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TÉCNICO/A SUPERIOR EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 



AGENTE EN SALUD MEDIOAMBIENTAL

Aprenderás la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir aquellos factores en el 
medio ambiente que pueden potencialmente afectar adversamente la salud de presentes y 
futuras generaciones.

Modalidad: Online
Horas: 220

COACHING PROFESIONAL

El coaching es una disciplina nueva que nos acerca al logro de objetivos permitiéndonos 
desarrollarnos personal y profesionalmente. Es una competencia que te ayuda a pensar 
diferente, a mejorar las comunicaciones que mantienes y profundizar en ti mismo.
Los beneficios se hacen visibles y tangibles cuando el cliente profundiza en sus situaciones 
personales, mejora sus relaciones, descubre talentos que tenía escondidos, arranca con 
nuevas carreras apasionantes, se libran de cosas y lazos que les atan y les impiden progresar 
tanto en sus vidas personales como profesionales.

Modalidad: Online
Horas: 220

COMMUNITY MANAGER: MARKETING EMPRESA 2.0

El Community Manager es el encargado de estudiar una empresa, encontrar sus virtudes, 
elaborar un estudio de cuáles serán las redes que más le convengan para lograr sus objetivos 
y una vez presente en ellas, gestionar esos perfiles, interactuar con la comunidad y ser la 
conexión entre los usuarios de esas redes y la empresa. Resumiendo, un Community Manager 
o Social Media Manager es la persona que se encarga de la gestión, construcción y la 
moderación de las comunidades sobre una marca en el mundo online. Es una profesión cada 
vez más solicitada debido a los cambios que se han suscitado en el mundo de Internet y, sobre 
todo, debido al auge del uso de las redes sociales. Las empresas han descubierto que la 
comunicación en línea con sus consumidores es cada vez más importante y han llegado a 
necesitar un profesional que comprenda a profundidad la comunicación online, haciendo uso 
de los nuevos canales de comunicación mediante los instrumentos sociales.
Por lo tanto es una profesión nueva y con muchas posibilidades de futuro. Si lo que se busca 
es ofertar cursos que puedan ofrecer salidas profesionales, este sería considerado como un 
curso conducente a un nuevo yacimiento de empleo.

Modalidad: Online
Horas: 250

CURSO AVANZADO EN ATENCIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO INFANTIL

En este curso te formaran para poder determinar las causas que originan o pueden originar 
trastornos en el desarrollo infantil. La utilización de técnicas y de procedimientos diagnósticos 
cada vez más sistematizados nos permitirá disponer de la información para comprender la 
naturaleza de las alteraciones y su grado de incidencia. Conocerás los modelos de la atención 



temprana y qué son los centros de desarrollo infantil y atención temprana (CDIAT). Aprenderás 
los programas de prevención, los programas de intervención y los procesos de evaluación 
desde la personalidad al ambiente, pasando por la inteligencia, el lenguaje o la familia. Para 
ello, contarás con la supervisión de nuestro equipo de expertos y la ayuda de tu profesor, que 
te orientará hasta que hayas finalizado el Curso

Modalidad: Online
Horas: 220

CURSO AVANZADO EN PSICOMOTRICIDAD Y DESARROLLO INFANTIL

Este Curso de Psicomotricidad te prepara para conocer en profundida qué es la 
psicomotricidad y sus ámbitos de actuación, así como conocer la importancia del cuerpo, su 
esquema corporal y el desarrollo psicomotor que se produce en nosotros desde que nacemos. 
El curso te dará los conocimientos necesarios de la fisiología del cuerpo, para que puedas 
comprender los diferentes trastornos, alteracioes y patologías psicomotrices que se pueden 
observar en en individuo. Por último, gracias al Curso de Psicomotricidad podrás conocer en 
profundidad el entorno de la psicomotricidad; para ello, describiremos como tiene que ser la 
sala, el rol del psicomotricista y como desarrolla su evaluación, a través de diferentes 
actividades

