
 
    

SEGUROS   
Curso de Acceso a la Mediación de Seguros (GRUPO B) 200 

Curso de convalidación de Grupo C a Grupo B 150 

Curso de Acceso a la Mediación de Seguros (GRUPO C) 50 

El Contrato de Seguro y la Institución Aseguradora 40 

Seguro de responsabilidad civil 40 

La Institución Aseguradora y las Condiciones Generales de Contratación 30 

Seguro de automóviles y nuevo baremo 30 

Seguros multirriesgo 30 

Seguros de incendios y de otros daños a los bienes 20 

Condiciones Generales de Contratación 15 

Seguro de cascos y de transporte de mercancías 15 

Seguros de crédito y caución 15 

Seguros de vida y de accidentes 15 

Protección de los Consumidores y Usuarios de Seguros 10 

Seguro de asistencia 10 

Seguro de decesos 10 

Seguro de defensa jurídica 10 

Seguro de multirriesgo industrial 10 

Seguro de pérdidas pecuniarias diversas 10 

Seguro de riesgos extraordinarios 10 

Seguros agrarios combinados 10 

Seguros de enfermedad y de asistencia sanitaria 10 

Técnicas de Marketing y Comunicación en Seguros 10 

    



ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN   
Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección 100 

Asesoramiento de productos y servicios de seguros y reaseguros 100 

Asesoramiento y gestión administrativa de productos y servicios financieros de pasivo 100 

Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas 100 

Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas 100 

Gestión administrativa del proceso comercial  100 

Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial 100 

Gestión auxiliar de personal 100 

Gestión censal, notificación de actos y emisión de documentos de gestión tributaria 100 

Gestión contable 100 

Gestión de la documentación de constitución y de contratación de la empresa 100 

Gestión fiscal 100 

Gestión operativa de tesorería 100 

Gestión y coordinación de los canales de distribución de seguros 100 

Grabación de datos 100 

Lengua extranjera profesional distinta del inglés para la asistencia a la dirección 100 

Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros 100 

Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente 100 

Plan general de contabilidad 100 

Procedimiento de recaudación e inspección de los tributos 100 

Procedimientos de gestión de los tributos 100 

Retribuciones salariales, cotización y recaudación 100 

Social Media Marketing en Comercio 100 

Técnicas de recepción y comunicación 100 

Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y almacenamiento de datos 100 

Organización empresarial y de recursos humanos 90 

Análisis Contable 80 

Contratos, nóminas y Seguridad Social 80 

Escucha activa, empatía y asertividad 80 



Fidelización de clientes 80 

Fiscalidad y tributación 80 

La Contratación y la Extinción del Contrato 80 

Protección de Datos (Adaptado al RGPD) 80 

Análisis y gestión contable de las operaciones económico-financieras 75 

Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago 75 

Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos 75 

Asistencia y gestión administrativa al contribuyente de la documentación tributaria 75 

Atención al cliente y tramitación de consultas de servicios financieros 75 

Auditoría de las áreas de la empresa 75 

Comunicación efectiva y trabajo en equipo 75 

Comunicación oral y escrita en la empresa 75 

Contabilidad Básica 75 

Contabilidad Financiera  75 

Dirección de Operaciones 75 

Dirección Estratégica 75 

Gestión administrativa de los procedimientos sancionador y de revisión  75 

Gestión Administrativa para el Asesoramiento de Productos de Activo 75 

Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático 75 

Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 75 

Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o microempresas 75 

Gestión de archivos 75 

Gestión de la calidad ISO (9001/2015) 75 

Gestión de Proyectos 75 

Gestión y Planificación de los Recursos Humanos 75 

Implantación y control de un sistema contable informatizado 75 

Management Skills (Habilidades directivas) 75 

Marco organizativo y normativo de las administraciones públicas y de la Unión Europea 75 

Nóminas, Seguridad Social y Contratación Laboral 75 

Organización de reuniones y eventos 75 



Plan de Empresa 75 

Procesadores de textos y presentaciones de información básicos 75 

Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas 75 

Recopilación y tratamiento de la información con procesadores de texto 75 

Administración de personal 60 

Bases conceptuales, legislación y metodología 60 

Calidad total 60 

Calidad y Medio Ambiente en Aeropuertos 60 

Comunicación e Imagen Corporativa 60 

Cultura empresarial 60 

Diplomacia y Protocolo 60 

Dirección de Comunicaciones 60 

Dirección de operaciones 60 

Dirección de Recursos Humanos 60 

Dirección y Finanzas 60 

Diseño y Organización de Almacén 60 

Estrategia de Fidelización de Clientes a Través de Internet 60 

Estructura y diseño organizativo 60 

Estudio del proyecto 60 

Formación en la Empresa 60 

Fundamentos de Estrategia 60 

Gestión de Compras y Proveedores 60 

Gestión de Eventos 60 

Gestión de Pedidos y Stock 60 

Gestión del puesto y evaluación del desempeño 60 

Gestión estratégica y económica en aeropuertos 60 

La Comunicación desde la Política y la Empresa 60 

La comunicación hacia grupos minoritarios 60 

La Influencia de los Mass Media en la Campaña del Líder 60 

Lean Manufacturing 60 



Modelos Retributivos 60 

Operaciones y mantenimiento aeroportuario 60 

Operaciones y mantenimiento en compañías aéreas 60 

Operaciones y Procesos de producción 60 

Optimización de la cadena logística 60 

Oratoria y construcción del discurso 60 

PLAN DE NEGOCIO EN MICROEMPRESAS 60 

Prevención del blanqueo de capitales 60 

Protocolo 60 

Protocolo Internacional 60 

Reclutamiento y Selección de Personal 60 

Redes y Medios Sociales  60 

Seguridad Física y Operacional en Aeropuertos 60 

Gestión empresarial 55 

Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios 55 

Actitud emprendedora y oportunidades de negocio 50 

Análisis contable y financiero 50 

Análisis de productos y servicios de financiación 50 

Análisis de productos y servicios de inversión 50 

Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo 50 

Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos 50 

Aplicaciones informáticas de análisis contable y presupuestos 50 

Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales 50 

Aplicaciones informáticas de contabilidad 50 

Aplicaciones informáticas de gestión comercial  50 

Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 50 

Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 50 

Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 50 

Atención al cliente en el proceso comercial 50 

Cálculo de prestaciones de la seguridad social 50 



Comunicación en las relaciones profesionales  50 

Contabilidad Avanzada 50 

Contabilidad previsional 50 

Contratación de Personal 50 

Contratación laboral 50 

Control de la gestión de pólizas y siniestros 50 

Dirección de Recursos Humanos 50 

Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones informáticas 50 

Finanzas para No Financieros 50 

Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa 50 

Gestión Comercial de Productos y Servicios Financieros y los Canales Complementarios 50 

Gestión de Acciones Comerciales en el ámbito de Seguros y Reaseguros 50 

Gestión del tiempo, recursos e instalaciones 50 

Gestión y control administrativo de las operaciones de caja 50 

Gestión y control del presupuesto de tesorería 50 

Información y atención tributaria al contribuyente 50 

Interacciones orales en el entorno empresarial 50 

Interpretación de las actividades orales y escritas de asistencia a la dirección en lengua inglesa 50 

Marketing y plan de negocio de la microempresa 50 

Obtención de información de trascendencia tributaria del contribuyente 50 

Ofimática: Aplicaciones informáticas de gestión 50 

Organización de viajes nacionales e internacionales 50 

Organización y Operaciones con Hojas de Cálculo y Técnicas de Representación Gráfica de Documentos 50 

Planificación de la auditoría 50 

Prevención de Blanqueo de Capitales 50 

Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa 50 

Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo electrónico 50 

Sistemas de archivo y clasificación de documentos 50 

Suscripción de riesgos y emisión de pólizas 50 

Tramitación de siniestros en entidades de seguros y reaseguros 50 



Transmisión de información por medios convencionales o informáticos 50 

Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo 50 

Tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes de servicios financieros 50 

Asesoramiento y atención administrativa en una lengua extranjera (inglés) al cliente de productos y servicios financieros  45 

Búsqueda de la información en las bases de datos 45 

Documentación legal de la constitución y funcionamiento ordinario de la empresa  45 

ADGG038PO - INTERNET AVANZADO 40 

Comercio electrónico 40 

Comunicación básica oral y escrita, en una lengua extranjera (inglés), en la atención al cliente y tratamiento de quejas o reclamaciones 40 

Cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social 40 

Tratamiento de la información con procesadores de texto 40 

Tratamiento de las masas patrimoniales 40 

El contrato de trabajo y el cálculo de la nómina 35 

El Sistema de la S.S. Afiliación y Cotización 35 

Gestión auxiliar de documentación administrativa básica 35 

Gestión y análisis de las operaciones bancarias de activo 35 

Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial y previsional y otros servicios bancarios  35 

Inicio de la actividad económica en pequeños negocios o microempresas  35 

Los procedimientos de carácter tributario en vía administrativa 35 

Medios de cobro y pago  35 

NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES 35 

Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros 35 

Registros contables de la actividad empresarial 35 

Reproducción en equipos de reprografía 35 

Utilización básica de una lengua extranjera (inglés) en la recepción y relación con el cliente 35 

Correspondencia comercial 32 

ADGG039PO - INTERNET Y FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE PÁGINAS WEB 30 

ADGG040PO - INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES 30 

Análisis de oportunidades e ideas de pequeño negocio o microempresa  30 

Asistencia y asesoramiento en una lengua extranjera (inglés) al cliente de seguros 30 



Búsqueda y obtención de información en bases de datos de la Administración tributaria y otros organismos 30 

CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO. LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE 30 

El presupuesto de tesorería 30 

Gestión básica de tesorería 30 

Gestión de Recursos Humanos 30 

Gestión y control básico de existencias 30 

Interacciones orales y escritas en la organización de las reuniones, viajes y participación en eventos en inglés 30 

Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) 30 

Organización y mantenimiento del puesto de trabajo y los terminales informáticos en el proceso de grabación de datos 30 

