacéutica, biotecnológica y afines.

Competencias:

Competencia científica x     Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica ☐    Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo ☐ 

Competencia en innovación y mejora x      Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) ☐    Competencia social – relacional ☐
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

QUI0220CL – Técnicas biotecnológicas

Nivel: Intermedio N.º horas: 30 Plazas: 16   Fecha de realización: del 7 al 11 de 
septiembre/ del 9 al 15 de septiembre. 

Localidad de impartición: León / Salamanca.

Especialidades preferentes:

102 Análisis y química industrial.

208 Laboratorio.

215 Operaciones de procesos.

Ciclos Formativos Asociados: 

Operaciones de laboratorio.

Laboratorio de análisis y control de calidad.

Química ambiental.

Farmacia y parafarmacia.

Laboratorio clínico y biomédico.

Salud ambiental.

Requisitos previos:

Conocimientos básicos de química y biología.

Objetivos:

Objetivo general:

Afianzar y actualizar nuestros conocimientos sobre algunas técnicas biotecnológicas.

Objetivos específicos:

• Analizar técnicas de análisis de proteínas mediante electroforesis bidimensional y 
espectrometría de masas.

• Conocer técnicas de análisis de ácidos nucleicos.

• Analizar técnicas de inmunodiagnóstico aplicadas en la actualidad.
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Analizar el cultivo celular de células de mamífero.

• Repasar y ampliar aspectos sobre Bioinformática.

Contenidos:

1. Técnicas de análisis de proteínas:

• Obtención de muestras proteicas compatibles con análisis bidimensional.

• Electroforesis bidimensional (Isoelectronfoque, SDS-PAGE, escaneo de muestras 
visibles y fluorescentes).

• Software de análisis (visible, fluorescencia).

• Digestión de proteínas.

• Espectrometría de masas tipo MALDI TOF/TOF.

• Bases de datos de proteínas (búsqueda, identificación, análisis de contaminaciones).

2. Técnicas de análisis de ácidos nucleicos:

• Extracción de ADN.

• Amplificación de ADN mediante PCR.

• Análisis cuantitativo de los productos de PCR mediante qPCR.

• Análisis de los productos amplificados mediante electroforesis.

3. Técnicas inmunológicas:

• Principales reacciones antígeno-anticuerpo.

• Reacciones inmunológicas frente a diversas patologías.

• Patologías relacionadas con el propio sistema inmune.

• Técnicas de detección inmunológicas.

4. Cultivo celular:

• Elaboración de medios de cultivo.

• Cultivo de células en suspensión.

• Cultivo de células adherentes en placa.

• Medida de la viabilidad celular mediante Azul Alamar.
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

5. Bioinformática:

• Secuencias de nucleótidos y proteínas: formatos de archivo y bases de datos. Acceso 
y consulta de las bases de datos.

• Comparación entre secuencias y búsquedas de homologías en las bases de datos con 
BLAST.

• Características de las técnicas de secuenciación: Del método Sanger a los 
secuenciadores de tercera generación.

• Programas bioinformáticos: Características generales. Introducción al entorno R y al 
uso de Linux en máquinas virtuales.

• Genómica estructural y funcional. Secuenciación de novo y resecuenciación. Anotación 
de las secuencias.

• Tecnologías transcriptómicas: micromatrices y RNA-seq. Visualización de datos en IGV.

Competencias:

Competencia científica x     Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica ☐    Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo ☐ 

Competencia en innovación y mejora x      Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) ☐    Competencia social – relacional ☐
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

SAN0120CL – La nutrición en el deporte

Nivel: Intermedio N.º horas: 20   Plazas: 16 Fecha de realización: Del 1 al 20 de septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

118 Procesos sanitarios.

220 Procedimientos sanitarios y asistenciales.

117 Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos.

219 Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico.

Ciclos Formativos Asociados: 

Dietética.

Cuidados auxiliares de enfermería.

Anatomía patológica y citodiagnóstico.

Farmacia y parafarmacia.

Requisitos previos:

Ninguno.

Objetivos:

• Conocer el papel que desempeñan los distintos nutrientes en los diferentes momentos 
deportivos.

• Adquirir el manejo de la valoración nutricional.

• Inculcar al deportista en hábitos saludables en alimentación.

• Orientar en pautas alimentarias que contribuyan al mantenimiento de la salud al tiempo 
que mejoran el rendimiento deportivo.