Modalidad: Online
Horas: 220

DESARROLLO DE UNIDADES DIDÁCTICAS  Y SU APLICACIÓN EN EL AULA

Desarrollar la programación didáctica anual a nivel burocrático. Gracias a ellas, se puede 
conseguir el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje si las planteamos como un medio 
de motivación respecto a nuestros alumnos/as. Para ello, será necesario conocer la legislación 
educativa en la que se basan cada uno de sus diferentes elementos y ser conscientes de la 
gran diversidad de recursos que hoy en día tenemos para plantear una metodología y unas 
actividades más dinámicas y activas. La unidad didáctica se corresponde con el tercer nivel de 
concreción del currículo. Está compuesta por el tema principal, los objetivos didácticos, los 
contenidos, las actividades, la metodología, la atención a la diversidad, los recursos y 
finalmente los criterios de evaluación. Estudiaremos la forma en la que se interrelacionan cada 
uno de sus elemento y cómo poder desarrollarlos adecuadamente.

Modalidad: Online
Horas: 130

ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  

Descripción: Programar es un proceso de reflexión, planificación y organización sobre el diseño 
del currículo (sobre objetivos, sobre medios, sobre métodos, estrategias y recursos), para 
permitir a los alumnos alcanzar las metas educativas de acuerdo con su capacidad, motivación 
y cierta exigencia social. 

Modalidad: Online .Horas: 130



EXPERTO/A EN IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Formación superior en igualdad y violencia de género para gestionar y organizar grupos 
humanos, analizar situaciones desiguales y detectar violencia psíquica o física en las 
relaciones

Modalidad: Online
Horas: 320

EXPERTO/A EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN TIEMPO LIBRE

Dotará al alumno/a de los conocimientos y recursos necesarios para realizar actividades de 
animación, de ocio para niños y jóvenes en diversas situaciones y contextos, siempre desde un 
punto de vista pedagógico.

Modalidad: Online
Horas: 120

EXPERTO/A EN OCIO PARA LA TERCERA EDAD

Formación en las cuestiones físicas, biológicas y psico-afectivas para la realización de 
actividades físicas y recreativas para este colectivo.

Modalidad: Online
Horas: 120

EXPERTO/A EN OCIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Aprender a desarrollar actuaciones dirigidas a la mejora de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad a través del ocio. Aprender a ofrecer a las personas con discapacidad 
intelectual, actividades de ocio y tiempo libre que favorezcan su integración a través de 
recursos
de ocio normalizado.

Modalidad: Online
Horas: 120

EXPERTO/A EN RECURSOS DE ANIMACIÓN PARA EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE

A través de este curso nuestros alumnos podrán adquirir las competencias necesarias para 
emplear técnicas de animación, expresión y creatividad combinándolas entre sí, con base en 
un centro de interés o eje de animación, dirigidas a la organización de actividades, así como 
recursos educativos infantiles y juveniles de animación en el tiempo libre

Modalidad: Online
Horas: 120



EXPERTO/A EN TÉCNICAS DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS/AS CON TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO

En este curso conocerás los factores de predisposición, protección y mantenimiento de los 
problemas de conducta. Serás capaz de definir los diversos problemas de obediencia y 
estudios, las conductas de alimentación, de sueño, y los problemas por los que se pasa en la 
etapa adolescente. Profundizarás en los trastornos de conducta más habituales, como el 
Trastorno Disocial, el Trastorno Negativista Desafiante, el Trastorno de comportamiento 
perturbador no especificado y el Trastorno del componente impulsivo-hiperactivo del TDAH. 
Conocerás los instrumentos de evaluación que facilitan el diagnóstico diferencial según el área 
familiar, escolar e individual. También conocerás las técnicas de intervención y y las pautas 
para el manejo de la conducta durante la intervención con el niño, con los padres y con los 
profesores. Trabajarás las habilidades de comunicación y sociales, el entrenamiento de la 
empatía y la reestructuración cognitiva, entre otras muchas técnicas de intervención. Para ello, 
contarás con la supervisión de nuestro equipo de expertos y la ayuda de tu profesor, que te 
orientará hasta que hayas finalizado el Curso

Modalidad: Online
Horas: 220

EXPERTO/A EN TELEFORMACIÓN: DESARROLLO E-LEARNING Y TUTORIZACIÓN

Conocimientos teórico-prácticos necesarios para impartir con éxito cursos bajo la metodología 
de teleformación o e-learning.

