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Todos los mediadores colegiados tienen incluida en la cuota colegial las horas de 

formación continua que requiere la normativa en cada caso (hasta un máximo de 25 

horas gratuitas anuales de formación impartidas a través de la plataforma de 

formación e-learning del Colegio, en cualquier curso de este catálogo. 

 

Todos los cursos de este catálogo se ofertan en modalidad de formación 

bonificada. El Colegio se encarga del trámite ante la Fundación Tripartita. Esta 

gestión so ofrece única y exclusivamente a mediadores colegiados 
(1)

 

 

Descuento del 10 % sobre el precio de la matrícula para mediadores colegiados 

que no tengan/puedan acogerse a la formación bonificada 

 

(1) En el caso de mediadores NO colegiados, será la propia empresa del mediador NO colegiado quien deba 

encargarse del trámite ante la Fundación Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados.  
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OFM003 TRATAMIENTO DE TEXTOS CON MICROSOFT WORD - NIVEL BÁSICO 

 

OBJETIVOS  

El principal objetivo es que el alumno adquiera las habilidades necesarias para el tratamiento y la elaboración de todo tipo de documentos escritos como 

cartas, faxes, informes o memorias. También se abordarán aspectos relacionados con la inserción de imágenes y con el diseño y la creación de tablas. 

DURACIÓN 

30 horas 

TEMARIO 

1. Introducción a Word 

2. El formato 

3. Diseño de página 

4. Ortografía y autocorrección 

5. Las tablas 

6. Utilidades de Word 

7. Las plantillas 

8. Imprimir en Word 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
OFM - OFIMÁTICA  

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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OFM004 TRATAMIENTO DE TEXTOS CON MICROSOFT WORD - NIVEL AVANZADO 

 

OBJETIVOS 

El principal objetivo del curso es que el alumno adquiera todas las habilidades necesarias para dar formato profesional a los documentos que diseña, manejar 

y crear plantillas, insertar fórmulas complejas e incluso automatizar los documentos de Word. También se explicarán unas nociones básicas sobre el diseño de 

páginas Web. 

DURACIÓN 

30 horas 

TEMARIO 

1. Menú Insertar 

2. Tablas de contenido 

3. Columnas 

4. Personalización 

5. Otras utilidades 

6. Macros 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
OFM - OFIMÁTICA  

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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OFM005 EXCEL BÁSICO 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es adquirir las habilidades necesarias para almacenar datos, realizar operaciones básicas con ellos y obtener estadísticas asociadas a 

los mismos, utilizando el programa Microsoft Excel. También se abordarán aspectos relacionados con el diseño de facturas o albaranes, creación de gráficos e 

impresión de documentos. 

DURACIÓN 

30 horas 

TEMARIO 

1. Introducción a Excel 

2. Edición un libro de trabajo 

3. Formatos 

4. Fórmulas y funciones 

5. Los gráficos 

6. Impresión 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 € 
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(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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OFM006 EXCEL AVANZADO  

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es adquirir las habilidades necesarias para trabajar con fórmulas complejas, crear bases de datos o listas, crear tablas dinámicas que 

les permitan mostrar u ocultar aquella información que resulte de interés en cada momento, diseñar gráficos estadísticos, e incluso llegar a automatizar una 

hoja de cálculo.  

DURACIÓN 

30 horas 

TEMARIO 

1. Tablas de datos 

2. Funciones lógicas y de búsqueda 

3. Funciones financieras y anidadas 

4. Tablas dinámicas 

5. Análisis de datos 

6. Funcionalidades avanzadas de Excel 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
OFM - OFIMÁTICA  

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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OFM007 TRUCOS DE EXCEL  

 

OBJETIVOS 

Este curso tiene como objetivo descubrir funcionalidades avanzadas y trucos de excel que nos ayudarán a ser más ágiles en el manejo de esta potente 

herramienta. 

DURACIÓN 

15 horas 

TEMARIO 

1. Funcionalidades de Excel 

2. Búsqueda de valores 

3. Tablas dinámicas 

4. Auditoría de fórmulas 

5. Atajos de teclado 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 75,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 67,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 90,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
OFM - OFIMÁTICA  

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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OFM010 PRESENTACIONES EFICACES CON MICROSOFT POWERPOINT-NIVEL BÁSICO 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es adquirir las habilidades necesarias para crear presentaciones de calidad, consiguiendo la integración de todos los elementos 

posibles: sonidos, imágenes, películas y gráficos. También analizaremos en este curso las posibilidades existentes para integrar las presentaciones realizadas 

con este programa en un entorno Web. 

DURACIÓN  

30 horas 

TEMARIO 

1. Introducción a PowerPoint 

2. Las presentaciones 

3. Las diapositivas 

4. Herramientas de diseño y dibujo 

5. Efectos especiales 

6. Patrones y plantillas 

7. Imprimir en PowerPoint 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 € 
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(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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OFM011 PRESENTACIONES EFICACES CON MICROSOFT POWERPOINT-NIVEL AVANZADO 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es adquirir las habilidades necesarias para crear presentaciones de calidad, practicando la integración de plantillas y patrones, 

personalización de fondos y objetos, inserción de archivos de otras aplicaciones, gráficos, transiciones, animaciones y macros. 

DURACIÓN  

30 horas 

TEMARIO 

1. Las presentaciones 

2. Los objetos y las formas 

3. Pestaña insertar 

4. Trabajar con gráficos 

5. Transiciones y animaciones 

6. Plantillas y patrones 

7. Proteger y compartir presentaciones 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 € 
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OFM - OFIMÁTICA  

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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OFM012 OUTLOOK BÁSICO 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este curso es capacitar a la persona usuaria para configurar una cuenta de correo electrónico, enviar y recibir correo, crear una libreta 

de direcciones y conocer otras funciones propias de Outlook como la programación de citas, la creación de tareas o escribir notas. 

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. Qué es Office. Primera toma de contacto  

2. Introducción 

3. Personalización del entorno 

1. Lista de contactos 

4. Correo electrónico 

5. Opciones de mensaje 

6. Gestión del correo 

7. El calendario 

8. Tareas, diario y notas 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
OFM - OFIMÁTICA  

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

21 

OFM014 OUTLOOK AVANZADO 

 

OBJETIVOS 

Este curso tiene como objetivo descubrir funcionalidades avanzadas en el manejo de Outlook así como introducirnos en el manejo de Microsoft Office 365. 

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. Microsoft Office 365 

2. Grupos compartidos 

3. Agenda compartida 

4. Reglas/normas 

5. Tareas de Outlook en OneNote 

6. Teams y Skype 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
OFM - OFIMÁTICA  

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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OFM015 MICROSOFT OFFICE PARA PRINCIPIANTES 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es adquirir las habilidades necesarias para el tratamiento y la elaboración de todo tipo de documentos escritos como cartas, faxes, 

informes o memorias, hojas de cálculo y manejo de bases de datos. 

DURACIÓN 

100 horas 

TEMARIO 

1. Microsoft Word  

2. Microsoft Excel  

3. Microsoft Access  

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 500,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 450,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 600,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
OFM - OFIMÁTICA  

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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OFM016 MICROSOFT OFFICE PARA PERSONAS USUARIAS AVANZADOS 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es adquirir las habilidades necesarias para combinar correspondencia, crear listas o tablas dinámicas en Excel, desarrollar formularios 

avanzados, realizar consultas que aprovechen toda la potencia del SQL y elaborar informes. También se abordarán las macros. 