Contenidos:

1. Alimentación saludable del deportista.

2. Valoración nutricional (teoría y práctica).

CV: BOCYL-D-17062020-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 120 Pág. 18116Miércoles, 17 de junio de 2020

 

ANEXO II

Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

3. Los diversos principios inmediatos en el rendimiento deportivo.

4.  Las dietas en los diversos momentos del deporte. Elaboración de una dieta según el 
momento de la competición.

Competencias:

Competencia científica x     Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica ☐    Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo ☐ 

Competencia en innovación y mejora ☐    Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x      Competencia social – relacional ☐
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

SAN0220CL – Componentes de los alimentos, papel en la salud y en la enfermedad

Nivel: Avanzado N.º horas: 20 Plazas: 16   Fecha de realización: Del 1 al 20 de septiembre.

Localidad de impartición: On line.

Especialidades preferentes:

118 Procesos sanitarios.

220 Procedimientos sanitarios y asistenciales.

117 Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos.

219 Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico.

Ciclos Formativos Asociados: 

Dietética.

Cuidados auxiliares de enfermería.

Salud ambiental.

Farmacia y parafarmacia.

Requisitos previos:

Ninguno.

Objetivos:

General: 

Actualizar contenidos sobre los componentes de los alimentos.

Específico: 

Analizar el papel que desempeñan los distintos componentes de los alimentos en estado de 
salud y enfermedad.

Contenidos:

1. Lípidos (cantidad y calidad).

2. Fibra dietética.
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Características de los cursos

 

ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

3. Probióticos, prebióticos y simbióticos.

4. Fitoquímicos y antioxidantes.

5. Dieta global.

Competencias:

Competencia científica x     Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x      Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo ☐ 

Competencia en innovación y mejora ☐    Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) x      Competencia social – relacional ☐
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

SSC0120CL – Coeducación: Recursos educativos para la igualdad de género  
en todas las etapas educativas

Nivel: Avanzado N.º horas: 30 Plazas: 30 Fecha de realización: Del 1 al 15 de septiembre. 

Localidad de impartición: Curso online.

Especialidades preferentes:

225 Servicios a la comunidad.

108 Intervención sociocomunitaria.

Ciclos Formativos Asociados: 

Promoción de igualdad de género.

Educación infantil.

Integración social.

Animación sociocultural y turística.

Requisitos previos:

Preferencia: Profesores que imparten módulos en el CFGS de Promoción de la Igualdad de 
Género.

Objetivos:

• Definir el concepto de igualdad de género y coeducación.

• Analizar las consecuencias de la desigualdad en el ámbito educativo.

• Implementar el uso de un lenguaje no sexista en el ámbito educativo y familiar.

• Establecer las bases metodológicas para la sensibilización en género con la infancia, la 
adolescencia y la juventud.

• Proporcionar herramientas teóricas y prácticas para el desarrollo de un modelo 
coeducativo.

Contenidos:

1. ¿Qué entendemos por coeducación?

2. Diagnóstico del centro educativo en materia de igualdad de hombres y mujeres:

a. Reflexiones y consideraciones generales.

b. Análisis de la situación actual.

c. La detección de algunas desigualdades por razón de sexo que ocurren en la 
organización escolar y propuestas de trabajo. 
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

3. Uso equitativo del lenguaje:

a. Lenguaje, diferencia sexual y género. 

b. Dime cómo hablas y te diré quién eres y cuánto vales. 

c. Argumentos, coartadas y prejuicios. 

d. La importancia del lenguaje y el derecho a las palabras. 

e. Otra educación lingüística. 

f. El uso del lenguaje en el centro escolar. 

4. Materiales didácticos coeducativos:

a. Importancia de los materiales curriculares para una enseñanza coeducativa.

b. Pautas de observación e indicadores para la detección del sexismo en los materiales 
curriculares. 

c. Materiales curriculares coeducativos no sexistas.

5. Recursos educativos para la igualdad en las distintas etapas educativas:

a. ¿Qué les enseñamos? ¿Aprenden la igualdad? 

b. ¿Con qué lenguajes se comunican y en qué espacios se encuentran?

c. Educación para la igualdad: Ahora más que nunca. 

d. Metodologías para una educación no sexista.

e. Propuestas educativas para la igualdad:

 – Educación Infantil: Fichas de actividades, juegos y cuentos.

 – Educación Primaria: Dinámicas de grupo y actividades individuales.

 – Educación Secundaria, Bachillerato: la deconstrucción del amor romántico y 
las identidades digitales.