Modalidad: Online
Horas: 180

FORMADOR/A EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Curso sobre el Aprendizaje y técnicas formativas relativas la prevención de riesgos laborales 
así como la normativa preventiva en P.R.L.., primeros auxilios y tareas desarrollo aplicables el 
ámbito profesional.

Modalidad: Online
Horas: 350

GESTOR/A DE FORMACIÓN 

El Curso "Gestor/a de Formación" estudia, los procesos y los procedimientos que tienen por 
objeto el diseño, la implantación y la evaluación del Plan de Formación en la Empresa y, en su 
caso, analizar el retorno de dicha formación para los objetivos estratégicos de la Compañía. El 
alumno/a adquirirá conocimientos, habilidades y actitudes para diagnosticar las necesidades 
formativas, elaborar el plan de formación, gestionar las ayudas y subvenciones oficiales para 
formación y evaluar el plan de formación así como verificar su eficacia.

Modalidad: Online
Horas: 350



HABILIDADES SOCIALES, TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL

El Curso "Gestor/a de Formación" estudia, los procesos y los procedimientos que tienen por 
objeto el diseño, la implantación y la evaluación del Plan de Formación en la Empresa y, en su 
caso, analizar el retorno de dicha formación para los objetivos estratégicos de la Compañía. El 
alumno/a adquirirá conocimientos, habilidades y actitudes para diagnosticar las necesidades 
formativas, elaborar el plan de formación, gestionar las ayudas y subvenciones oficiales para 
formación y evaluar el plan de formación así como verificar su eficacia.
Modalidad: Online
Horas: 350

HABILIDADES Y TÉCNICAS DIRECTIVAS

Las habilidades directivas son un conjunto de capacidades y conocimientos que una persona 
posee y en las cuales puede formarse para realizar actividades de liderazgo y coordinación en 
el rol de gerente o líder de un grupo de trabajo u organización. Dicho esto, las cualidades y 
estrategias que tenga y utilice esa persona dentro de un grupo u organización hace que se 
convierta en un líder o quede en un segundo plano, y por lo tanto, hace que se consigan los 
objetivos o que por el contrario no lleguen a conseguirse por no existir una gerencia adecuada. 
El líder debe gestionar su tiempo, conocer la organización desde el primer integrante y el 
primer proceso hasta el último, debe conocer su equipo y liderarlo, negociar propuesta, 
solucionar problemas, saber comunicarse de manera efectiva, etc. En este entorno laboral 
altamente competitivo, las habilidades profesionales marcan la diferencia y te ayudan a 
alcanzar más rápidamente el éxito y los objetivos. A través de este curso, el alumnado 
comprenderá su importancia y las dominará para progresar a nivel profesional y personal.  

Modalidad: Online
Horas: 220

INBOUND MARKETING (COMMUNITY MANAGER II)

El marketing online va más allá de manejar redes sociales y conseguir likes y retweets. El 
inbound marketing es toda una ciencia social diseñada para crear fidelidad, pertenencia y 
posicionamiento de marca.

El Inbound Marketing constituye un conjunto de técnicas que nos permiten llegar a nuestros 
clientes (y potenciales clientes) de forma no intrusiva. Se ha hablado muchas veces sobre este 
término pero en el mundo empresarial todavía no está muy extendido. Por ese motivo, el 
Inboun Marketing es una profesión emergente, con grandes posibilidades a la hora de 
encontrar empleo. 

Modalidad: Online
Horas: 250

NICIACIÓN A LA MUSICOTERAPIA



La musicoterapia es el manejo de la música y sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía 
y armonía) realizada por un musicoterapeuta, con un paciente individual o un grupo. Es un 
proceso creado para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el 
movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así 
satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas del paciente.