DURACIÓN  

100 horas 

TEMARIO 

1. Microsoft Word  

2. Microsoft Excel  

3. Microsoft Access  

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 500,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 450,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 600,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
OFM - OFIMÁTICA  

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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OFM018 OFIMÁTICA EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE (ADGG055PO) 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este curso es el manejo autónomo de Google Drive, una nueva herramienta de Google que incluye las tres aplicaciones ofimáticas más 

utilizadas: procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones. Estas herramientas permitirán al alumno no solo crear nuevos documentos, sino editarlos o 

compartirlos en la red. 

DURACIÓN 

100 horas 

TEMARIO 

1. Introducción a Google Drive 

9. Comenzar en Google Drive 

10. Introducción al espacio de trabajo de Google Drive 

11. Servicios adicionales de Google 

12. Gestión avanzada de la ventana de inicio de Google Drive 

13. Mi unidad en Google Drive 

14. Gestión de los archivos en Google Drive 

15. Creación y edición básica en Google Documentos 

16. Edición avanzada en Google Documentos 

17. Creación y edición básica en Google Presentaciones 

18. Edición avanzada en Google Presentaciones 

19. Creación y edición básica en Google Hojas de cálculo 

20. Edición avanzada en Google Hojas de cálculo 

21. Creación y edición básica en Google Formularios 

22. Edición avanzada en Google Formularios 

23. Creación y edición en Google Dibujos 

24. Compartir documentos en Google Drive 

25. Opciones avanzadas de colaboración en Google Drive 

26. Utilidades para las aplicaciones de Google Drive 

27. Solución de problemas en Google Drive 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 500,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 450,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 600,00 € 



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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OFM022 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS PDF 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es adquirir las habilidades necesarias para convertir y maquetar eficazmente cualquier documento a versión PDF utilizando el 

programa Adobe Acrobat.  

DURACIÓN  

30 horas 

TEMARIO 

1. Primeros pasos con Acrobat 

2. Generar un PDF a partir de un documento de impresión 

3. Fusionar y dividir PDF 

4. Insertar y extraer páginas 

5. Insertar documentos con distintos formatos 

6. Edición avanzada 

7. Organizar carteras PDF 

8. Revisar documentos PDF 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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 OFM023 INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES (ADGG040PO) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es adquirir las habilidades necesarias para descubrir y utilizar las principales funcionalidades de Internet como el correo electrónico, 

la búsqueda de información, almacenamiento, la nube y las redes sociales. Se analizarán los dispositivos más adecuados en función del uso. 

DURACIÓN  

30 horas 

TEMARIO 

1. Nociones básicas: el perfil digital 

2. Internet 

3. Introducción a la web 2.0: redes sociales 

4. Dispositivos 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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OFM024 INTERNET SEGURO (IFCT057PO) 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es adquirir las habilidades necesarias para que nuestro equipo informático esté preparado para realizar las distintas actividades en 

internet de forma segura. 

DURACIÓN  

50 horas 

TEMARIO 

1. Introducción y antivirus 

2. Antivirus. Configuración, utilización 

3. Cortafuegos 

4. Antiespías 

5. Antiespías. Configuración, utilización 

6. Actualización del sistema operativo 

7. Navegador seguro. Certificados 

8. Correo seguro 

9. Seguridad en las redes P2P 

10. Comprobar seguridad 

11. Varios 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 250,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 225,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 300,00 € 



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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DIS028 DATA WAREHOUSE BUSINESS INTELLIGENCE (IFCD013PO) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que aprendas a diseñar una base de datos central orientada al análisis y divulgación de datos a través del datamining. 

DURACIÓN 

40 horas  

TEMARIO 

1. Introducción 

2. Concepto de Data Mart o Data Warehouse 

3. Metodología 

4. Diseño lógico y físico de Base de Datos Central 

5. Diseño de cubos 

6. OLAP 

7. Técnicas de minería de datos 

8. El ciclo de Data Mining: fases y tipos de problemas 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 200,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 180,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 240,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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DIS047 BIG DATA (DATA SCIENCE) 

 

OBJETIVOS 

A lo largo de este curso el alumnado aprenderá a identificar las áreas de aplicación de las técnicas data science, adquirirá conocimientos de los modelos 

cuantitativos y de los algoritmos clásicos del aprendizaje automático y del análisis de redes sociales, identificará las fuentes documentales y habrá adquirido 

capacidades para diseñar o sugerir procesos de investigación. Además, tendrá conocimiento de algunas de la herramienta básicas del data science. 

DURACIÓN 

25 horas  

TEMARIO 

1. Introducción sucinta de los fundamentos matemáticos y herramientas tecnológicas para el Data science. Lenguajes de programación analíticos. 

2. Aprendizaje automático. 

3. Análisis de redes sociales. 

4. Aplicaciones. 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 125,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 112,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 150,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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DIS054 BLOCKCHAIN FUNDAMENTOS 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar el curso el participante será capaz de conocer los protocolos y estructura de BlockChain. 

DURACIÓN 

25 horas  

TEMARIO 

1. Comprender BlockChain 

2. Conocer el Blockchain en los negocios 

3. Analizar el protocolo de BlockChain 

4. Analizar las funciones Criptográficas y hashes de bloques 

5. Los contratos inteligentes 

6. Cuadro de actividad de BlockChain: casos prácticos 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 125,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 112,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 150,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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IDM001 INGLÉS - NIVEL 0 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este curso es que los alumnos adquieran los conocimientos básicos para poder conversar y entender pequeños textos tanto escritos 

como orales. En él se explica cómo saludar a alguien, cómo preguntar la hora, cómo desenvolverse en un restaurante... En definitiva, se trata de que 

practiquen con todas las tareas de la vida que cotidianamente realizarán en un supuesto viaje a Inglaterra. 

DURACIÓN  

20 horas 

TEMARIO 

1. Los preparativos para el viaje 

2. Estás en Inglaterra 

3. Vida diaria 

4. Tiempo libre  

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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IDM002 INGLÉS - NIVEL I 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este curso es que el alumno adquiera los conocimientos de la lengua necesarios para realizar correctamente un supuesto viaje a 

Inglaterra. Se explica de forma práctica cómo hacer las maletas, ir al aeropuerto, alojarse en un hotel, caminar por la ciudad, visitar monumentos, conocer 

gente e incluso ir al médico. En definitiva, se trata de practicar todas las actividades necesarias para realizar una primera visita a un país de habla inglesa. 

DURACIÓN  

75 horas 

TEMARIO 

1. Packing your luggage 

2. At the airport 

3. Means of transport 

4. Logdings 

5. Around the city 

6. Sightseeing    

 MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 375,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 337,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 450,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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IDM003 INGLÉS - NIVEL II 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este curso es que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para sobrevivir en Inglaterra. En él se explica cómo comprar en 

tiendas, comer fuera de casa, leer periódicos o ver la televisión; también se tratan multitud de situaciones de la vida diaria, envío de postales o cartas. 

Conocerán términos relativos al trabajo o al estudio y también disfrutarán de su tiempo libre. En definitiva, se trata de que practiquen con todas las tareas de 

la vida que cotidianamente realizarán durante su estancia en Inglaterra. 

DURACIÓN 

75 horas 

TEMARIO 

1. Shopping 

2. Eating out 

3. Spare time activities 

4. Leisure and entertainment places 

5. Daily life 

6. Work and study 

7. The communication media 

8. News from England 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 375,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 337,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 450,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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IDM004 INGLÉS - PERFECCIONAMIENTO  

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este curso es que el alumno adquiera los conocimientos de la lengua necesarios para desenvolverse correctamente en un país 

extranjero. Se explica de forma práctica desde cómo hacer las maletas, ir al aeropuerto, hasta como actuar en todo tipo de actividades cotidianas, ir a un 

restaurante, ir a comprar etc. En definitiva, se trata de practicar todas las actividades necesarias en la vida cotidiana desde el prisma de un turista, que reside 

en otro país, por un intervalo de tiempo aproximado de unos 3 ó 4 meses. 