Procedimiento administrativo de apremio 30 

Procedimiento de inspección de los tributos 30 

Procedimiento de recaudación de los tributos 30 

Psicología empresarial y comunicación  30 

Responsabilidad Social Corporativa 30 

Retribución salarial 30 

Retribución salarial y actuación ante la Seguridad Social 30 

Servicios de atención al cliente en las entidades del sector financiero  30 

Actuación ante las Administraciones Públicas  25 

Actuaciones administrativas en el procedimiento sancionador y de imposición de recargos por declaración extemporánea 25 

Análisis porcentual y mediante ratios de los estados contables.  25 

Aplicaciones informáticas de gestión financiero contable 25 

Atención al cliente y fidelización en pequeños negocios o microempresas 25 

Auditoría del activo 25 

Comunicación interna 25 

Comunicaciones escritas habituales del trabajo de secretariado en una lengua extrajera distinta del inglés (alemán) 25 

Contabilidad del IVA en los libros auxiliares 25 

Contabilización de operaciones bancarias en entidades financieras  25 

Control de Gestión 25 

Coordinación de Equipos de Trabajo 25 

Cumplimentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias 25 



El contrato de trabajo 25 

El servicio de atención al cliente en las entidades del sector financiero  25 

Elaboración de documentación socio-profesional 25 

Estrategias de marketing en pequeños negocios o microempresas.  25 

Estructuras organizativas 25 

Financiación de pequeños negocios o microempresas  25 

Gestión administrativa y archivo de expedientes y documentación tributaria 25 

Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas  25 

Gestión de archivos, públicos y privados  25 

Gestión del cambio  25 

Investigación de Mercado 25 

IRPF 25 

La comunicación escrita 25 

La comunicación oral 25 

La organización de las administraciones públicas  25 

La protección de datos de trascendencia tributaria de los contribuyentes 25 

Los Estados Contables  25 

Los libros registro de tesorería  25 

Marketing financiero y relacional  25 

Medios de cobro y pago en pequeños negocios o microempresas  25 

Metodología e Interpretación contable en las operaciones económico-financieras 25 

Motivación de Personal 25 

Obtención de información de los obligados tributarios de forma directa 25 

Operaciones de encuadernación funcional de documentos 25 

Organización de las acciones comerciales de promoción y venta y gestión de las relaciones con el cliente en la actividad de mediación de seguros y reaseguros 25 

Organización y operaciones con hojas de cálculo  25 

Planificación de los Recursos Humanos 25 

Procedimientos de gestión censal 25 

Protección del consumidor y usuario de las entidades del sector financiero  25 

Protocolo 25 



Registro y distribución de información y documentación tributaria  25 

Retribución de Personal 25 

Selección de Personal 25 

Toma de contacto socio-profesional en una lengua extranjera distinta del inglés (alemán) 25 

Tributación de los rendimientos derivados del ejercicio de actividades económicas: IRPF e IVA  25 

Análisis del sistema financiero  20 

Análisis del sistema tributario español 20 

Análisis e interpretación de los estados financieros contables 20 

Aplicación de técnicas mecanográficas en teclados extendidos de terminales informáticos 20 

Aplicaciones informáticas de gestión contable en entidades financieras  20 

Aplicaciones informáticas de gestión tributaria 20 

Aplicaciones y medios informáticos que intervienen en la gestión de la comunicación empresarial 20 

Comercialización de productos y servicios financieros  20 

Comunicación en la empresa 20 

Comunicaciones no presenciales 20 

Contabilidad práctica para PYMES  20 

Contratación de la empresa con organizaciones y administraciones públicas  20 

Contratación de recursos humanos 20 

Contratación privada de la empresa  20 

Edición y modificación de datos en hojas de cálculo 20 

El contrato de seguro 20 

El impuesto sobre el valor añadido 20 

El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) 20 

Elaboración en una lengua extranjera (inglés) de documentación administrativa y comercial 20 

Elaboración y transmisión de comunicaciones escritas, privadas y oficiales 20 

Gestión básica de información en sistemas gestores de bases de datos  20 

Gestión de la comunicación en la empresa 20 

Introducción a la ley general tributaria 20 

La actuación personal y profesional en el entorno de trabajo de la actividad de grabación de datos 20 

La Formación de Recursos Humanos 20 



La notificación en la gestión tributaria 20 

La organización de entidades públicas y privadas 20 

Legislación básica de aplicación en la relación laboral 20 

Marco organizativo y normativo de la Unión Europea  20 

Medios y Plazos de presentación de la documentación 20 

Negociación con proveedores y clientes en inglés 20 

Organización de las actividades de asistencia a la dirección proyectando la imagen corporativa. Traducción y comprensión oral y lectora en lengua inglesa 20 

Organización de reuniones 20 

Pautas de comportamiento asertivo en situaciones de trabajo 20 

Planificación comercial en pequeños negocios o microempresas  20 

Procesos de calidad de servicio en relación a las entidades del sector financiero.  20 

Procesos de comunicación en las organizaciones y Administración Pública 20 

Procesos y técnicas de comunicación en situaciones profesionales de recepción y transmisión de información 20 

Reclutamiento y selección de personal 20 

Registro contable a través de aplicaciones informáticas  20 

Técnicas de comunicación y atención al cliente en las entidades financieras 20 

Técnicas de representación gráfica en documentos  20 

Técnicas de venta, canales y servicio postventa  20 

Tipificación de los siniestros según el riesgo asegurado, gestión y documentación necesarias 20 

Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria 15 

Análisis de Desviaciones en contabilidad 15 

Análisis económico y financiero de las cuentas anuales 15 

Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales  15 

Aplicaciones informáticas de gestión comercial integrada 15 

Aplicaciones informáticas de gestión financiera en Banca  15 

Aprovisionamiento de existencias y evaluación de proveedores en pequeños negocios o microempresas.  15 

Arquitectura y mantenimiento básico de equipos informáticos de oficina 15 

Atención al cliente en las operaciones de compraventa  15 

Atención al contribuyente: peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones 15 

Atención de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones, en una lengua extranjera (inglés), al cliente de servicios financieros.  15 



Auditoría del pasivo 15 

Comercialización de seguros y reaseguros 15 

Comunicación interpersonal en organizaciones y Administraciones Públicas 15 

Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería 15 

Cuentas anuales 15 

Documentación y gestión de caja en el trabajo administrativo 15 

El impuesto sobre sociedades 15 

El patrimonio de la empresa 15 

Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones informáticas  15 

Emisión de certificados y otros documentos 15 

Gestión comercial de pequeños negocio o microempresas  15 

Gestión de la calidad y respeto del medio ambiente en pequeños negocios o microempresas.  15 

Gestión de recursos humanos en pequeños negocios o microempresas.  15 

Gestión de tesorería en pequeños negocios o microempresas  15 

Integración de documentos profesionales en la web.   15 

Interpretación de la documentación y de la normativa mercantil y contable 15 

Introducción a la auditoría 15 

La aplicación de hoja de cálculo 15 

La comunicación en la empresa 15 

La información de trascendencia tributaria 15 

La negociación empresarial 15 

La organización y planificación del trabajo 15 

La póliza y otros elementos que conforman el contrato de seguros 15 

Liderazgo y trabajo en equipo 15 

Los clientes de seguros 15 

Los conflictos con personas internas o externas de la empresa 15 

Marketing y comunicación en pequeños negocios o microempresas  15 

Modificación, suspensión y extinción de las condiciones de trabajo 15 

Operaciones de cálculo financiero y comercial 15 

Optimización básica de un sistema de archivo electrónico  15 



Organización de eventos 15 

Organización habitual del trabajo de secretariado en una lengua extranjera distinta del inglés (alemán) 15 

Organización y control de la actividad en pequeños negocios o microempresas  15 

Plan de negocio de la microempresa.  15 

Planificación de la auditoría 15 

Planificación financiera  15 

Planificación y organización de los recursos en pequeños negocios o microempresas  15 

Procedimientos de cálculo financiero aplicables a seguros y fiscalidad en los Seguros Privados 15 

Proceso de contratación de una póliza de seguros 15 

Procesos de revisión y supervisión de expedientes de siniestros 15 

Recepción de visitas en organizaciones y Administraciones Públicas 15 

Reclutamiento, selección y contratación de personal en pequeños negocios o microempresas.  15 

Recopilación de la información con procesadores de texto 15 

Régimen Fiscal para empresas de reducida dimensión 15 

Registro y distribución de la información y documentación convencional o electrónica 15 

Seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos tributarios 15 

Sistemas operativos habituales 15 

Utilización de las diferentes posibilidades para mejorar el aspecto del texto con procesadores de textos 15 

Utilización de técnicas de corrección y aseguramiento de resultados 15 

Actitud y capacidad emprendedora  10 

ADGG081PO - FUNDAMENTOS DE WEB 2.0 Y REDES SOCIALES 10 

Adquisición y mantenimiento de activos fijos de pequeños negocios o microempresas.  10 

Análisis de los diferentes métodos de presupuestación  10 

Aplicación de programas de gestión de tesorería  10 

Aplicación de técnicas mecanográficas en teclados numéricos de terminales informáticos 10 

Aplicaciones informáticas de gestión bancaria 10 

Archivo y clasificación de documentación administrativa 10 

Auditoría de la memoria, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto 10 

Auditoría del patrimonio neto 10 

Bases de datos relacionales no complejas 10 



Búsquedas avanzadas de datos, en un sistema de gestión y almacenamiento de datos 10 

Canales alternativos de comercialización de productos y servicios bancarios  10 

Comunicación de información comercial en los procesos de compraventa  10 

Comunicación telefónica 10 

Comunicación telefónica en organizaciones y Administraciones Públicas 10 

Comunicaciones orales habituales en la gestión de viajes, alojamiento y servicios de restauración en una lengua extrajera distante del inglés (alemán) 10 