 – Ciclos formativos: Diseño del módulo de proyecto con perspectiva de género.

Competencias:

Competencia científica x     Competencia intra e interpersonal x    

Competencia didáctica x      Competencia organizativa y de gestión del centro x    

Competencia en gestión de la convivencia x     Competencia en trabajo en equipo x   

Competencia en innovación y mejora x      Competencia lingüístico – comunicativa x   

Competencia digital (TIC) x      Competencia social – relacional x  
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

SSC0220CL – Estrategias y técnicas de estimulación cognitiva y sensorial para 
favorecer la inclusión social de colectivos en situación de vulnerabilidad

Nivel: Avanzado N.º horas: 30 Plazas: 16  Fecha de realización: Del 4 al 16 de septiembre.

Localidad de impartición: Valladolid (curso semipresencial, 15 horas online/ 15 horas 
presencial).

Especialidades preferentes:

225 Servicios a la comunidad.

108 Intervención sociocomunitaria.

Ciclos Formativos Asociados: 

Integración social.

Atención a personas en situación de dependencia.

Promoción de igualdad de género.

Educación infantil.

Animación sociocultural y turística.

Mediación comunicativa.

Requisitos previos:

Preferencia: Profesores que imparten módulos en el CFGS de Integración Social.

Objetivos:

• Identificar las diferentes teorías del aprendizaje.

• Diferenciar las distintas funciones cognitivas y de autonomía personal.

• Reconocer y practicar las diferentes estrategias y técnicas de estimulación sensorial y 
cognitiva.

• Valorar la importancia de metodologías como la arte-terapia para favorecer la inclusión 
de colectivos en situación de vulnerabilidad.
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Contenidos:

1. El proceso de aprendizaje. (on-line):

• Aproximación teórica al concepto de aprendizaje.

• Teorías del aprendizaje: 

 � Aprendizaje por refuerzo/castigo. 

 � Aprendizaje por observación. 

 � Aprendizaje cognitivo. 

 � Aprendizaje por mediación. 

 � Aprendizaje por descubrimiento. 

 � Aprendizaje significativo.

• Aprendizaje en personas en situación de vulnerabilidad: limitaciones y estrategias 
educativas:

 � Aprendizaje en personas con discapacidad física o sensorial.

 � Aprendizaje en personas con discapacidad intelectual.

 � Aprendizaje en personas con enfermedad mental.

 � Aprendizaje en personas en situación de riesgo social.

2. Programa de intervención en las funciones cognitivas y autonomía personal. (online):

• La percepción, la atención, la memoria, el estado de ánimo.

• El deterioro cognitivo.

• Características cognitivas de diferentes colectivos.

3. Estrategias y técnicas de intervención en estimulación cognitiva.(on-line):

• Entrenamiento cognitivo. 

• Orientación a la realidad.

• Terapia de estimulación sensorial.  

• Reminiscencia. 
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

• Musicoterapia (presencial).

• Psicomotricidad. 

• Estimulación del lenguaje.

4. Técnicas cognitivas y técnicas de relajación.( on-line):

• Técnicas de reestructuración cognitiva.

• Terapia cognitiva de Beck.

• Terapia racional-emotiva de Ellis.

• Entrenamiento autoinstruccional.

• Técnicas de habilidades de afrontamiento de situaciones.

• Técnicas de entrenamiento en resolución de problemas.

• Técnicas de relajación.

5. Arteterapia para la inclusión y el apoyo a la dependencia.( presencial):

• Ámbitos de la arteterapia.

• Dinámicas arteterapeúticas.

Competencias:

Competencia científica x     Competencia intra e interpersonal x    

Competencia didáctica x     Competencia organizativa y de gestión del centro x    

Competencia en gestión de la convivencia x     Competencia en trabajo en equipo x   

Competencia en innovación y mejora x      Competencia lingüístico – comunicativa x   

Competencia digital (TIC) x      Competencia social – relacional x  
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

TMV0120CL – Diagnosis de sistemas anticontaminación en motores Otto y Diésel

Nivel: Avanzado N.º horas: 30 Plazas: 16  Fecha de realización: Del 9 al 15 de septiembre.

Localidad de impartición: Valladolid.

Especialidades preferentes:

111 Organización y procesos de mantenimiento de vehículos.

209 Mantenimiento de vehículos.

Ciclos Formativos Asociados: 

Electromecánica de vehículos automóviles.