DURACIÓN  

150 horas 

TEMARIO 

1. Packing your luggage 

2. At the airport 

3. Means of transport 

4. Logding 

5. Around the city 

6. Sightseeing    

7. Shopping 

8. Eating out 

9. Spare time activities 

10. Leisure and entertainment places 

11. Daily life 

12. Work and study 

13. The communication media 

14. News from England 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 750,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 675,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 900,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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IDM010 INGLÉS COMERCIAL BÁSICO 

 

OBJETIVOS 

El curso de inglés comercial básico online está dirigido a todas las personas quieran adquirir las destrezas básicas para hacer gestiones comerciales en inglés.  

DURACIÓN 

10 horas 

TEMARIO 

1. Terminología específica en las relaciones comerciales con clientes.  

2. Usos y estructuras habituales en la atención al cliente/consumidor:  

3. Diferenciación de estilos formal e informal en la comunicación comercial oral y escrita.  

4. Tratamiento de reclamaciones o quejas de los clientes/consumidores:  

5. Simulación de situaciones de atención al cliente y resolución de reclamaciones con fluidez y naturalidad. 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 50,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 45,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 60,00 € 



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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IDM011 INGLÉS COMERCIAL MEDIO 

 

OBJETIVOS 

Este curso está dirigido a todas las personas quieran adquirir las destrezas avanzadas para hacer gestiones comerciales en inglés. 

DURACIÓN 

15 horas 

TEMARIO 

1. Presentación de productos/servicios  

2. Pautas y convenciones habituales para la detección de necesidades de los clientes/consumidores.  

3. Fórmulas para la expresión y comparación de condiciones de venta  

4. Fórmulas para el tratamiento de objeciones del cliente/consumidor.  

5. Estructuras sintácticas y usos habituales en la venta telefónica  

6. Simulación de situaciones comerciales habituales con clientes: presentación de productos/servicios, entre otros. 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 75,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 67,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 90,00 € 



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

37 

 

CPR002 INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este curso es que, al finalizar el curso, el alumno conozca los principales conceptos relacionados con los riesgos profesionales. 

DURACIÓN 

30 horas 

TEMARIO 

1. Conceptos básicos sobre la seguridad en el trabajo  

2. Riesgos generales y su prevención 

3. Sistemas elementales de control de riesgo 

4. Primeros auxilios 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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CPR006 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - SECTOR DE OFICINAS 

 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este curso es que, al finalizar el curso, el alumno conozca los principales riesgos de accidentes laborales e identifique las técnicas 

básicas de disminución del riesgo profesional, para desarrollarlas en el medio laboral y conseguir de esta forma conductas de trabajo favorables. 

DURACIÓN 

50 horas 

TEMARIO 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo  

2. Riesgos generales y su prevención  

3. Sistemas elementales de control de riesgos 

4. Riesgos específicos del sector oficinas 

5. Gestión de la actividad preventiva 

6. Primeros auxilios 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 250,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 225,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 300,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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CPR007 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - SECTOR DE METAL 

 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este curso es que, al finalizar el curso, el alumno conozca los principales riesgos de accidentes laborales e identifique las técnicas 

básicas de disminución del riesgo profesional, para desarrollarlas en el medio laboral y conseguir de esta forma conductas de trabajo favorables. 

DURACIÓN 

50 horas 

TEMARIO 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo  

2. Riesgos generales y su prevención  

3. Sistemas elementales de control de riesgos 

4. Riesgos específicos del sector metal 

5. Elementos básicos de la prevención de riesgos (gestión de la actividad preventiva) 

6. Primeros auxilios 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 250,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 225,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 300,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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CPR008 PRL EN OFICINAS. PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD) 

 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este curso es que, al finalizar el curso, el alumno conozca los principales riesgos relacionados con el trabajo en oficias, y las medidas de 

prevención más adecuadas. 

DURACIÓN 

6 horas 

TEMARIO 

1. Introducción 

2. Debemos tener en cuenta... 

3. ¡Hagámonos tres preguntas esenciales! 

4. Factores que se han de tener en cuenta en el puesto de PVD 

5. Factor 1: equipo de trabajo 

6. Factor 2: entorno de trabajo 

7. Organización del trabajo 

8. Vigilancia de la salud 

9. Conclusiones y Despedida 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 30,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 27,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 36,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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CPR037 ENTRENAMIENTO EMOCIONAL PARA LA MEJORA EN LA AT. AL USUARIO 

 

OBJETIVOS 

Uno de los valores de las personas es saber escuchar. Por eso cuando alguien llama para expresar sus dudas se merece encontrarse a alguien que le escuche. 

En la atención al usuario intervienen desde las primeras palabras que decimos al descolgar hasta el estado anímico o lo que estamos pensando en ese 

momento. Esto puede influir en la comunicación, pues, a través de la voz, somos capaces de transmitir lo que sentimos. 

DURACIÓN 

30 horas 

TEMARIO 

1. La comunicación  

2. La comunicación telefónica efectiva al ciudadano  

3. La calidad del servicio al ciudadano  

4. Tratamiento de situaciones conflictivas 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 € 

 

   



CATÁLOGO DE CURSOS 
CPR – CALIDAD Y PREVENCIÓN 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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CPR039 APLICACIONES DE MINDFULNESS EN EL MUNDO LABORAL 

 

Objetivos 

El mindfulness, o atención o conciencia plenas, consiste en estar atento, de manera intencional e imparcial, a lo que sucede mientras sucede, es estar 

despierto al momento presente sin perdernos en otras ideas o pensamientos.  

DURACIÓN 

40 horas 

TEMARIO 

1. Introducción al Mindfulness  

2. Elementos implicados en la práctica de Mindfulness  

3. Entrenar mindfulness, la práctica formal e informal  

4. Beneficios v aplicaciones del mindfulness en el trabajo 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 200,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 180,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 240,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT001 MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN PARA PYMES 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este curso es que, al finalizar el curso, el alumno sea capaz de integrar y potenciar una estrategia comercial en la empresa 

aprovechando las ventajas que ofrecen los diferentes canales de comunicación con el cliente el objetivo de la venta final. Conocerá también los principales 

aspectos legales referentes al comercio, las diferentes técnicas de fidelización de los clientes y podrá identificar y manejar diferentes métodos de captación de 

clientes. Se aprenderá cómo potenciar una comunicación interactiva con el mercado objetivo. 

DURACIÓN 

50 horas 

TEMARIO 

1. Segmentación de clientes 

2. Marketing directo 

3. Marketing relacional 

4. Conceptos básicos de la comunicación de los clientes 

5. Canales de distribución 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 250,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 225,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 300,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT004 ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este curso es conocer la importancia de la calidad en el servicio y comprender el significado de la atención al cliente. Se aprenderá 

cómo comunicarse de manera efectiva con los clientes y a identificar los problemas de éstos y resolverlos eficazmente.  

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. Enfoque de empresa orientada al cliente 

2. El cliente y los clienteS 

3. Situaciones difíciles con los clientes 

4. Tratamiento de quejas y reclamaciones 

5. El proceso de atención al cliente 

6. Aportación personal a la orientación al cliente 

7. La atención al cliente como ventaja competitiva 

8. Atención al cliente; lealtad al cliente 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT006 ATENCIÓN TELEFÓNICA 

 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este curso es dar a conocer al alumno las técnicas adecuadas para mantener un contacto telefónico con los clientes de la forma más 

satisfactoria para el cliente y saber resolver exitosamente las llamadas difíciles o problemáticas, en resumen, mejorar la calidad y el servicio de Atención 

Telefónica. 