Comunicaciones presenciales 10 

Conexión y funcionamiento operativo del equipo informático 10 

Configuración, visualización e impresión de documentos en diferentes soportes 10 

Constitución jurídica del pequeño negocio o microempresa  10 

Consultas de selección de archivos 10 

Creación de formularios para introducir y mostrar registros de las tablas o resultados de consultas en bases de datos 10 

Creación e inserción de datos en tablas de bases de datos 10 

Creación, modificación y eliminación de consultas o vistas en bases de datos 10 

Diseño, organización y archivo de las presentaciones gráficas 10 

Distribución de riesgos en seguros y reaseguros 10 

Edición de objetos multimedia e integración en documentos  10 

El archivo. Concepto y finalidad en oficinas y despachos 10 

El fraude en los siniestros 10 

El Plan General de Contabilidad (07) 10 

El proceso de la comunicación 10 

El protocolo empresarial 10 

El protocolo social 10 

El seguro en España y en la Unión Europea 10 

El Sistema Financiero  10 

Evaluación del desempeño del puesto de trabajo 10 

Expresiones y léxico de atención al público en inglés 10 

Formularios e informes de archivos  10 

Fórmulas y funciones básicas en hojas de cálculo 10 

Gestión de incidencias del período de liquidación de salarios 10 



Gestión de las entidades de crédito  10 

Gestión y análisis de las operaciones bancarias de pasivo  10 

Gestión y control del almacén en pequeños negocios o microempresas.  10 

Habilidades personales y sociales 10 

Identificación y gerencia de riesgos no estandarizados. Pólizas tipo o seguro a medida 10 

Identificación y gerencia de riesgos. Pólizas tipo o seguro a medida 10 

Implantación y transición de sistemas de gestión electrónica de la documentación en oficinas y despachos 10 

Inserción de datos en tablas 10 

Interpretación de propuestas de seguro y reaseguro de diferentes contratos 10 

Introducción y conceptos generales de la aplicación de base de datos  10 

La aplicación de tratamiento de textos 10 

La asistencia a la dirección en los procesos de información y comunicación de las organizaciones 10 

La organización de los recursos humanos 10 

La orientación al cambio en RRHH 10 

La teoría contable 10 

Las aplicaciones informáticas en el proceso de auditoría 10 

Liderazgo y formación del equipo de venta de entidades aseguradoras 10 

Los planes y fondos de pensiones 10 

Mantenimiento, control y actualización del fichero de personal 10 

Métodos básicos de control de tesorería 10 

Normas de seguridad que garantizan la confidencialidad en la transmisión de la información por medios convencionales e informáticos 10 

Normativa básica que regula los procedimientos de cobro de recibos y gestión de archivos en mediación de seguros y reaseguros  10 

Objetos en los procesadores de textos 10 

Organización de la red de venta de seguros y reaseguros 10 

Organización del trabajo y Recursos Humanos 10 

Planificación económico-financiera previsional de la actividad económica en pequeños negocios o microempresas  10 

Planificación y gestión comercial del equipo de ventas de seguros y reaseguros 10 

Procedimientos básicos de interpretación de propuestas de seguro y reaseguro de diferentes contratos 10 

Procedimientos de cálculo financiero básico aplicable a los productos financieros de activo 10 

Procedimientos de cálculo financiero y comercial en las operaciones de caja  10 



Proceso y temporalización de los siniestros 10 

Procesos y procedimientos del tratamiento de la información en la empresa. El archivo 10 

Programas de contabilidad  10 

Realización de cambios en la estructura de tablas y creación de relaciones en bases de datos 10 

Rentas Financieras  10 

Revisión morfológica, sintáctica y fonética de la lengua extranjera distinta del inglés (alemán) 10 

Servicios y productos de las agencias de viajes 10 

Sistematización de acciones repetitivas en las bases de datos 10 

Técnicas y habilidades en el tratamiento de conflictos por parte de la dirección. 10 

Trabajo con objetos en presentaciones de gráficas de información 10 

Tramitación en los servicios de postventa  10 

Transmisión interna informatizada de documentos 10 

Transmisión interna personal de documentación 10 

Tratamiento del siniestro 10 

Utilización básica de los sistemas operativos habituales  10 

Utilización y optimización de sistemas informáticos de oficina 10 

    
COMERCIO Y MARKETING   

Acciones de formación a colectivos vulnerables en consumo 100 

Conocimiento del Producto y su Presentación al Cliente 100 

Control de consumo en actividades, productos y servicios 100 

Diseño de planes de transporte de viajeros por carretera 100 

DISEÑO DEL MONTAJE DE ESCAPARATES 100 

Escaparatismo comercial 100 

Estrategias de servicios: Calidad y orientación al cliente 100 

Gestión aduanera del comercio internacional  100 

Gestión de costes y calidad del servicio de transporte por carretera 100 

Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales 100 

Gestión de las operaciones de financiación internacional 100 

Gestión de pedidos y stock 100 



Gestión de proveedores 100 

Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo 100 

Gestión de ventas, Marketing Directo y utilización de Redes Sociales en la Gestión Comercial 100 

Gestión y control de flotas y servicios de transporte por carretera 100 

Gestión, Control y Calidad en el Servicio de Transporte de Viajeros por Carretera 100 

Implantación de espacios comerciales 100 

Información y gestión operativa de la compraventa internacional 100 

Inglés oral y escrito en el comercio internacional 100 

Inglés profesional para actividades comerciales 100 

Inglés profesional para logística y transporte internacional 100 

Medios de pago internacionales 100 

Metodologías de análisis para la investigación de mercados 100 

Negociación y contratación internacional 100 

Operaciones auxiliares de almacenaje 100 

Operaciones auxiliares en el punto de venta 100 

Optimización de la cadena logística 100 

Organización operativa del tráfico de mercancías por carretera 100 

Plan e informes de marketing internacional 100 

Planificación de rutas y operaciones de transporte por carretera 100 

Políticas de marketing internacional 100 

Social Media Marketing en Comercio 100 

Técnicas de captación e intermediación inmobiliaria 100 

Transporte de larga distancia 100 

INGLÉS PARA EL SECTOR DE COMERCIO 90 

Diseño y organización del almacén 80 

Venta directa: cómo vender más y mejor 80 

Análisis de riesgos y medios de cobertura en las operaciones de comercio internacional 75 

Animación y presentación del producto en el punto de venta 75 

Atención Eficaz de quejas y reclamaciones 75 

Calidad en el Servicio y Atención al Cliente 75 



Comercialización de productos seguros 75 

Dependiente de Comercio 75 

Dirección Comercial 75 

Dirección de Marketing y Ventas 75 

Diseño de Escaparates 75 

Diseño de Interiores en Espacios Comerciales 75 

Distribución capilar 75 

Documentación e informes en consumo 75 

Gestión de compras en el pequeño comercio  75 

Gestión de la atención al cliente/consumidor 75 

Gestión de la Calidad ISO (9001:2015) en el Comercio 75 

Gestión documental de los servicios de transporte por carretera 75 

Gestión económica básica de la actividad comercial de ventas e intermediación 75 

Gestión y dirección de equipos de encuestadores 75 

Implantación de productos y servicios 75 

Lengua extranjera oral y escrita, distinta del inglés, en el comercio internacional 75 

Marketing Orientado a la Venta  75 

Marketing y promoción en el punto de venta 75 

Merchandising y Terminal Punto de Venta 75 

Montaje de escaparates  75 

Organización de eventos de marketing y comunicación  75 

Organización de procesos de venta 75 

Personal Shopper 75 

Plan de marketing empresarial 75 

Plan de medios de comunicación e Internet 75 

Planificación de la investigación de mercados 75 

Planificación y gestión de la demanda 75 

Programación del trabajo de campo de la investigación 75 

Promoción de los derechos de los consumidores y consumo responsable 75 

Promociones en espacios comerciales 75 



Realización de encuestas 75 

Sistemas de información y bases de datos en consumo 75 

Técnicas de Comunicación en la Venta 75 

Técnicas de diseño gráfico corporativo 75 

Técnicas de información y atención al cliente/consumidor 75 

Técnicas de venta 75 

Tendencias, Estilos y Tipos de Escaparates 75 

Venta personal inmobiliaria 75 

Promociones comerciales y el punto de venta online 70 

Psicología y técnicas de venta 70 

Análisis de Mercado 60 

Análisis práctico de EIA 60 

Entorno e información de mercados 60 

Estrategias de Comunicación 60 

Estrategias de marketing digital 60 

Fundamentos de Marketing 60 

Gestión del Canal 60 

Introducción a Aerolineas y Aeropuertos 60 

Investigación y recogida de información de mercados 60 

La Ivestigación 60 

La Persuasión a través de la imagen 60 

La Publicidad en Campaña 60 

Marketing Estratégico 60 

Marketing interno y comunicación en la empresa 60 

Marketing y Comercial en Compañías Aéreas y Aeropuertos 60 

Marketing y Ventas 60 

Mercado Eléctrico 60 

Propaganda Clásica 60 

Tratamiento y análisis de la información de mercados 60 

Aprovisionamiento y almacenaje en la venta 50 



Atención al cliente: Calidad en los servicios funerarios  50 

Atención básica al cliente 50 

Atención e información a los viajeros del autobús o autocar 50 

Calidad y servicios de proximidad en el pequeño comercio 50 

Community Manager 50 

Control y seguimiento de políticas de marketing 50 

Dinamización del punto de venta en el pequeño comercio 50 

Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial 50 

Diseño de encuestas y cuestionarios de investigación 50 

Distribución y Decoración dentro del Comercio 50 

Documentación en inglés para el comercio internacional 50 

Documentación en lengua extranjera, distinta del inglés, para el comercio internacional 50 

