FORMACIÓN CONTINUA PARA LAS EMPRESAS
Formación a medida de las necesidades de su empresa, flexibilidad en nuestra
amplia oferta formativa, orientada al crecimiento profesional.

La formación de sus trabajadores…

…SU MEJOR INVERSIÓN
Programamos cursos sujetos al sistema de bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social en concepto de Formación
Profesional Continua de empresas. La empresa puede realizar acciones formativas para su personal sin coste alguno
a través del crédito asignado para formación por la Fundación Tripartita.

Sólo un 10% de las empresas utilizan el crédito que disponen para la formación continuada de sus trabajadores en
activo. Este crédito se pierde cada año si no se utiliza. Se puede recuperar de las cuotas ya pagadas a la Seguridad
Social en concepto de Formación Profesional. Nosotros les ayudaremos a detectar y a diseñar la formación necesaria
para aumentar la productividad de su empresa, y a bonificar los planes formativos de su personal.
OFERTA FORMATIVA:
AUTOMOCIÓN
-

Mecánica del automóvil.
Diagnosis de averías.
Electromecánica de vehículos.
Electricidad para mecánicos.

CARNETS PROFESIONALES
-

Instalador electricista básico IBTB.
Instalador electricista especialista IBTE.
Instalador de agua (HS4-HS5).
Instalador de gas categoría B.
Instalador mantenedor de instalaciones térmicas en edificios (ITE).
Instalador frigorista.
Instalador de productos petrolíferos IP-1 o IP-2.

-

Operador de calderas.
Técnico responsable de taller (TRA).
Certificados de manipulación de gases fluorados.

SEGURIDAD PRIVADA
-

Vigilante de seguridad.
Escolta privado.
Vigilante de explosivos y sustancias peligrosas.
Control de masas en espectáculos y actos públicos.

SOLDADURA
-

Soldadura por arco eléctrico.
Soldadura TIG.
Soldadura fuerte.

ELECTRICIDAD
-

Electricidad general.
Electricidad industrial.
Electrónica.
Automatismos eléctricos.
Automatismos neumáticos e hidráulicos.
Autómatas programables simatic S7.
Automatización y eficiencia energética de edificios.
Domótica.

ENERGÍAS RENOVABLES
-

Energía solar fotovoltaica.
Energía solar térmica.
Energía eólica.

HOSTELERÍA Y TURISMO
-

Servicio en restauración.
Manipulación de alimentos.
Cocina y repostería.
Promoción turística.
Recepción en alojamientos.
Sistemas informáticos en bar y cafetería.

SERVICIOS SOCIOCULTURALES
-

Auxiliar de jardín de infancia.
Monitor de comedor escolar.
Monitor de aula matinal y actividades extraescolares.
Animador sociocultural.
Nutrición y dietética.
Calidad alimentaria.

SANIDAD

-

Auxiliar de enfermería.
Auxiliar de atención sociosanitaria.
Auxiliar de clínica dental.
Auxiliar de psiquiatría.
Alzheimer.
Primeros auxilios.
Reanimación cardio-pulmonar.
Atención al paciente y familiares.
Auxiliar de farmacia.
Transporte sanitario.

COMERCIO Y MARKETING
-

Cajero.
Dependiente de comercio.
Escaparatismo.
Merchandaising.
Técnicas de venta.
Gerente de pequeño comercio.
Técnicas de fidelización de clientes.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
-

Auxiliar administrativo.
Contabilidad.
Nóminas y seguros sociales.
Secretariado de Dirección.
ContaPlus.
NominaPlus.
Gestión de stocks.
Técnicas de concertación telefónica.
Atención al público.
Atención de quejas y reclamaciones.

HABILIDADES DIRECTIVAS
-

Negociación y resolución de conflictos.
Toma de decisiones.
Liderazgo, motivación de personal y automotivación.
Comunicación asertiva.
Gestión de proyectos y orientación a resultados.
Presentaciones en público.
Trabajo en equipo.
Gestión eficaz del tiempo.
Autocontrol, gestión del cambio y manejo del estrés.
Técnicas de relajación.

IDIOMAS
-

Inglés.
Francés.
Alemán.

-

Ruso.
Catalán para castellano-parlantes.

INFORMÁTICA
-

Ofimática: Windows, Word, Excel, Access, Power Point, Outlook, Oracle, Web 2.0 y redes sociales,
Wordpress.
Cad: 3D Studio Max, AutoCAD 2008, AutoCad 2010, conceptos y fundamentos de diseño en 3D.
Desarrollo web/multimedia: Adobe, Dreamweaver, Pinnacle Studio, HTML y JAVASCRIPT, CSS.
Diseño gráfico y fotografía: Adobe InDesign, Corel Draw, Photoshop.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
-

Nivel básico y superior.
Manipulador de productos tóxicos y/o peligrosos.
Prevención y seguridad en el manejo de calderas.
Seguridad para operadores de carretillas elevadoras.
Seguridad para operadores de grúas torre.
Seguridad en soldadura.
Sectores: almacén, hostelería, oficina-comercio, peluquería, transportes, centros infantiles y
limpieza.

TPC – TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL METAL
-

Nivel básico PRL en Construcción.
Cantería.
Electricidad.
Encofrados.
Ferrallado.
Fontanería.
Responsables de obra, personal directivo y administrativo.
Solados y alicatados.
Pintura.
Revestimiento de yeso.
Sector del Metal.

FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA, PROGRAMAS Y TEMARIOS A MEDIDA,
MODALIDADES: Presencial, semipresencial, a distancia y on-line.
cualificamos a sus trabajadores · trabajamos por su empresa