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. La comunicación 

2. La comunicación telefónica efectiva 

3. La calidad del servicio 

4. Tratamiento de situaciones conflictivas 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT007 NEGOCIACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del curso se centra en conseguir que al finalizar el mismo, los alumnos hayan adquirido las técnicas y habilidades necesarias para 

controlar los procesos de negociación y comunicación dentro de los procesos empresariales. 

DURACIÓN  

35 horas 

TEMARIO 

1. La negociación eficaz como elemento clave del negocio 

2. Desarrollo de la negociación 

3. Cierre de la negociación 

4. La comunicación negociadora 

5. Análisis y gestión de conflictos 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 175,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 157,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 210,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT010 REDES SOCIALES Y WEB 2.0 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este curso es que se adquiera un conocimiento claro de qué es internet y cómo ha evolucionado hasta llegar a la web 2.0, 

identificando los aspectos característicos de ésta y diferenciando entre las distintas redes que permiten compartir contenidos. 

DURACIÓN 

30 horas 

TEMARIO 

1. Introducción a Internet y a la Web  

2. La Web 2.0 

3. Principales aplicaciones de la Web 2.0 

4. El usuario de la Web 2.0 

5. Usos de la Web 2.0 en la sociedad 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT011 MARKETING ONLINE Y POSICIONAMIENTO WEB 

 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este curso es que el alumno aprenda qué es realmente el posicionamiento web, pueda mejorar la visibilidad de un sitio web en 

diferentes buscadores de manera orgánica y sepa además cómo gestionar el posicionamiento patrocinado. 

DURACIÓN 

50 horas 

TEMARIO 

1. Introducción al posicionamiento web  

2. Técnicas de posicionamiento natural: factores internos y externos. Herramientas 

3. Estrategias de posicionamiento patrocinado 

4. Midiendo la eficacia del posicionamiento 

5. Práctica final 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 250,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 225,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 300,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT014 COMMUNITY MANAGER (IFCT136PO) 

OBJETIVOS 

Todos creemos conocer qué es y para qué sirve Internet hoy en día, pero como muchos saben, esto no es del todo cierto, ya que Internet es algo vivo que 

cambia y evoluciona con una rapidez sorprendente. La mayoría de las empresas se esfuerzan por diseñar páginas web que agraden a sus clientes, pero 

desafortunadamente muchas de ellas desconocen, o simplemente se olvidan de que, para alcanzar el nivel de visibilidad en Internet deseado es necesario 

disponer de una correcta estrategia online que consiga integrar en Internet todos los procesos publicitarios y comerciales de su negocio. Aquí es donde entra 

en juego el posicionamiento. Cuando hablamos de posicionar correctamente un sitio web, hablamos de posicionamiento de palabras claves, es decir, los 

términos que buscarán los potenciales clientes. Hacer entender esto y aplicarlo a su propio sector comercial o empresa es lo que se pretende con este curso. 

DURACIÓN 

30 h 

TEMARIO 

1. Las redes sociales. El community manager  

2. Monitorizar, analizar y medir las redes 

sociales: herramientas y técnicas 

3. Las redes sociales en el plan de marketing 

4. Las redes sociales y la comunicación: su 

análisis como medio y como soporte 

publicitario 

5. Construir relaciones: el nuevo marketing 

relacional 

6. Creatividad y redes sociales 

7. Los blogs 

8. Descripción de las principales redes 

sociales 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT020 E-COMMERCE 

 

OBJETIVOS 

Dotar a los participantes de las nociones generales sobre el comercio electrónico y las implicaciones del mismo, ofreciendo las diferentes técnicas y 

herramientas para llevar a cabo operaciones de comercio electrónico. 

DURACIÓN 

50 horas 

TEMARIO 

1. La cadena de valor en el comercio electrónico   

2. Tecnologías del comercio electrónico  

3. Comercio electrónico ente empresas: B2B 

4. El comercio electrónico al consumidor final: B2C 

5. Los modelos de negocio del comercio electrónico 

6. El comercio electrónico en la gestión empresarial 

7. Atención al cliente 

8. El marketing en Internet 

9. La seguridad en el comercio electrónico 

10. Medios de pago y procesos de cobro 

11. Logística y distribución 

12. Legislación que afecta al comercio electrónico 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 250,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 225,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 300,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT021 ATENCIÓN AL CLIENTE TELEFÓNICA Y ONLINE 

 

OBJETIVOS 

Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para mejorar la relación con el cliente, ofreciendo un servicio de calidad que consiga la gestión eficaz del 

mismo y la fidelización de los clientes. 

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. La atención al cliente  

2. La atención al cliente telefónico 

3. La atención al cliente online.   

4. Tratamiento de dudas, objeciones, quejas y reclamaciones 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT022 MARKETING DIRECTO 

 

OBJETIVOS 

Introducir a los participantes en el concepto del Marketing Directo, el diseño de un plan de marketing y al conocimiento de las principales estrategias en 

Marketing Directo. 

DURACIÓN 

50 horas 

TEMARIO 

1. Marketing relacional, directo e interactivo 

2. Planificación de una campaña de marketing directo & interactivo 

3. Aspectos económicos 

4. Minimizar riesgos 

5. Cómo crear ofertas 

6. Ejecución de campañas a través del mailing 

7. Ejecución de campañas a través de telemarketing 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 250,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 225,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 300,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT023 ESCAPARATISMO Y GESTIÓN DEL PUNTO DE VENTA 

 

OBJETIVOS 

Conocer las técnicas y metodologías avanzadas para realizar unas ventas adecuadas y así contribuir al desarrollo de la empresa.  

DURACIÓN 

80 horas 

TEMARIO 

1. Tipos de compras realizadas por los clientes.   

2. Como generar confianza en el cliente  

3. Técnicas de argumentación  

4. La propuesta de valor  

5. El cierre de la venta 

6. La animación del Punto de Venta   

7. La promoción de ventas  

8. Escaparatismo  

9. Atención al cliente   

10. El servicio al cliente  

11. Comportamiento del consumidor en el punto de venta  

12. Principales instrumentos de conocimiento del consumidor  

13. Gestión de compras  

14. El control de caja  

15. Gestión de los recursos humanos en el punto de venta   

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 400,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 360,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 480,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT025 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE VENTA 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal es que el alumnado al finalizar el curso adquiera una visión amplia del sector comercial y conozca en profundidad la estrategia de ventas 

y sus protagonistas. 

DURACIÓN 

60 horas 

TEMARIO 

1. Organización del entorno comercial 

2. Gestión de la venta profesional 

3. Documentación propia de la venta de productos y servicios 

4. Cálculo y aplicaciones propias de venta 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 300,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 270,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 360,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT026 ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que los alumnos comprendan la importancia de llevar a cabo una atención al público de calidad y cómo la pueden lograr a través 

de la motivación, la comunicación y el autoconocimiento. 

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. Introducción y objetivo general 

2. Importancia de la motivación en el proceso de desarrollo de la productividad 

3. Atención al público y satisfacción del usuario 

4. La filosofía del servicio 

5. Manejo de conflictos 

6. Momentos de verdad 

7. Conclusión final 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT027 CALIDAD EN EL SERVICIO 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que alumno conozca las bases filosóficas de una cultura orientada a la calidad en el servicio, adaptando su desempeño personal y 

profesional hacia la mejora continua, reconociendo y aplicando metodologías y buenas prácticas para un servicio de excelencia orientado a alcanzar los 

objetivos personales y organizacionales.  