El seguro de mercancías en comercio internacional 50 

Elaboración de informes en investigaciones y estudios de mercados 50 

Escaparatismo en el pequeño comercio  50 

Evaluación y control del plan de medios 50 

Financiación de operaciones inmobiliarias 50 

Fiscalidad de las operaciones de comercio internacional 50 

Fiscalidad en las operaciones inmobiliarias 50 

Formación de precios y tarifas del transporte de viajeros por carretera 50 

Gestión de contenidos web 50 

Gestión de inventarios 50 

Gestión de seguros en el transporte por carretera 50 

Gestión documental y legal de la intermediación inmobiliaria 50 

Gestión económica básica del pequeño comercio  50 

Licitaciones internacionales 50 

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 50 

Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano 50 

Marketing de Producto 50 

Marketing Management 50 



Marketing y promoción inmobiliaria  50 

Operaciones de caja en la venta 50 

Planificación y apertura de un pequeño comercio  50 

Preparación de pedidos 50 

Procedimiento administrativo de control de mercado 50 

Protocolo en eventos de marketing y comunicación 50 

Red de ventas y presentación de productos y servicios 50 

Resolución de incidencias en las encuestas 50 

Responsabilidad social empresarial en consumo 50 

Seguridad y prevención de riesgos en el almacén 50 

Seguridad y prevención de riesgos en el transporte de viajeros por carretera 50 

Seguridad y prevención de riesgos en el transporte por carretera 50 

Valoración de inmuebles y alquileres 50 

Venta online 50 

Análisis estadístico de  la información de mercados 40 

Aspectos prácticos legales de la calidad en el servicio 40 

Bases de datos aplicables a la investigación de mercados  40 

Fundamentos de gestión y atención al cliente para tiendas 40 

Promoción en el punto de venta  40 

Atención al cliente/consumidor en inglés 35 

Elaboración de materiales de marketing y comunicación sencillos 35 

Gestión y tratamiento de la información del cliente /consumidor  35 

Plan de Marketing y organización de ventas 35 

Técnicas de análisis estadístico aplicable a la investigación de mercados 35 

 Gestión de la calidad del servicio de transporte de viajeros por carretera 30 

Aplicación de técnicas de venta en inglés  30 

Control y evaluación del desempeño del trabajo de campo de una investigación de mercados 30 

Cumplimentación y estructura de los cuestionarios en investigación de mercados 30 

Dinamización y liderazgo del equipo de encuestadores 30 

Diseño e imagen del escaparate comercial  30 



Documentación relativa al tipo de servicio en el transporte por carretera 30 

Facebook para Empresas 30 

Gestión de la atención al cliente/consumidor  30 

Gestión de stocks y almacén 30 

Gestión del equipo de encuestadores 30 

Gestión del equipo de trabajo del almacén 30 

Métodos y tipos de encuesta en investigación de mercados 30 

Organización y planificación de los servicios de transporte por carretera 30 

Planificación y organización del trabajo de campo de una investigación de mercados 30 

Procedimientos de cobro y pago de las operaciones de venta  30 

Técnicas de atención básica a clientes 30 

Técnicas de muestreo en la investigación de mercados 30 

Técnicas de venta personal en la venta inmobiliaria 30 

 Gestión de equipos en operaciones de transporte de viajeros 25 

Análisis del escaparate  25 

Aspectos técnicos de la decoración  25 

Atención telefónica 25 

Atención y Venta Telefónica 25 

Campaña divulgativas en materia de consumo 25 

Competencia y actuaciones administrativas en materia de seguridad de productos 25 

Comunicación comercial escrita en inglés  25 

Consumo Responsable 25 

Contexto socioprofesional de las operaciones de Comercio y Marketing internacional (alemán) 25 

Control de la implantación de productos  en el punto de venta 25 

Control y evaluación de acciones de formación y educación a colectivos vulnerables en consumo 25 

Dinamización de colectivos vulnerables 25 

Diseño de acciones de formación en consumo a colectivos vulnerables 25 

Diseño del plan de medios y soporte publicitario 25 

Diseño y merchandising 25 

Distribución comercial 25 



Documentación relativa al conductor de transporte por carretera 25 

Ejecución y contratación del plan de medios 25 

El proceso de venta  25 

Gestión de operaciones de Comercio internacional en inglés 25 

Gestión de operaciones de Comercio y Marketing internacional en lengua extranjera, distinta del inglés (alemán) 25 

Gestión de productos y surtido en el punto de venta  25 

La calidad en el servicio al cliente 25 

La comunicación comercial 25 

La gestión del marketing, producción y calidad en las PYMES 25 

Marketing Digital  25 

Marketing Directo y Publicidad 25 

Marketing en el punto de venta 25 

Marketing Estratégico e Internacional 25 

Marketing para PYMES 25 

Marketing promocional  25 

Negociación de operaciones de Comercio internacional en inglés 25 

Normas en materia de control de consumo y Comercio interior 25 

Organización del entorno comercial  25 

Organización del montaje del escaparate comercial  25 

Organización del punto de venta  25 

Organización del punto de venta orientado al cliente  25 

Otros riesgos en operaciones de Comercio  internacional y su cobertura 25 

Plan de marketing  25 

Planificación de marketing internacional 25 

Política de precios  25 

Política de producto 25 

Política de producto en el marketing internacional  25 

Presentaciones comerciales en inglés 25 

Promoción de los derechos de los consumidores 25 

Técnicas de captación inmobiliaria 25 



Técnicas de comunicación a clientes/consumidores  25 

Telemarketing 25 

 Actividad y acceso al mercado de transporte de mercancías por carretera 20 

 Análisis del sector y mercado del transporte de mercancias por carretera 20 

Acceso al sistema concesional del transporte de viajeros 20 

Almacenaje y distribución interna de productos  20 

Análisis básico del comportamiento del consumidor en el punto de venta  20 

Análisis del riesgo de cambio e interés en operaciones de Comercio  internacional y su cobertura 20 

Análisis económico del plan de transporte de viajeros 20 

Análisis y tratamiento de datos en la investigación de mercados 20 

Animación básica en el punto de venta  20 

Atención al cliente 20 

Atención de incidencias en inglés  20 

Atención y gestión de consultas, reclamaciones y quejas en consumo  20 

Calidad para la mejora del almacén 20 

Contexto socioprofesional de las operaciones Comercio internacional 20 

Control y seguimiento de eventos de marketing y comunicación 20 

Control y Seguridad en el transporte Intermodal de mercancías  20 

Diseño de cuestionarios en la investigación de mercados 20 

Diseño interior del establecimiento comercial  20 

Documentación de gestión comercial en inglés 20 

Ejecución e implantación del plan de marketing 20 

Elaboración de boletines y síntesis de información en consumo  20 

Escaparatismo en el pequeño Comercio  20 

Expresiones y estructuras lingüísticas utilizadas en las operaciones de transporte y logística en inglés  20 

Fases y operaciones en la cadena logística  20 

Financiación mediante hipoteca 20 

Formación de precios de transporte de viajeros y tarifas 20 

Gestión administrativa de la flota de vehículos 20 

Gestión de flota de vehículos en transporte de mercancías por carretera 20 



Gestión de los documentos e intervención de las entidades financieras.  20 

Gestión de stocks e inventarios  20 

Gestión del colectivo de conductores de transportes por carreteras 20 

Gestión documental básica de operaciones de transporte internacional  20 

Gestión y contratación de espacios,  medios y personas para eventos 20 

Gestión y motivación de la red de ventas 20 

Gestión y preparación de pedidos 20 

Imagen e identidad corporativa 20 

Impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el Comercio exterior  20 

Información y fuentes en consumo.  20 

Informes de investigación y estudios de mercado 20 

La seguridad en los  productos de consumo 20 

Las audiencias y la evaluación del plan de medios 20 

Marco fiscal de las operaciones inmobiliarias 20 

Marco institucional en materia de control en consumo 20 

Marketing promocional 20 

Marketing y comunicación en el sector inmobiliario 20 

Mediación y arbitraje en materia de consumo  20 

Negociación de operaciones de Comercio internacional en lengua extranjera, distinta del inglés (alemán) 20 

Obligaciones y sanciones en la prestación de servicios de transporte de viajeros por carretera 20 

Operativa del transporte Intermodal  20 

Operativa específica de logística y transporte en inglés  20 

Oportunidades y puesta en marcha de la actividad de ventas e intermediación comercial 20 

Organización de operaciones de transporte de viajeros por carretera 20 

Organización del lineal en el punto de venta 20 

Planificación de eventos de  marketing y comunicación 20 

Política de distribución en el marketing internacional  20 

Presentaciones comerciales en lengua extranjera, distinta del inglés (alemán) 20 

Presupuestos y contabilidad básica de la actividad comercial 20 

Protocolo y comunicación personal y corporativa 20 



Psicología de la venta en el pequeño Comercio  20 

Seguimiento y control de las operaciones en transporte por carreteras 20 

Seguimiento y evaluación de proveedores 20 

Técnicas y medios de recogida de información en la investigación de mercados 20 

 Diseño de almacenes 15 

 Evaluación de los riesgos generales y su prevención en el transporte de viajeros por carreteras 15 

Acciones promocionales online  15 

Almacenaje y gestión del aprovisionamiento del pequeño Comercio  15 

Análisis del macroentorno del marketing 15 

Análisis y características de los servicios de transporte de larga distancia  15 

Aplicación de sistemas informáticos de gestión del almacén 15 

Aplicaciones Informáticas de información, comunicación y cadena de suministro 15 

Aspectos básicos del seguro en el Comercio internacional 15 

Aspectos básicos del sistema financiero y de las operaciones financieras 15 

Aspectos legales en relación con la atención al cliente  15 

Atención al cliente en el transporte de viajeros 15 

Bases de datos y centros documentales en consumo.  15 

Caja y Terminal Punto de Venta  15 

Cálculo y aplicaciones propias de la venta  15 

Calidad de servicio y atención al cliente en el transporte y la distribución 15 

Calidad en la prestación del servicio de atención al cliente  15 

Clasificación de los vehículos para el reparto de mercancías  15 

Codificación y tabulación de datos e información de mercados 15 

Colocación de productos en el punto de venta 15 

Comercialización de servicios de transporte en inglés  15 

Comportamiento y actitudes del encuestador en la investigación de mercados 15 

Comunicación en situaciones de quejas y reclamaciones en consumo  15 

Concursos y procesos de licitación internacional  15 

Conducción de transpalés y carretillas de mano 15 

Control de la calidad del servicio de quejas y reclamaciones  15 



Control del servicio de transportes por carretera 15 

Control y evaluación de acciones promocionales 15 

Determinación de la fuerza de ventas  15 

Dirección comercial y logística comercial  15 

Diseño comercial de páginas web  15 

Diseño de planes de transporte y atribución de recursos en el transporte de viajeros por carreteras 15 