Mantenimiento de material rodante ferroviario.

Automoción.

Requisitos previos:

Conocimientos de electricidad, manejo de osciloscopio.

Objetivos:

• Conocer el funcionamiento de los sistemas anticontaminación en su conjunto con los 
sistemas de alimentación y sobrealimentación.

• Conocer cómo afecta en el sistema o conjunto al rendimiento global.

• Conocer las averías típicas de estos sistemas y cómo proceder a su diagnóstico 
conociendo la lógica de funcionamiento de los mismos.

• Llegar a conclusiones claras en el diagnóstico para evaluar la técnica de reparación 
más adecuada.

Contenidos:

1. Emisiones del motor Otto y Diésel.

2. Controles de emisiones de gases Otto y Diésel EURO VI.

3. Estructura de la red multiplexada de a bordo. Lógica del sistema.

4. Elementos de control motor: sensores, alimentación de aire, alimentación de 
combustible, encendido, inyección tratamiento de gases de escape, circuito de 
lubricación, refrigeración, control de la distribución, control de los sistemas auxiliares.

5. Tratamiento de los gases de escape: EGR de alta y baja presión, filtro de partículas, 
catalizadores de reducción selectiva, reductor NOx.
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

Competencias:

Competencia científica x     Competencia intra e interpersonal ☐  

Competencia didáctica x      Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x   

Competencia en innovación y mejora ☐    Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) ☐   Competencia social – relacional ☐
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.

TMV0220CL – Reparación de aluminios y plásticos

Nivel: Intermedio N.º horas: 30 Plazas: 16 Fecha de realización: Del 9 al 15 de septiembre.

Localidad de impartición: Ávila / Valladolid.

Especialidades preferentes:

111 Organización y procesos de mantenimiento de vehículos.

209 Mantenimiento de vehículos.

Ciclos Formativos Asociados: 

Carrocería.

Automoción.

Requisitos previos:

Conocimientos de conformado de chapa / plástico y procesos de reparación de los mismos.

Objetivos:

• Conocer la implantación de aluminio, plástico y materiales compuestos en el automóvil.

• Conocer el diagnóstico de deformaciones de los elementos de aluminio y plástico.

• Conocer los procedimientos de reparación y conformado de los mismos, así como la 
herramienta y utillaje específico para llevar a cabo la reparación.

Contenidos:

1. Composición, estructura y aplicación del aluminio en el vehículo.

2. Composición, estructura y aplicación de los materiales plásticos y composites en el vehículo.

3. Diagnóstico de deformaciones y defectos en aluminio y plástico en el vehículo.

4. Procedimiento de reparación para aluminio y plástico.
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ADG0120CL – Ofimática avanzada: Excel, Access, Word.

Nivel: Avanzado Nº horas: 30 Plazas: 20 Fecha de realización: del 7 al 15 de 
septiembre.

Localidad de impartición: curso online.

Especialidades preferentes:

222 Procesos de gestión administrativa.

221 Procesos comerciales.

Ciclos Formativos Asociados: 
Servicios administrativos.

Gestión administrativa.

Asistencia a la Dirección.

Administración y finanzas.

Gestión de ventas y espacios comerciales.

Marketing y publicidad.

Transporte y logística.

Requisitos previos:
Impartir preferentemente módulos relacionados con aplicaciones ofimáticas.

Objetivos:

• Mejorar las competencias en estas aplicaciones ofimáticas.

Contenidos:
1. WORD:

1.1. Repaso funciones básicas: Numeración, viñetas, esquema numerado. Sangrías, 

interlineados, configurar página: márgenes, orientación y tamaño papel. Buscar y 

reemplazar, cortar, copiar y pegar.

1.2. Columnas, saltos de columna.

1.3. Formatos de párrafo, tabulaciones.

1.4. Insertar y editar imágenes desde archivo o prediseñadas.

1.5. Crear tablas, opciones y formato de tablas, estilos.

1.6. Tabulaciones, insertar formas, insertar SmartArt, insertar Gráficos.
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Competencias:

Competencia científica x     Competencia intra e interpersonal x    

Competencia didáctica x      Competencia organizativa y de gestión del centro ☐  

Competencia en gestión de la convivencia ☐   Competencia en trabajo en equipo x   

Competencia en innovación y mejora ☐    Competencia lingüístico – comunicativa ☐ 

Competencia digital (TIC) ☐   Competencia social – relacional ☐
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