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. Introducción y objetivo general 

2. Filosofía del servicio al cliente 

3. Cliente 

4. La calidad en el servicio 

5. La calidad total 

6. Hacia un servicio de calidad 

7. Mejora continua del servicio 

8. Conclusión final 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT031 FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y FIDELIZACIÓN CON EL CLIENTE (COMT045PO) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que aprendas a diferenciar los tipos de cliente, la importancia de los programas de fidelización con éste, procesos de 

comunicación y las situaciones conflictivas que se puedan dar, con el fin de prestar un servicio de atención al cliente de calidad.  

DURACIÓN 

35 horas 

TEMARIO 

1. El cliente 

2. Fidelización 

3. El proceso de comunicación con el cliente 

4. Situaciones conflictivas 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 175,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 157,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 210,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT032 MARKETING ONLINE EN EL SECTOR DE LA CONSULTORÍA (COMM030PO) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que conozcas las herramientas necesarias para integrar el marketing digital en una consultora. Crearás y desarrollarás estrategias 

de Social Media Marketing y serás capaz de medir y analizar los resultados de tus acciones estratégicas.  

DURACIÓN 

30 horas 

TEMARIO 

1. Introducción al marketing en Internet 

2. El marketing online en el sector de la consultoría 

3. Las herramientas web 2.0 

4. Social Media Marketing 

5. Proyecto práctico: contenidos prácticos 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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MKT033 SOCIAL MEDIA MARKETING Y GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN ONLINE (COMM091PO) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que conozcas las herramientas necesarias para generar planes de contenidos sociales y gestionar comunidades virtuales y la 

reputación online de una empresa.  

DURACIÓN 

40 horas 

TEMARIO 

1. Las Redes Sociales en la empresa 

2. La creación de contenidos sociales 

3. SMO 

4. Posicionamiento en buscadores 

5. Gestión de contenidos en comunidades virtuales 

6. El community manager 

7. Reputation Management: Gestión de la Reputación online 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 200,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 180,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 240,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

60 

MKT034 FUNDAMENTOS DE WEB 2.0 Y REDES SOCIALES (ADGG081PO) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que adquieras conocimientos sobre el concepto de web 2.0 y reconozcas las aplicaciones que pueden darse en la empresa. 

DURACIÓN 

10 horas 

TEMARIO 

1. Definición de la web 2.0 

2. Servicios asociados 

3. Consecuencias de la web 2.0 

4. Evolución a la web 3.0 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 50,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 45,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 60,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

61 

MKT035 GESTIÓN DEL MARKETING 2.0 (COMM040PO) 

 

OBJETIVOS 

Con este curso aprenderás a utilizar técnicas de Marketing 2.0 y reconocer sus aplicaciones en la reputación y presencia web de las organizaciones. 

DURACIÓN 

90 horas 

TEMARIO 

1. Introducción a la tecnología web 2.0 

2. Más allá del BANNER 

3. Email marketing, un arma de doble filo 

4. Eligiendo las palabras adecuadas 

5. Escuchar a los Social Media 

6. Viralizar el mensaje 

7. Gestionar la reputación online 

8. Analítica web 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 450,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 405,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 540,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

62 

MKT036 FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS HABITUALES (COMT079PO) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que aprendas a identificar los procesos de comunicación en la relación con los clientes y a desarrollar las habilidades básicas para 

afrontar las situaciones más conflictivas. 

DURACIÓN 

35 horas 

TEMARIO 

1. El proceso de comunicación  

2. Tipología de clientes 

3. El consumidor 

4. Resolución del conflicto 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 175,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 157,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 210,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

63 

MKT038 MARKETING EFICAZ EN PEQUEÑO ESTABLECIMIENTO COMERCIAL (COMM048PO) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que aprendas a identificar y aplicar las técnicas que ofrece el marketing para su uso en establecimientos comerciales. 

DURACIÓN 

210 horas 

TEMARIO 

1. Marketing y pequeño comercio 

2. Plan de marketing para el pequeño comercio 

3. Estrategias de marketing para el pequeño comercio 

4. La venta cara al público 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 1.050,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 945,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 1.260,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

64 

MKT039 HABILIDADES DE VENTA (COMT053PO) 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es dotar de las técnicas que permitan desarrollar competencias comerciales que le permitan ser más eficiente y poder dar respuesta 

comercial de una manera más eficaz. 

DURACIÓN 

35 horas 

TEMARIO 

1. El entorno comercial 

2. Variables psicológicas del consumidor 

3. La compra, toma de decisiones del cliente 

4. El vendedor y la acción sobre el otro: persuadir y convencer 

5. La comunicación 

6. Generación de confianza 

7. Técnicas de argumentación 

8. La propuesta de valor 

9. Proceso de venta 

10. Merchandising y marketing 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 175,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 157,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 210,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

65 

MKT040 GESTIÓN DEL ESTRÉS EN LA ATENCIÓN TELEFÓNICA (SEAD098PO) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que adquieras estrategias para identificar y prevenir el estrés en el puesto de trabajo. Así como usar la voz para optimizar la forma 

de habla. 

DURACIÓN 

25 horas 

TEMARIO 

1. Concepto de estrés 

2. Fuentes de estrés laboral 

3. Estrategias de prevención 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 125,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 112,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 150,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

66 

MKT042 REDES SOCIALES Y EMPRESA (ADGG071PO) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que puedas sacar el máximo partido a las redes sociales con el marketing en redes sociales. Se analizarán casos reales de 

campañas en social media. 

DURACIÓN 

40 horas 

TEMARIO 

1. Introducción a los conceptos de red social, comunidad, cultura, identidad y reputación 

2. Evolución de los medios sociales 

3. Principales medios 2.0, redes sociales horizontales y verticales 

4. Redes sociales y telefonía móvil 

5. Introducción al marketing en redes sociales: como puede ayudar el smm a la empresa 

6. Publicidad en Social Media 

7. Ejemplos de campañas en Social Media 

8. Tendencias: el futuro de los medios sociales 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 200,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 180,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 240,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

67 

MKT044 MARKETING Y REPUTACIÓN ONLINE: COMUNIDADES VIRTUALES (COMM085PO) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que adquieras los conocimientos necesarios para la creación de contenidos sociales, el marketing online, el posicionamiento en 

buscadores, las herramientas para optimización, la moderación y gestión de contenidos en comunidades virtuales y la gestión de la reputación on-line. 

DURACIÓN 

180 horas 

TEMARIO 

1. Las redes sociales en la empresa 

2. La creación de contenidos sociales 

3. Marketing online 

4. Posicionamiento en buscadores 

5. Social Media Optimization: herramientas para acciones de SMO 

6. Moderación y gestión de contenidos en comunidades virtuales 

7. Online Reputation Management: gestión de la reputación online 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 900,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 810,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 1.080,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

68 

MKT045 GOOGLE ADWORDS Y SUS APLICACIONES PUBLICITARIAS (IFCM008PO) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que aprenderás a construir, configurar, implementar y monitorizar campañas de Google Adwords.  

DURACIÓN 

30 horas 

TEMARIO 

1. Qué es Google Adwords 

2. Formatos y soportes publicitarios 

3. Ventajas de su uso 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

69 

MKT050 POSICIONAMIENTO EN LA WEB PARA EL EMPRENDIMIENTO (COMM061PO) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que seas capaz de aplicar técnicas de posicionamiento de páginas web, tanto las correspondientes al posicionamiento natural o 

SEO, como la creación de campañas de publicidad online, SEM. 

DURACIÓN 

90 horas 

TEMARIO 

1. Cómo posicionar páginas web cuando se emprende un negocio 

2. El emprendedor como analista web: cómo diseñar una web y medir el tráfico con Google Analytics 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 450,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 405,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 540,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

70 

MKT051 MARKETING ONLINE: DISEÑO Y PROMOCIÓN DE SITIOS WEB (COMM031PO) 

 

OBJETIVOS 

Con este curso aprenderás a crear una web sobre la base sólida de una buena estructura de contenidos y una buena experiencia de usuario. Harás un 

recorrido por todos los elementos internos y externos a la web que pueden convertir una página web en un caso de éxito. 