Diseño exterior del establecimiento comercial  15 

Documentación en la venta inmobiliaria 15 

El contrato de compraventa internacional 15 

El crédito documentario en las operaciones de Comercio y Marketing internacional.  15 

Elaboración y gestión de inventarios  15 

Estructura y tipos de establecimientos comerciales. 15 

Evaluación de la calidad del servicio de transportes 15 

Factores económicos y legales de los medios de cobro y pago en operaciones comerciales.  15 

Financiación básica y viabilidad económica de la actividad comercial 15 

Financiación de las operaciones  de Comercio  internacional con apoyo oficial 15 

Financiación de las operaciones de importación 15 

Formación y habilidades del equipo de ventas  15 

Gestión administrativa de pedidos 15 

Gestión administrativa y documental de la actividad comercial 15 

Gestión contable, fiscal y laboral básica en la actividad comercial 15 

Gestión de alertas en la seguridad de productos 15 

Gestión de costes en la actividad del transporte de mercancías por carretera y logística 15 

Gestión de imprevistos e incidencias en la cadena logística  15 

Gestión de la venta profesional  15 

Gestión de medios de cobro y pago en el pequeño Comercio 15 

Gestión fiscal, contable, y laboral del pequeño Comercio 15 

Gestión y mantenimiento de páginas web comerciales 15 

Gestión y preparación de inventarios en el almacén 15 

Identificación de necesidades en colectivos vulnerables 15 



Implementación de sistemas de autorregulación empresarial en consumo 15 

Incidencias en el proceso de encuesta/entrevista en la investigación de mercados 15 

Internet como canal de venta  15 

La contratación del transporte capilar de mercancías  15 

La resolución de conflictos en el equipo comercial  15 

Liderazgo del equipo de ventas  15 

Logística inversa  15 

Los contratos de intermediación comercial 15 

Manipulación y transporte de mercancías  15 

Mantenimiento, equipos e instalaciones del almacén 15 

Marco de protección al cliente, consumidor y usuario en consumo  15 

Marco económico del Comercio y la intermediación comercial  15 

Marco jurídico de las operaciones inmobiliarias 15 

Marketing digital y comunicación en la web 15 

Mecanismos y fundamentos de la comunicación en el transporte de viajeros 15 

Mercado inmobiliario y distribución inmobiliaria 15 

Mobiliario y elementos expositivos. 15 

Negociación de operaciones de Comercio internacional 15 

Operaciones y cálculo financiero 15 

Operativa y documentación de movimiento y reparto de proximidad con traspalé y carretillas de mano 15 

Optimización y costos logísticos  15 

Organización de la promoción comercial inmobiliaria 15 

Organización del almacén 15 

Organización del mercado de divisas 15 

Organización y control del equipo comercial  15 

Organización y distribución de productos en el punto de venta 15 

Otras modalidades contractuales en el Comercio  internacional 15 

Planificación de cargas y programación de rutas de reparto  15 

Planificación de la investigación de mercados 15 

Planificación de marketing en un plan de marketing empresarial 15 



Planificación de operaciones de transporte de larga distancia  15 

Planificación de rutas de recogida o distribución de transporte por carretera 15 

Planificación de rutas y operaciones de transporte de viajeros por carretera 15 

Planificación y organización de la producción/distribución  15 

Política de comunicación de marketing internacional  15 

Política de comunicación en un plan de marketing empresarial 15 

Política de distribución en un plan de marketing empresarial 15 

Política de precio en el marketing internacional  15 

Política de precios en un plan de marketing empresarial 15 

Política del producto en un plan de marketing empresarial 15 

Presentación de información en consumo con gráficos.  15 

Presentación y venta de productos y servicios 15 

Presupuesto y coste de la investigación de mercados 15 

Prevención de accidentes y riesgos laborales en las operaciones auxiliares en el punto de venta. 15 

Procedimiento operativo de planificación de trasnporte por carretera 15 

Proceso de compras en la logística interna 15 

Productos y servicios financieros en operaciones inmobiliarias 15 

Reclutamiento y retribución de vendedores  15 

Regulación y códigos  deontológicos en publicidad 15 

Seguimiento y control de las operaciones en el servicio de transporte por carretera 15 

Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la manipulación de equipos de trabajo móviles 15 

Selección de las fuentes de información de mercados 15 

Sistemas de autorregulación y códigos de conducta empresarial 15 

Sistemas de gestión comercial inmobiliaria 15 

Técnica y sistemas de comunicación aplicadas a la gestión de proveedores 15 

Técnicas de animación del punto de venta. 15 

Técnicas de catalogación y archivo de información y documentación aplicadas a los sistemas de información en consumo  15 

Técnicas de comunicación aplicados al trabajo y gestión del equipo humano del almacén. Negociación de conflictos  15 

Técnicas de comunicación y relaciones comerciales internacionales 15 

Técnicas de intermediación y negociación en inmobiliarias 15 



Técnicas de planificación y control de proyectos  15 

Técnicas de prospección y localización de inmuebles 15 

Transportes bajo régimen de autorización especial 15 

Tratamiento de la información de consumo con procesadores de texto  15 

Viabilidad jurídica de las operaciones inmobiliarias 15 

Fundamentos de negociación comercial 14 

Técnicas de comunicación con clientes 11 

 Informe de Tasación del inmueble  10 

 Medidas de prevención de riesgos en servicios de transporte de viajeros 10 

 Métodos de valoración de inmuebles 10 

 Seguridad de los servicios de transporte de viajeros 10 

 Valoración de inmuebles y marco normativo 10 

Análisis del microentorno del marketing 10 

Análisis y gestión del surtido de productos en el pequeño Comercio  10 

Aplicación de medidas y recomendaciones de prevención de riesgos en el almacén 10 

Aplicación de medidas y recomendaciones de prevención de riesgos en operaciones de transporte por carretera 10 

Aplicaciones informáticas en la gestión administrativa del Comercio  internacional.  10 

Atención de quejas y reclamaciones en el proceso de venta. 10 

Avales y garantías en operaciones de compraventa internacional.  10 

Barreras y obstáculos a los intercambios comerciales internacionales.  10 

Briefing de productos y/o marcas en la internacionalización de la empresa 10 

Búsqueda y gestión de clientes y proveedores en Comercio internacional.  10 

Búsqueda y selección de procesos de licitación internacional 10 

Calidad del servicio de transporte por carretera 10 

Carga y descarga de mercancías  10 

Carretillas para el transporte de mercancías  10 

Ceremonial de actos y eventos de marketing y comunicación 10 

Clasificación de los medios de cobro y pago internacionales 10 

Clasificación,  configuración  de  las  empresas  y  servicios  de  transporte  por carretera 10 

Comercio de calidad 10 



Comercio de proximidad 10 

Condiciones de la compraventa internacional.  10 

Contratación de seguros en el transporte por carretera 10 

Contratación en la actividad inmobiliaria 10 

Control de emisión del plan de medios 10 

Control de las acciones promocionales en el punto de venta 10 

Control y gestión de stocks  10 

Coste y presupuesto del almacén 10 

Documentación básica del almacén  10 

Documentación de gestión comercial en lengua extranjera (alemán), distinta del inglés 10 

Documentación propia de la venta de productos y servicios  10 

Documentación relativa a la clase de vehículo en el transporte por carretera 10 

Documentación y gestión aduanera en contextos internacionales en alemán 10 

Documentos de gestión de la operativa de tráfico 10 

El arbitraje comercial internacional 10 

El cuestionario en la investigación de mercados 10 

El muestreo en la investigación de mercados 10 

El sistema de información de mercados (SIM)  10 

Elaboración de informes comerciales sobre la venta  10 

Elaboración de ofertas en Comercio  internacional.  10 

Embalaje y Paletización de mercancías  10 

Envases y embalajes en la preparación de pedidos 10 

Equipos de manutención del almacén  10 

Estrategias de diferenciación del pequeño Comercio  sostenible 10 

Estructura y tipos de almacén  10 

Evaluación de los riesgos generales y su prevención en el transporte por carretera 10 

Evaluación de riesgos en el almacén y su prevención 10 

Financiación de las operaciones de exportación 10 

Fuentes de información en el Comercio internacional.  10 

Gestión de la producción y aprovisionamiento  10 



Gestión de pedidos y facturación en el Comercio  internacional.  10 

Gestión de tesorería en el pequeño Comercio  10 

Gestión operativa de la distribución capilar  10 

Gestión y archivo de la información de mercados 10 

Impuestos y Regímenes Especiales  10 

Informes y presentaciones comerciales de la información de mercados 10 

Inspección de operaciones de transporte y el régimen sancionador 10 

Instrumentos de financiación de operaciones de Comercio  internacional 10 

Internacionalización de la empresa  10 

La calidad del servicio de atención al cliente 10 

La encuesta en la investigación de mercados 10 

La implantación de espacios comerciales y el desarrollo virtual  10 

La investigación de mercados 10 

La previsión y el control presupuestario en servicios de transporte 10 

La Remesa en las operaciones de compraventa internacionales.  10 

Liquidación de impuestos de las operaciones inmobiliarias 10 

Localización, monotorización e información de la flota de vehículos 10 

Logística interna de la empresa  10 

Manejo y conducción de las carretillas elevadoras 10 

Mantenimiento de primer nivel de los equipos de almacén  10 

Mantenimiento de primer nivel de transpalés y carretilla de mano 10 

Marco económico, político y jurídico del Comercio internacional.  10 

Marco jurídico y contratación en el Comercio  e intermediación comercial  10 

Medios y soportes de promoción comercial inmobiliaria 10 

Merchandising y animación del punto de venta  10 

Negociación y resolución ante una queja o reclamación de consumidores y usuarios  10 