DURACIÓN 

30 horas 

TEMARIO 

1. Internet marketing: conceptos generales y herramientas 

2. El plan de marketing 

3. El comportamiento del cliente online 

4. Cómo promocionar y construir sitios web 

5. Navegabilidad 

6. ¿Quiénes construyen los websites? 

7. Algunos consejos adicionales 

8. Algunos conceptos relacionados con la publicidad online 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

71 

MKT054 CONTROL DE QUEJAS Y RECLAMACIONES (ADGD050PO) 

 

OBJETIVOS 

En este curso explicaremos varias de las claves y fundamentos que podemos encontrar en la gestión de quejas y reclamaciones. Para ello no solo nos 

centraremos en elementos tan importantes como la escucha activa o la actitud que tomamos, sino también en la mejor manera de tratar este tipo de 

comunicaciones para aumentar la calidad de nuestro servicio y que este sea mucho más completo.  

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. Gestión de quejas y reclamaciones 

2. Desarrollo de un sistema eficaz de gestión de reclamaciones 

3. Sondeos de mejoras 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

72 

MKT055 POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES (ADGD211PO) 

 

OBJETIVOS 

Las encuestas sobre los diferentes usos de Internet muestran que la principal actividad realizada por sus usuarios es la búsqueda de información. Por tanto, 

mientras esto siga ocurriendo, el posicionamiento en buscadores seguirá teniendo una gran relevancia. Pero ¿cómo buscan información los usuarios de 

Internet?  

DURACIÓN 

50 horas 

TEMARIO 

1. Introducción 

2. Factores On-site 

3. Factores Off-site 

4. Objetivos 

5. Estrategia y metodología. Conclusiones y seguimiento 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 250,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 225,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 300,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

73 

MKT057 CÓMO ELABORAR UN PLAN DE MARKETING (COMM119PO) 

 

OBJETIVOS 

Actualmente, la estrategia de marketing de las empresas debe adaptarse al ámbito digital para conseguir los mejores resultados. Pero ¿Cómo se lleva a cabo 

un buen plan de emarketing? ¿Qué pasos debemos seguir? 

DURACIÓN 

50 horas 

TEMARIO 

1. Comunicación digital y medios digitales  

2. Principales canales digitales para promover la venta online 

3. Herramientas para mejorar los resultados de las acciones de emarketing  

4. Asignación y organización de recursos disponibles para la implementación de las actividades de e-marketing 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 250,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 225,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 300,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

74 

MKT058 CREACIÓN DE BLOGS Y REDES SOCIALES (IFCT029PO) 

 

OBJETIVOS 

Actualmente usamos redes sociales o consultamos blogs de contenidos que nos resultan interesantes. ¿Cómo podemos mejorar nuestras redes sociales para 

conseguir mejores resultados? ¿Cómo podemos creer nuestro propio blog? 

DURACIÓN 

60 horas 

TEMARIO 

1. ¿Qué es la web 2.0?  

2. Introducción a las redes sociales 

3. Tipos y usos de redes sociales 

4. Servicios de albergue de información con componente social 

5. Introducción a los blogs 

6. Creación de un blog 

7. Añadir contenido 

8. Edición avanzada 

9. Personalización del blog 

10. Añadir plugins 

11. Difusión del blog 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 300,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 270,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 360,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

75 

MKT059 INBOUND BUSINESS STRATEGY 

 

OBJETIVOS 

Atraer nuevos clientes es uno de los objetivos principales de las empresas. A través del inbound marketing crearemos experiencias valiosas que generen un 

impacto positivo tanto en las personas como en la empresa, ofreciendo contenido útil y relevante. En esta píldora estudiaremos cuales son los aspectos más 

relevantes para llevar a cabo una Inbound business strategy.  

DURACIÓN 

5 horas 

TEMARIO 

1. Inbound marketing (email marketing-marketing de contenidos-blogs-buyer persona) 

2. El Community manager y las redes sociales 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 25,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 22,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 30,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

76 

MKT068 SATISFACCIÓN DE CLIENTES, CALIDAD Y ATENCIÓN TELEFÓNICA (COMM078PO) 

 

OBJETIVOS 

Este curso tiene como objetivo adquirir los conocimientos de los sistemas de gestión de calidad de la norma ISO 9000 y los diferentes procedimientos en 

relación con el trato al cliente y su atención telefónica. 

DURACIÓN 

45 horas 

TEMARIO 

1. Concepto y criterios de calidad 

2. El certificado de calidad iso 9001 

3. La satisfacción del cliente 

4. La fidelización del cliente 

5. Resolución de quejas 

6. El abandono de clientes 

7. Tipologías de clientes y normas de trato 

8. La atención telefónica 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 225,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 202,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 270,00 € 



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

77 

 

RHH005 TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del curso es que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para aplicar técnicas de motivación en un equipo de trabajo. Conocerá 

las variables que determinan el rendimiento de un equipo, cómo diseñar y organizar equipos con personas motivadas o cómo aplicar técnicas de trabajo en 

equipo y dirigirlo de una forma eficaz. 

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. Preliminares 

2. Conceptos clave 

3. Variables que influyen en el rendimiento de un equipo de trabajo 

4. Formar equipos de trabajo con personas motivadas 

5. Objetivos adecuados para el equipo 

6. Técnicas de trabajo en equipo 

7. El estilo de liderazgo eficaz 

8. Resumen 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

78 

RHH006 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE CONFLICTOS 

 

OBJETIVOS 

El principal objetivo del curso es que el alumno conozca las modalidades de conflicto que existen y las causas que determinan la aparición de los mismos para 

así poder prevenirlos o manejarlos adecuadamente cuando ya se han producido. 

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

Módulo1. Análisis y gestión de conflictos 

 Conceptos previos. Elementos básicos y tipos de conflictos. 

Niveles de conflicto. 

 Causas de conflicto 

 Conflictos en la comunicación 

 Estrategias para prevenir el conflicto 

 Afrontar y resolver el conflicto 

Módulo 2. Habilidades interpersonales para prevenir el conflicto 

Posibilidad de añadir: 

Módulo opcional (4h): Gestión del conflicto con adolescentes y jóvenes 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

79 

RHH015 LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS 

 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este curso es que los alumnos conozcan las técnicas de motivación de un equipo de trabajo, la gestión eficaz de un proyecto de 

mentoring, el liderazgo de un equipo de trabajo de forma eficaz y la gestión adecuada de nuestro tiempo.  

DURACIÓN 

10 horas 

TEMARIO 

1. Preliminares 

2. Técnicas de motivación 

3. El estilo de liderazgo eficaz 

4. Resumen 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 50,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 45,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 60,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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RHH022 GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este curso es que el alumno diferencie las peculiaridades del recurso tiempo frente al resto de recursos y aprenda a clasificar los tipos 

de tiempo de que disponemos, así como las características del entorno laboral que pueden influir en aprovechamiento óptimo del tiempo de trabajo y 

plantear objetivos que favorezcan una planificación más eficaz. Además, se aprenderá a utilizar Google Calendar como herramienta de planificación. 

DURACIÓN  

20 horas 

TEMARIO 

1. Comenzando a reflexionar sobre el tiempo… 

2. Conócete a ti mismo 

3. Los ladrones del tiempo, ¿te atreves a detenerlos? 

4. Sustituyamos el reloj por la brújula… ¿a dónde queremos ir? 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

81 

RHH023 CONTROL DEL ESTRÉS 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de este curso es que al finalizarlo, los participantes estarán en condiciones de reconocer los síntomas que caracterizan el estrés y 

comprender el efecto dañino que éste ejerce, tanto en el ámbito personal, como en el desempeño laboral. 

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. Introducción y objetivo general 

2. ¿Qué es el estrés? 

3. Elementos principales del estrés 

4. Tipos de personalidad proclives al estrés y profesiones más 

estresantes 

5. Tipos de estrés y su fisiología 

6. Reacciones ante el estrés 

7. Factores del estrés 

8. Manejo del estrés 

9. Eliminación de los factores que provocan estrés 

10. Elasticidad 

11. Estrés laboral 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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RHH025 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este curso es descubrir qué es exactamente la Inteligencia Emocional y qué dimensiones la conforman. Además, se dan las 

herramientas necesarias al alumno para identificar los indicios de un bajo nivel de autoconocimiento y autoestima así como algunas pautas para mejorarlos, 

asó como identificar los factores que influyen en el bienestar emocional o a diferenciar los tipos de habilidades sociales para ponerlas en práctica. 

DURACIÓN 

50 horas 

TEMARIO 

1. Concepto de Inteligencia Emocional 

2. Autoconocimiento y autoestima 

3. Control emocional y del comportamiento 

4. Habilidades sociales 

5. Habilidades de comunicación 

6. La Inteligencia Emocional en el trabajo 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 250,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 225,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 300,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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RHH026 HABILIDADES DIRECTIVAS 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es la adquisición de las habilidades y competencias necesarias para mejorar la dirección de equipos humanos y la interacción con los 

mismos, prestando especial atención a temas como la motivación, el liderazgo y la resolución de problemas. 

DURACIÓN 

25 horas 

TEMARIO 

1. Creación y dirección de equipos 

2. Solución de problemas y trabajo en equipo 

3. Comunicación 

4. Liderazgo 

5. Motivación 

6. Gestión del desempeño 

7. Gestión del tiempo y del estrés 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 125,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 112,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 150,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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 RHH027 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE PYMES 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es adquirir conocimientos de las distintas estrategias posibles, en sus tres categorías: corporativas, de tipo competitivo (unidad de 

negocio) y de carácter funcional.  

DURACIÓN 

40 horas 

TEMARIO 

1. Análisis estratégico de las pymes 

2. Dimensión estratégica interna 

3. El plan de empresa 

4. Procesos administrativos de la empresa 

5. Dimensión estratégica externa 

6. El mercado. Ventajas competitivas 

7. Toma de decisiones 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 200,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 180,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 240,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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RHH028 ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES (ADGD008PO) 

 

OJETIVOS 

El objetivo de este curso es que el participante aprenda a identificar y analizar los problemas al mismo tiempo que descubre diferentes modelos que 

facilitarán la toma de decisiones, ayudándole a disminuir riesgos y enseñándole a generar alternativas objetivas y reales. 

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. Introducción y objetivo general 

2. ¿Qué es un problema? 

3. El proceso de análisis de problemas 

4. La toma de decisiones 

5. Otros modelos para la toma de decisiones 

6. Conclusión final 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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RHH029 GESTIÓN DE PERSONAS: MOTIVACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar el estudio del curso el participante adquirirá las competencias básicas necesarias para la gestión eficaz de personas, desarrollando capacidades 

comunicativas y de motivación que contribuyan a sacar el máximo partido a los recursos humanos de la organización mediante una administración más 

eficiente. 

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. Introducción y objetivo general 

2. Elementos esenciales del recurso humano 

3. Las personas 

4. Motivación 

5. Comunicación 

6. El proceso de administración de Recursos Humanos 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

87 

RHH030 ASERTIVIDAD 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que los participantes comprendan el concepto de asertividad y la importancia e implicaciones de desarrollar una actitud asertiva 

para lograr el éxito en sus metas profesionales, personales y familiares. 

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. Introducción y objetivo general 

2. La asertividad 

3. Actitud frente a la vida 

4. Voluntad y carácter 

5. Origen de la asertividad 

6. La asertividad, un estilo de vida 

7. Conclusión final 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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RHH031 CÓMO HABLAR EN PÚBLICO 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que el alumno aprenda a comunicar con eficacia ante cualquier tipo de audiencia, construyendo un discurso bien estructurando y 

adaptado al público. También aprenderá a buscar apoyos durante las intervenciones y a enfrentarse a un debate. 

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. Introducción y objetivo general 

2. Significado e importancia de saber hablar en público 

3. Comunicación 

4. Tipos de audiencia 

5. Perfil de un buen orador 

6. El discurso. Tipos y estilo 

7. Apoyos durante la intervención 

8. Estructura y componentes del discurso 

9. El debate 

10. Conclusión final 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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RHH032 LIDERAZGO ORIENTADO AL DESARROLLO 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es que el participante identifique los diferentes tipos de liderazgo existentes y sus características, aprendiendo qué habilidades debe 

desarrollar para dirigir a un equipo de trabajo y siendo capaz de generar un clima organizacional adecuado. 

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. Introducción y objetivo general 

2. Liderazgo y su ámbito de aplicación 

3. ¿Ser jefe o ser líder? 

4. Estilos de liderazgo 

5. Un modelo de liderazgo orientado al desarrollo 

6. Conclusión final 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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RHH035 EMPOWERMENT: MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO 

 

OBJETIVOS 

En todas las organizaciones es habitual encontrar equipos de trabajo que son un conjunto de personas organizadas entorno a un objetivo común. Para el 

correcto funcionamiento de estos grupos es esencial la figura de un líder que supervise las tareas de cada miembro y contribuya a lograr un crecimiento 

colectivo a partir del desarrollo individual de cada uno de estos miembros. El objetivo de este curso es conocer cómo debe ser ese líder. 

DURACIÓN 

76 horas 

TEMARIO 

1. Utilidad del autodesarrollo 

2. El talento y las habilidades 

3. El desarrollo de las competencias profesionales de los colaboradores 

4. Ante la gestión del cambio 

5. Del poder en la empresa 

6. De los estilos de liderazgo 

7. De dirigir y motivar personal 

8. Nuestro estilo personal de gestión 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 380,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 342,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 456,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
MKT – MARKETING 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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RHH037 AUTOESTIMA Y DESEMPEÑO LABORAL 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal es que el alumno aprenda a identificar la importancia de vivir y realizarse en todos los ámbitos de su vida con una autoestima alta y 

positiva, reconociendo la influencia que esta tiene en su interacción personal con el medio social, familiar y laboral que lo rodea del cual forma parte y en lo 

que puede conquistar día a día logros y satisfacciones tanto personales como laborales. 

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. Introducción y objetivos 

2. Introducción a la autoestima 

3. Formación de la autoestima 

4. Conceptos ligados a la autoestima 

5. Desarrollo de la autoestima 

6. Autoestima y desempeño laboral 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
GST - GESTIÓN, FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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GST043 MEDICIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

 

OBJETIVOS 

El mundo actual sumamente complejo y exigente debido al mercado globalizado, se enmarca en los márgenes de exigencia, la calidad y atención en las 

empresas competitivas de hoy en día, las cuales han comprendido y aprendido que el éxito hay que buscarlo en el manejo de una exitosa relación con los 

clientes tanto internos como externos, más allá de la rentabilidad por producto/servicio o líneas de producto/servicio como se vería en el pasado.  

DURACIÓN 

20 horas 

TEMARIO 

1. Introducción y objetivos 

2. Definiciones 

3. El concepto de medición para la satisfacción del cliente 

4. El beneficio de la medición del cliente 

5. Definición de administración del conocimiento 

6. La explotación del conocimiento de los clientes en beneficio del 

negocio 

7. El valor de la experiencia del cliente 

8. La colaboración organizacional 

9. Cómo medir la satisfacción del cliente 

10. Conclusiones 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 100,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 90,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 120,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
GST - GESTIÓN, FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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GST044 CENTRALITAS Y TERMINALES TELEFÓNICOS (IFCM030PO) 

 

OBJETIVOS 

En este curso aprenderás a configurar los equipos y sistemas de telecomunicaciones en relación al teléfono.  