Operaciones de almacenaje  10 

Operativa de preparación de pedidos  10 

Organización  de  la  empresa  y  departamento  de  operaciones  de  transporte  y tráfico 10 

Organización del montaje del escaparate 10 



Organización del trabajo de implantación del punto de venta  10 

Organización interior del punto de venta de pequeños Comercio 10 

Organización y gestión del equipo humano del almacén 10 

Otras formas de financiación de las operaciones de Comercio  internacional 10 

Particularidades del seguro según el medio de transporte 10 

Plan de negocio básico para el pequeño Comercio  10 

Plan económico básico del pequeño Comercio 10 

Plan operativo y acciones de marketing internacional 10 

Planificación de compras en el pequeño Comercio 10 

Planificación de requerimientos y necesidades de producción  10 

Presentación de información en consumo con tablas  10 

Presentación y empaquetado de productos para la venta  10 

Principios y reglas en la elaboración de estudios de mercado y opinión 10 

Procedimientos de recogida de información primaria en la investigación de mercados 10 

Procesos operativos de la actividad del transporte de viajeros 10 

Programación y ejecución de actividades de transporte por carretera 10 

Redacción en lengua extranjera, distinta del inglés (alemán), de informes y correspondenica comercial 10 

Redes de distribución en la cadena logística 10 

Reparto y capilaridad en la actividad del transporte por carretera  10 

Seguimiento y control del plan de marketing 10 

Seguridad en el almacén 10 

Seguridad en operaciones  de transporte por carretera 10 

Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la manipulación y preparación de pedidos  10 

Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de almacenaje  10 

Seguros relacionados con el transporte  por carretera 10 

Selección de proveedores 10 

Sistemas de identificación, localización y seguimiento de mercancías en un almacen 10 

Sistemas y equipos en la preparación de pedidos  10 

Técnicas de búsqueda de información en consumo.  10 

Técnicas de empaquetado comercial de productos. 10 



Técnicas de negociación con proveedores 10 

Técnicas y procedimientos de organización del trabajo en la investigación de mercados 10 

Tramitación de los siniestros 10 

Trámites de constitución y proyecto de pequeño Comercio 10 

Valoración y cálculo de inventarios  10 

    

COMERCIO Y MARKETING, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN   
Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios 75 

Seguridad y salud en el trabajo.  20 

Riesgos generales y actuaciones preventivas en los pequeños negocio o microempresas.  15 

Gestión de la prevención de riesgos en pequeños negocios o microempresas.  10 

Organismos, órganos y entidades relacionados con la prevención de riesgos laborales.  10 

Situaciones de emergencia y evacuación en pequeños negocios o microempresas.  10 

    

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA   
FCOV02 Comunicación en Lengua Castellana - N3 200 

FCOV12 Competencia matemática - N3 200 

FCOV22 Comunicación en Lengua Castellana - N2 120 

FCOV23 Competencia matemática - N2  120 

    

IDIOMAS   
Aleman A1 100 

Alemán A2 100 

Alemán B1 100 

Francés A1 100 

Francés A2 100 

Francés B1 100 

Inglés A1 100 

Inglés A2 100 

Inglés Empresarial 100 



Italiano A1 100 

Italiano A2 100 

Italiano B1 100 

Inglés B1 75 

Inglés B2 75 

Inglés para Comercio 75 

Inglés para Hostelería 75 

Inglés básico 50 

Inglés comercial 40 

Atención telefónica en inglés 25 

Inglés Avanzado 25 

Inglés Esencial. Preguntas frecuentes  25 

Inglés Medio  25 

Ingles para Internet  25 

    

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES   
Access 2013 100 

Access 2016  100 

Administración del gestor de datos en sistemas ERP-CRM 100 

Administración del sistema operativo en sistemas ERP-CRM 100 

Administración y auditoría de los servicios Web 100 

Administración y monitorización de los SGBD 100 

Adobe Indesign CS6 100 

Análisis del mercado de productos de comunicaciones 100 

Creación de páginas web con el lenguaje de marcas 100 

Definición y manipulación de datos 100 

Desarrollo de componente software en sistemas ERP-CRM 100 

Desarrollo del proyecto de la red telemática 100 

El ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones  100 

Gestión de recursos, servicios y de la red de comunicaciones 100 



Gestión de redes telemáticas 100 

Gestión de servicios en el sistema informático 100 

Implantación y configuración de pasarelas 100 

Implantación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones para servicios multimedia y gestión de incidencias 100 

Implementación y uso de una BD 100 

Instalación de sistemas ERP-CRM 100 

Instalación y actualización de sistemas operativos 100 

Instalación y configuración de dispositivos y servicios de conectividad asociados 100 

Instalación y configuración de los nodos de interconexión de redes privadas con públicas 100 

Instalación y configuración de los nodos de una red de área local 100 

Instalación y configuración de software de servidor Web 100 

Lenguaje XML 100 

Modelo de programación web y bases de datos 100 

Montaje de componentes y periféricos microinformáticos 100 

Montaje y verificación de componentes 100 

Operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación 100 

Operaciones de mantenimiento y consulta de datos 100 

Principios de la programación orientada a objetos 100 

Programación con lenguajes de guión en páginas web 100 

Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web 100 

Publicación de páginas web 100 

Reparación y ampliación de equipos y componentes hardware microinformáticos 100 

Excel Aplicado a la Gestión Comercial  80 

Excel Aplicado a la Gestión Comercial 2013 80 

Excel Aplicado a la Gestión Comercial 2016 80 

Photoshop Avanzado 80 

Access Aplicado al Comercio 75 

Administración y auditoría de los servicios de mensajería electrónica 75 

Adobe Flash CS5 75 

Adobe Photoshop CS3 75 



Adobe Photoshop CS5 75 

Adobe Photoshop CS6 75 

Adobe Premiere CS6 75 

Autocad 2011 75 

Autocad 2016-2017  75 

Bases de datos relacionales y modelado de datos 75 

Computadores para bases de datos 75 

Diseño de Páginas Web 75 

Ejecución de proyectos de implantación de infraestructuras de redes telemáticas 75 

Elaboración de hojas de estilo 75 

Elaboración de plantillas y formularios 75 

Equipos de interconexión y servicios de red 75 

Excel 2007 75 

Excel 2010 75 

Excel 2016 75 

Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático 75 

Gestión de Bases de Datos. Access 2007 75 

Gestión y control de los Sistemas de información 75 

Herramientas de los sistemas gestores de bases de datos. Pasarelas y medios de conexión 75 

Instalación y configuración de aplicaciones informáticas 75 

Instalación y configuración de periféricos microinformáticos 75 

Instalación y configuración de servicios en equipos de telefonía 75 

Introducción al Diseño Gráfico  75 

Lenguajes de definición y modificación de datos SQL 75 

Linux (Versión Ubuntu 9) 75 

Microsoft Access 2010 75 

Microsoft Excel 2013 75 

Microsoft Powerpoint 2010 75 

Microsoft Word 2010  75 

Modelos de datos y visión conceptual de una base de datos 75 



Monitorización y resolución de incidencias en la interconexión de redes privadas con redes públicas 75 

Operación y Supervisión de los Equipos de Conmutación Telefónica 75 

Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos 75 

Power Point 2007 75 

PowerPoint 2013 75 

Powerpoint 2016  75 

Pruebas y Verificación de los Dispositivos de Transporte y Transmisión y de los Servicios de Conectividad Asociados 75 

Reparación de impresoras 75 

Repositorios de contenidos 75 

Salvaguarda y seguridad de los datos 75 

Selección, instalación y configuración del software de servidor de mensajería electrónica 75 

Selección, instalación, configuración y administración de los servidores de transferencia de archivos 75 

SGBD e instalación 75 

Sistemas de almacenamiento 75 

Verificación y resolución de incidencias en una red de área local 75 

Videovigilancia: CCTV usando video IP  75 

Windows 8 75 

Word 2007 75 

Word 2013 75 

Word 2016 75 

 El lenguaje de manipulación de la base de datos 70 

Reputación Online 60 

Administración del SGBD  55 

Gestión de redes de comunicaciones 55 

Organización y gestión de la información 55 

Tecnologías subyacentes  55 

Adobe Dreamweaver CS5 50 

Almacenamiento de datos en sistemas ERP-CRM 50 

Almacenamiento de la información e introducción a los SGBD 50 

Aplicaciones informáticas de tratamiento de texto (Word 2010) 50 



Aplicaciones microinformáticas e Internet para consulta y generación de documentación 50 

Asistencia de usuarios en el uso de aplicaciones ofimáticas y de correo electrónico 50 

Atención a usuarios e instalación de aplicaciones cliente 50 

Autocad Básico  50 

Canales de distribución y publicación utilizados en los sistemas gestores de información 50 

Community manager 50 

Desarrollo de componente software y consultas dentro del sistema de almacén de datos 50 

Desarrollo de programas en el entorno de la base de datos 50 

Desarrollo de un CMS 50 

Diseño de bases de datos relacionales 50 

Elaboración de documentos de textos 50 

Elaboración de hojas de cálculo 50 

Elaboración de la documentación técnica 50 

Elaboración de presentaciones 50 

Elaboración y modificación de imágenes u otros elementos gráficos 50 

Excel 2007 Avanzado 50 

Formularios en la construcción de páginas web 50 

Hojas de estilo en la construcción de páginas web 50 

Instalación de sistemas operativos y gestores de datos en sistemas ERP-CRM 50 

Mantenimiento de la infraestructura de la red de comunicaciones 50 

Mantenimiento preventivo de los equipos y servicios del equipo de conmutación telefónica 50 

Microsoft Excel 2010 Financiero y Empresarial 50 

Operación y supervisión de los equipos y servicios  50 

Operaciones de seguridad en sistemas ERP-CRM y almacén de datos 50 

Planificación de Proyectos de Implantación de Infraestructuras de Redes Telemáticas 50 