DURACIÓN 

30 horas 

TEMARIO 

1. La comunicación en telefonía  

2. Las centralitas y los terminales telefónicos  

3. Los módems 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 150,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 135,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 180,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
GST - GESTIÓN, FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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GST045 GESTIÓN DE PROYECTOS CON METODOLOGÍAS ÁGILES Y ENFOQUES LEAN 

 

OBJETIVOS 

En este curso trataremos especialmente los aspectos técnicos relacionados con la gestión de proyectos, para lo cual no basta con disponer de esos conceptos, 

sino también debemos poner sobre la mesa algunas habilidades personales que, a la larga, resultarán imprescindibles. 

DURACIÓN 

40 horas 

TEMARIO 

1. Habilidades personales en la gestión de proyectos 

2. Planificación de un proyecto: planificación de tareas 

3. Seguimiento y control del proyecto 

4. Metodologías ágiles 

5. Métodos SCRUM y Kanban 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 200,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 180,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 240,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
GST - GESTIÓN, FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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GST046 DIRECCIÓN DE PERSONAS Y DESARROLLO DEL TALENTO 

 

OBJETIVOS 

Gestionar una empresa de forma adecuada no es una tarea sencilla. Uno de los mayores retos a los que se debe enfrentar cualquier organización en ese 

sentido es la correcta dirección de las personas que conforman la empresa, pues de su desempeño depende en gran medida el éxito o fracaso de la misma. 

Por ello, a lo largo de este curso aprenderemos a gestionar al personal de nuestra empresa para obtener el máximo rendimiento de su trabajo.  

DURACIÓN 

40 horas 

TEMARIO 

1. Dirigiendo organizaciones y personas en el siglo XXI. 

2. Definir un puesto de trabajo y elegir a quién lo ocupe. 

3. Desarrolla personas, desarrolla la empresa. 

4. La gestión por competencias como modelo de dirección de personas. 

5. Comunicación interna eficaz para la mejora de la organización. 

6. Dirigir estableciendo objetivos y con la participación del equipo I. 

7. Dirigir estableciendo objetivos y con la participación del equipo II. 

8. El cambio como mejora. 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 200,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 180,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 240,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
GST - GESTIÓN, FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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GST048 GESTIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS EN MICROEMPRESAS (COMT039PO) 

 

OBJETIVOS 

Identificar y aplicar los conceptos, estrategias, procedimientos y técnicas necesarios para desarrollar las tareas de gestión comercial de una microempresa, así 

como conocer las diferentes fases del proceso de venta y desarrollar técnicas de atención personalizada al cliente. 

DURACIÓN 

60 horas 

TEMARIO 

1. Gestión de acciones de comunicación de microempresas 

2. Gestión de atención al cliente en microempresas 

3. Técnicas de venta en microempresas 

4. La estrategia de almacenaje en microempresas 

5. Análisis financiero y de la productividad minorista 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 300,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 270,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 360,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
GST - GESTIÓN, FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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GST051 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO 

 

OBJETIVOS 

Diferenciar los procesos de los procedimientos, Identificar los componentes de un modelo de gestión por procesos, Identificar las principales técnicas de 

diagramación que se utilizan en la representación de procesos, así como contrastar los beneficios que supone para la organización un adecuado análisis de 

procesos. 

DURACIÓN 

21 horas 

TEMARIO 

1. El análisis de procesos administrativos  

2. Normalización de documentos administrativos. Técnicas de gestión documental y gestión de archivos  

3. Gestión y organización de la información. Técnicas básicas de comunicación 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 105,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 94,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 126,00 € 

 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
GST - GESTIÓN, FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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GST067 ANÁLISIS DE COSTES PARA LA TOMA DE DECISIONES (ADGN004PO) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este curso es conocer la Ley de Contratos, abordando el escenario de la contratación administrativa. Se tendrá en cuenta el punto de 

vista telemático así como la plataforma de contratación del Estado. 

DURACIÓN 

50 horas 

TEMARIO 

1. Costes: conceptos y definiciones 

2. Centros de costes: sistemas de acumulación de los costes 

3. Costes por pedido 

4. Costes por proceso  

5. Relaciones entre coste, beneficios y volumen de actividad 

6. Costes para la toma de decisiones 

7. Presupuestos 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 250,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 225,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 300,00 € 

  



CATÁLOGO DE CURSOS 
GST - GESTIÓN, FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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GST070 PROJECT MANAGMENT: GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS (ADGG087PO) 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este curso es adquirir conocimientos sobre los aspectos básicos para dirigir, planificar y desarrollar un proyecto e implantarlo con éxito 

en la empresa teniendo en cuenta los aspectos contemplados en la Certificación PMP que promueve el Project Management Institute. 

DURACIÓN 

60 horas 

TEMARIO 

1. Gestión de proyectos 

2. Metodología 

3. El Project Manager 

4. Inicio del proyecto 

5. Integración de proyectos 

6. Gestión del tiempo 

7. Costes 

8. Calidad 

9. Gestión de los recursos humanos 

10. Gestión de las comunicaciones 

11. Gestión de riesgos 

12. Plan de compras 

13. Responsabilidad social y profesional 

14. La certificación del PMP en el mundo 

15. Herramientas de gestión de proyectos 

16.  Criterios de éxito 

17.  Infor

 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 300,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 270,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 360,00 € 



CATÁLOGO DE CURSOS 
PCT  - PLAN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 

 

100 

GST071 GESTIÓN DE COSTES (ADGN054PO) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este curso es conocer las principales partidas que componen los costes de una empresa y las estrategias a seguir para reducir los 

mismos, así como adquirir conocimientos sobre los sistemas de calidad, fijación de precios de los productos y gestión de almacén para mejorar la rentabilidad 

de la empresa. 

DURACIÓN 

40 horas 

TEMARIO 

1. Gestionando los costes directos de la empresa. 

2. Reduciendo costes fijos horas. 

3. Sistemas de gestión: full cost y direct cost. 

4. Innovando la gestión de la empresa: el sistema CBA. 

5. Generando calidad en la empresa. 

6. ¿Qué precio poner a los productos? 

7. La gestión del proceso productivo. 

8. El control del almacén 

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 200,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 180,00 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 240,00 €  



CATÁLOGO DE CURSOS 
PCT  - PLAN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

(1)  Formación bonificada. La propia empresa se encarga del trámite ante la Fundación  Tripartita. El Colegio solo se encarga de la gestión en caso de 

mediadores colegiados. 
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PCT022. PRESENTACIONES EN PÚBLICO EFICACES 

 

OBJETIVOS 

¿Ya te ha llegado el momento de tener que hacer una presentación en público? En este curso te proporcionaremos todos aquellos trucos y herramientas que 

te ayudarán a manejar la situación con éxito. 

DURACIÓN 

25 horas 

TEMARIO 

1. El discurso 

2. Estructura y componentes del discurso  

3. Perfil de un buen orador  

4. Apoyos durante la intervención  

MATRÍCULA: 

 Mediadores colegiados: 

- Formación bonificada (incluye gestión de la bonificación a través de cuotas de FUNDAE): 125,00 € 

- Dto. 10% sobre precio matrícula para mediadores colegiados que no tengan/puedan acogerse a la 

formación bonificada: 112,50 € 

 Mediadores NO colegiados
(1)

 : 150,00 € 

 