Resolución de averías lógicas en equipos microinformáticos 50 

Resolución de incidencias de redes telemáticas 50 

Selección, instalación, configuración y administración de los servidores multimedia 50 

Técnicas avanzadas de diseño web 50 

Testeo y verificación de equipos y periféricos microinformáticos 50 



Access 2013 Avanzado 40 

Access 2016 avanzado 40 

Administración del sistema de correo 40 

Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo (Excel 2010) 40 

Autocad Avanzado 2016 - 2017 40 

Excel 2010 Básico 40 

Excel 2016 Avanzado 40 

Gestión de recursos y servicios de la red de comunicaciones 40 

Iniciación a Access 2013 40 

Iniciación a Excel 2013  40 

Iniciación a Excel 2016  40 

Iniciación a Word 2013 40 

Iniciación a Word 2016 40 

Iniciación Access 2016 40 

Instalación de un sistema de correo 40 

Microsoft Excel 2010 Avanzado 40 

Microsoft Excel 2013 Avanzado 40 

Photoshop Básico  40 

Procedimientos de diagnóstico de averías en dispositivos de interconexión de redes 40 

Word 2013 Avanzado  40 

Word 2016 avanzado  40 

Diseño de BD 35 

Lenguajes de definición, manipulación y control de datos SQL 35 

Transmisión de datos entre servicios de conectividad asociados 35 

Almacenamiento en SGBD  30 

Aplicación de hoja de cálculo  30 

Descripción de dispositivos periféricos en el montaje  y la reparación de sistemas microinformaticos. 30 

Efectos especiales en páginas web 30 

Instalación y pruebas de periféricos en el montaje  y la reparación de sistemas microinformaticos. 30 

Lenguajes de consulta y extracción de datos 30 



Los lenguajes de marcas en la creación de páginas web 30 

Programa de tratamiento de textos  30 

Pruebas y verificación  en páginas web 30 

Publicación de páginas web  30 

Resolución de incidencias de redes telemáticas 30 

Seguridad de los datos 30 

Sistemas de cableado estructurado  30 

Validaciones de datos  en páginas web 30 

Access 2007 Avanzado  25 

Administración de contenidos del servidor Web 25 

Administración de redes telemáticas 25 

Arquitectura de redes de voz y datos  25 

Autocad 3D 25 

Características de elementos de hardware internos de los equipos microinformáticos 25 

Características de seguridad en la publicación de páginas web  25 

Casos prácticos de excel 2013 aplicados a la gestión empresarial 25 

Componentes internos de un equipo microinformático 25 

Conceptos básicos sobre mensajería electrónica 25 

Configuración de equipos de interconexión 25 

Correspondencia Comercial con Aplicaciones de Word 2016 25 

Diseño básico de páginas web  25 

E-commerce. Aplicación y desarrollo  25 

Elementos básicos del lenguaje de guión en páginas web 25 

Elementos de una red de área local 25 

Excel 2016 aplicado a la gestión empresarial 25 

Funcionamiento de los dispositivos de un sistema informático 25 

Herramientas de transferencia de archivos  en la publicación de páginas web 25 

Iniciación Access 2007  25 

Iniciación Excel 2007  25 

Instalación de un SGBD  25 



Instalación y configuración de los nodos de la red de área local 25 

La Empresa en Internet 25 

Microsoft Project 2010 25 

OUTLOOK 2010 25 

Principios de transmisión de datos  25 

Protocolo TCP/IP 25 

Proyectos de implementación en el desarrollo de un CMS 25 

Redes de área local (LAN)  25 

Redes de comunicación de voz y datos  25 

Servicios de nivel de aplicación de equipos de interconexión y servicios de red 25 

Tratamiento de la fotografía digital 25 

Verificación y prueba de elementos de conectividad de redes de área local 25 

 Características de los distintos servidores de transferencia de archivos 20 

 Implementación del paradigma utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos 20 

 Instalación y Configuración de servidores de transferencia de archivos 20 

 Tipos de sistema de gestión de información y gestores de datos 20 

Acceso a sistemas gestores de bases de datos 20 

Análisis del Modelo relacional y de los elementos que lo integran 20 

Análisis detallado del modelo relacional 20 

Aplicación de presentaciones.  20 

Arquitectura de redes de área local 20 

Auditoría y resolución de incidencias sobre los servicios de mensajería electrónica 20 

Canales de distribución de información. Clasificación y tipos. Portales de información 20 

Características de los distintos servidores de transferencia de archivos multimedia 20 

Configuración del sistema informático 20 

Correspondencia comercial con aplicaciones de Word 2013 20 

Descripción de arquitecturas distribuidas en múltiples servidores 20 

Diseño, ubicación y optimización de los contenidos de una página web 20 

Dispositivos de interconexión de redes 20 

El  plan  de  seguridad  en  la  ejecución  de  proyectos  de  implantación  de  la infraestructura de red telemática 20 



Gestión de incidencias de redes telemáticas 20 

Imágenes y elementos multimedia.  20 

Implantación de una red telemática  20 

Instalación de aplicaciones de comunicaciones en equipos terminales 20 

Instalación y Configuración Básica del Servidor Web 20 

Interconexión de redes 20 

Organización del disco y sistema de archivos de un sistema microinformático 20 

Procedimientos de instalación y prueba de dispositivos de interconexión de redes 20 

Procedimientos de monitorización en dispositivos de interconexión de redes 20 

Procesos de extracción de datos en sistemas de extracción de datos 20 

Protocolos de interconexión de redes 20 

Protocolos de una red de área local 20 

Protocolos en telecomunicaciones 20 

Pruebas y Depuración de un programa en sistemas ERP-CRM 20 

Reparación de Impresoras de inyección de tinta 20 

Reparación de Impresoras láser 20 

Reparación de impresoras matriciales 20 

Selección del Servidor Web 20 

Servicios de telefonía 20 

Sistemas de gestión de contenidos 20 

Sistemas gestores de bases de datos  20 

Técnicas de accesibilidad y usabilidad en la creaciòn de páginas web. 20 

Técnicas de planificación y gestión de proyectos en redes telemáticas 20 

Transporte de componentes entre entornos de desarrollo, prueba y explotación en sistemas de ERP-CRM 20 

 Análisis de la seguridad del servidor Web 15 

 Herramientas de testeo de sistemas microinformáticos 15 

 Instalación básica de sistemas operativos 15 

 Introducción a la bases de datos 15 

 Modelo de datos conceptual 15 

 Software de testeo y verificación 15 



Acceso a base de datos relacionales. capa de acceso a datos 15 

Acceso a la información de documentos XML 15 

Administración del sistema operativo en sistemas ERP-CRM 15 

Análisis de la estructura funcional del SGBD  15 

Análisis de los objetos y estructuras de almacenamiento de la información para diferentes SGBD 15 

Análisis de los procesos de los sistemas informaticos 15 

Análisis del rendimiento de redes telemáticas 15 

Aplicación de las técnicas de configuración y ajuste de sistemas 15 

Aplicaciones del lenguaje XML 15 

Arquitectura y características de un sistema ERP 15 

Bases de datos relacionales 15 

Características de los procesos de flujo y ciclo de vida de la información. Componentes y herramientas 15 

Carga de datos en sistemas de almacenamiento de datos 15 

Conceptos Básicos de sistemas de Servidores 15 

Confección del proceso de monitorización y comunicaciones en el sistema informatico 15 

Construcción de guiones para la administración del SGBD y las BBDD  15 

Definición de tipos de datos en sistemas ERP-CRM 15 

Definición e identificación de la estructura y componentes principales de un computador de propósito general atendiendo a su función y utilidad 15 

Demostración de Sistemas de Almacenamiento en sistemas informaticos 15 

Desarrollo de diferentes supuestos prácticos, debidamente caracterizados, en los que se analicen los sistemas de almacenamiento 15 

Detección y diagnóstico de incidencias en redes de área local 15 

Diagnóstico y localización de averías en equipos informáticos 15 

Diagramado en el desarrollo de aplicaciones 15 

Diccionario de datos en sistemas ERP-CRM 15 

Diseño de base de datos relacionales en programación web y bases de datos 15 

Diseño de datos en sistemas ERP-CRM 15 

Diseño de pantalla en sistemas ERP-CRM 15 

El proyecto telemático  15 

Elementos de un sistema operativo informático.  15 

Ensamblado de equipos y montaje de periféricos básicos en el montaje  y la reparación de sistemas microinformaticos. 15 



Entorno tecnológico en el desarrollo de un CMS 15 

Entornos de desarrollo en instalación de sistemas CRM 15 

Equipos de telefonía 15 

Esquemas XML 15 

Estructura interna de un repositorio de contenidos 15 

Evaluación del Rendimiento en sistemas ERP-CRM  15 

Funciones del sistema operativo informático.  15 

Gestión de Mantenimiento en Almacén de Datos en sistemas ERP-CRM  15 

Gestión de mantenimiento en sistemas de ERP y CRM 15 

Gestión de objetos del lenguaje de guión en páginas web 15 

Gestión del correo electrónico y de la agenda  15 

Herramientas de comunicación de contenidos en los sistemas de información. Otros procedimientos de publicación y distribución utilizando aplicaciones informáticas 15 

Herramientas de edición web.  15 

Implementación y configuración de pasarelas en la implantación de redes telemáticas 15 

Incidencias producidas en la asignación y uso de los servicios y recursos de comunicaciones 15 

Infraestructura de la red de comunicaciones  15 

Instalación de aplicaciones informáticas en sistemas microinformáticos 15 

Instalación y configuración de sistemas operativos informáticos.  15 

Instalación y configuración del software antivirus 15 

Instalación y configuración del software antivirus en sistemas microinformáticos 15 

Instrumentación básica aplicada a la reparación de equipos microinformáticos 15 

Introducción a las bases de datos relacionales 15 

Introducción al desarrollo de aplicaciones en el modelo de programación web 15 

Los eventos del lenguaje de guión en páginas web 15 

Mantenimiento de equipos microinformáticos 15 

Mantenimiento y actualización de elementos de conmutación y transmisión de la red de comunicaciones  15 

Medios de transmisión guiados  15 

Metodología de la programación de páginas web 15 

Métodos de acceso a una BD 15 

Modelo distribuido y los enfoques para realizar el diseño de bases de datos relacionales 15 



Modelos de datos en sistemas ERP-CRM 15 

Módulos y Extensiones del Servidor Web 15 

Monitorización de redes telemáticas 15 

Normas de protección del medio ambiente en el montaje  y la reparación de sistemas microinformaticos. 15 

Obtención de imágenes  15 

Plantillas en la construcción de páginas web 15 

Procedimientos  de  configuración  de  equipos  privados  de  conmutación telefónica 15 

Procedimientos de gestión en el subsistema de conmutación telefónica 15 

Proceso de ingeniería del software de aplicaciones 15 

Programación en sistemas ERP y CRM 15 

Pruebas y verificación de páginas web  15 

Redes de telefonía 15 

Redes públicas de voz y datos 15 

Repositorios de contenidos  15 

Resolución de problemas en el almacén de datos en sistemas ERP-CRM   15 

Salvaguarda y recuperación de datos 15 

Seguridad del sistema de ERP, CRM y almacén de datos 15 

Servicios de comunicaciones  en la implantación de redes telemátcias 15 

Servidor de Aplicaciones de Servicios Web 15 

Sistemas de almacén de datos (data warehouse) en sistemas ERP-CRM  15 

Sistemas de análisis de la información para un sistema gestor de base de datos 15 

Sistemas de gestión de BD 15 

Sistemas Gestores de datos en sistemas ERP-CRM  15 

Sistemas Operativos en sistemas ERP-CRM  15 

Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos 15 

Técnicas de comunicación en la asistencia al usuario  15 

Transferencia de datos 15 

Transformación de documentos XML 15 

Transporte de componentes entre entornos de desarrollo, prueba y explotación en almacén de datos en sistemas ERP-CRM  15 

Utilización de métricas e indicadores de monitorización de rendimiento de sistemas microinformáticos 15 



 Administración del servidor de transferencias de archivo 10 

 Auditoría del servicio de servidores de transferencias de archivo 10 

 Auditoria en los sistemas de información 10 

 Características y elementos de un sistema de gestión de la información 10 

 Clases y objetos en la programación orientada a objetos 10 

 Estructura de la información en la programación orientada a objetos 10 

 Introducción al paradigma orientado a objetos 10 

 Lenguajes de programación orientados a objetos 10 

 Parámetros de rendimiento en el sistema y procedimientos de resolución de incidencias 10 

 Técnicas de programación estructurada en la programación orientada a objetos 10 

 Técnicas de resolución de incidentes de servidores de transferencias de archivo 10 

Actualización del sistema operativo informático.  10 

Administración del control de accesos adecuados de los sistemas de información en sistemas microinformaticos 10 

Administración del gestor de datos en sistemas ERP-CRM 10 

Administración del Servidor Multimedia 10 

Ampliación de un equipo informático 10 

Análisis del protocolo simple de administración de red (SNMP) 10 

Análisis detallado de la distribución de la BD 10 

Análisis funcional en sistemas ERP-CRM 10 

Aplicación de medidas de seguridad contra el riesgo eléctrico en el montaje  y la reparación de sistemas microinformaticos. 10 

Arquitectura (n-Tier) en programación web y bases de datos 10 

Arquitectura y características de un sistema CRM 10 

Arquitecturas de un sistema microinformático.  10 

Auditoría del servicio multimedia 10 

Auditoría y resolución de incidentes sobre servicios Web 10 

Bases de datos distribuidas desde un punto de vista orientado a la distribución de los datos y la ejecución de las consultas 10 

Bloques funcionales en un sistema informático 10 

Búsqueda de la información a través de Internet/Intranet 10 

Búsqueda y análisis de scripts en programación 10 

Calidad en el desarrollo del software de aplicaciones 10 
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Comprobación y solución de incidencias a nivel de red de área local 10 

Conceptos básicos y aspectos organizativos del desarrollo de proyectos 10 

Conceptos de electricidaden el montaje de componentes y periféricos microinformáticos 10 

Conectores y buses externos en un sistema microinformático 10 

Conexiones del sistema de almacén de datos con los sistemas de ERP y CRM 10 

Configuración de la BIOS 10 

Control de enlace de datos  10 

Copias de seguridad en sistemas ERP-CRM  10 

Creación y diseño de bases de datos 10 

Definición de documentos XML 10 

Definición de los lenguajes de programación 10 

Desarrollo de aplicaciones de sistemas gestores de bases de datos 10 

Desarrollo de la GUI en el desarrollo de aplicaciones 10 

Descripción de los mecanismos de comunicación del SGBD  10 

Descripción de los SGBD distribuidos  10 

Descripción y aplicación del modelo entidad-relación para el modelado de bases de datos 10 

Diagnóstico y resolución de averías de software en sistemas microinformáticos 10 

Diagnóstico y solución de averías físicas y lógicas en la infraestructura de red 10 

Documentación en sistemas ERP-CRM 10 

El administrador de tareas y herramientas de recuperación de datos de sistemas microinformaticos 10 

El ciclo de vida de un proyecto de base de datos relacionales 10 

El modelo relacional 10 

El sistema operativo en el uso básico de las TIC 10 

Elaboración de documentos con un procesador de textos 10 

Elaboración de protocolos de intervención en la implantación y mantenimiento de redes 10 

Entornos 4GL 10 

Entornos de desarrollo en instalación de sistemas ERP 10 

Equipos de Transmisión 10 



Errores en la ejecución del transporte en sistemas ERP-CRM  10 

Etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de equipos, periféricos y consumibles en sistemas microinformáticos 10 

Excepciones en el desarrollo de aplicaciones 10 

Extracción de datos (data warehouse) 10 

Formularios e informes en sistemas ERP-CRM 10 

Funciones y objetivos de los sistemas operativos y manejo de la memoria 10 

Generalización/Especialización: herencia en la programación orientada a objetos 10 

Gestión de incidencias del Sistema operativo en sistemas ERP-CRM  10 

Gestión de la calidad en el proyecto  de infraestructuras de redes telemáticas 10 

Gestión de la seguridad y normativas en sistemas informaticos 10 

Herramientas CASE 10 

Herramientas informáticas y gestión de la documentación en el desarrollo de proyectos 10 

Identificación y descripción de los conceptos de multiproceso y multiusuario 10 

Implantación y mantenimiento de un sistema de comunicaciones para servicios multimedia  10 

Incidencias en el proceso de extracción de datos en sistemas ERP-CRM  10 

Inserción de gráficos y otros elementos en hojas de cálculo 10 

Instalación de los equipos de transmisión 10 

Instalación y configuración de servidores de transferencia de archivos multimedia 10 

La capa de presentación en programación web y bases de datos 10 

La documentación del proyecto de implantación de la infraestructura de red telemática 10 

Lenguaje de guión en páginas web 10 

Lenguajes de definición de datos en programación web y bases de datos 10 

Lenguajes relacionales 10 

Manejo del Protocolo HTTP 10 

Manipulación de los datos en programación web y bases de datos 10 

Mantenimiento preventivo en la gestión de redes telemáticas 10 

Medios de transmisión inalámbricos  10 

Mercado de las telecomunicaciones  10 
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Particionamiento lógico y núcleos virtuales en computadores para bases de datos 10 

Periféricos microinformáticos 10 
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Prevención de riesgos laborales en el montaje de componentes y periféricos microinformáticos 10 

Principio de funcionamiento de componentes eléctricos y electrónicos utilizados en sistemas microinformáticos 10 

Procedimientos de certificación de redes de área local 10 

Procesos de extracción de datos en sistemas de ERP y CRM 10 

Procesos de instalación de almacén de datos  en sistemas ERP-CRM 10 

Procesos de instalación de un sistema CRM 10 

Procesos de instalación del sistema ERP 10 

Programas de comunicación a través de Internet/Intranet 10 

Protocolos de gestión de red 10 

Protocolos utilizados en la transmisión de flujos de video  10 

Pruebas en el desarrollo de aplicaciones 10 

Recursos y componentes de un sistema informático 10 

Redes de área local 10 

Redes de comunicaciones  10 

Reparación del hardware de la unidad central 10 

Replicación física de particiones y discos duros.  10 

Selección del Sistema de Registro en función de los requerimientos de la organización en el sistema informatico 10 

Sistemas de archivo para bases de datos 10 



Sistemas de gestión del aprendizaje para un repositorio de contenidos 10 

Sistemas operativos informáticos actuales.  10 

Sucesos y alarmas del gestor de datos en sistemas ERP-CRM 10 

Sucesos y alarmas del sistema operativo en sistemas ERP-CRM  10 

Técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos microinformáticos 10 

Técnicas y estándares para el desarrollo de componentes en sistemas ERP-CRM 10 
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Tipos de almacenamiento de la información  10 

Tipos de averías en equipos microinformáticos 10 
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Tipos de licencia de software en sistemas microinformáticos 10 

Transaccionalidad y concurrencia en datos SQL 10 

Tratamiento de residuos informáticos 10 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   
PRL para Operarios de Carretillas Elevadoras 100 

Elaboración de un Plan de Emergencias 75 

Planes de Evacuación y Emergencias 75 

Planes de Evacuación y Emergencias en un Establecimiento Hostelero 75 

PRL en el Comercio y Primeros Auxilios 75 

PRL en el Transporte de Mercancías por Carretera  75 

PRL en Empresas de Limpieza y Primeros Auxilios 75 
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Inteligencia emocional: control del estrés 70 

Motivación para el trabajo en equipo 70 

Adaptación al cambio 25 

AP3414 - Escucha activa y empática 25 

Asertividad 25 
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Felicidad en el trabajo 25 
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