Modalidad: Online
Horas: 120

INTELIGENCIA EMOCIONAL: GESTIÓN DE EMOCIONES

La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender 
los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en la vida 
diaria, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y 
social nos que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal y profesional. El 
curso demuestra cómo la inteligencia emocional puede ser fomentada y fortalecida en todos 
nosotros, y cómo la falta de la misma puede influir en el intelecto, arruinar una carrera, o 
incluso, una vida.

Modalidad: Online
Horas: 220

LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA Y SU APLICACIÓN DIDÁCTICA

Tal y como los expertos reconocen, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
están impactando en el mundo educativo de diferentes formas. Este nuevo entorno tecnificado, 
asociado a situaciones tales como la diversidad en las aulas, exige de un esfuerzo por parte de 
los docentes que posibilitará la alfabetización digital de todos los alumnos, una innovación de 
las prácticas docentes y un aumento de su productividad, una vez el profesor descubra las 
ventajas que el uso de las TIC supone para él. Entre los nuevos recursos que las nuevas 
tecnologías ponen a disposición de los docentes, se encuentra la pizarra interactiva.

Modalidad: Online
Horas: 130

LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS, MOTIVACIÓN Y CONFIANZA

Teniendo en cuenta las complejidades actuales y futuras es innegable la importancia que ha 
adquirido el Liderazgo en todos los ámbitos de la vida. El presente curso parte de esta premisa, 
teniendo como objetivo principal profundizar sobre el liderazgo y su importancia en el contexto 
empresarial y social, para poder ampliar la capacidad de respuesta, visión del rol y el alcance 
de gestión para liderar desde una visión renovada y actualizada. Queremos brindarte de 
herramientas poderosas para efectivizar la coordinación de acciones en los equipos, elevar el 
nivel de madurez en la gestión de los miembros del grupo (a nivel individual) y en la gestión del 
equipo como tal, y desarrollar competencias (conocimientos, actitudes y habilidades) que 
permitan potenciar el talento de los participantes hacia el logro de los resultados con enfoque 
en el desarrollo de las personas



Modalidad: Online
Horas: 200

MEDIADOR/A SOCIAL INTERCULTURAL

Este curso pretende concienciar al alumnado que es necesario favorecer la convivencia 
intercultural, trabajando en la construcción de una sociedad donde la diversidad cultural no 
implique una conflictividad insuperable, sino nuevas formas de relación social construidas a 
partir de la gestión y reformulación del conflicto y la riqueza que conlleva los contextos 
pluriculturales. Supone trabajar a favor de la cohesión social y de una integración de todos los 
individuos y grupos en un plano de igualdad.

Modalidad: Online
Horas: 220

MONITOR/A ANIMADOR/A MEDIOAMBIENTAL 

En este curso de monitor de educación ambiental te formarás para optar a un puesto de trabajo 
en contacto casi permanente con la naturaleza. Aprenderás a conocer, entender y disfrutar del 
medio ambiente, así como de transmitir esos conocimientos a personas de todas las edades. 
Se trata de un sector en auge a nivel educativo, ya que existen muchos centros y asociaciones 
de educación medioambiental que necesitan profesionales cualificados.

Modalidad: Online
Horas: 220

MONITOR/A SOCIOCULTURAL

Este curso ofrece una formación en la gestión de programas de actividades culturales, de ocio 
y de tiempo libre y en la dinamización de grupos y resolución de conflictos.

Modalidad: Online
Horas: 320

ORIENTADOR/A LABORAL

Descripción: El presente Curso de Orientación Laboral ofrece al alumno una formación superior 
en la intervención orientadora dentro del mercado laboral y en la función pedagógica de la 
búsqueda de empleo, para poder ejercer la orientación laboral. El curso de Orientación Laboral 
permite al alumno disponer de las competencias necesarias para intervenir técnicamente en el 
ámbito de la orientación laboral.

Modalidad: Online
Horas: 130



PROTOCOLO: TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Se trata de un curso que pretende tanto iniciar a los posibles interesados en el ámbito del 
protocolo y la organización de eventos, como complementar otro tipo de formación que pueda 
estar relacionado con esta disciplina, como las derivadas del campo de la comunicación, el 
marketing y la administración de empresas. Resulta de mucha utilidad para adentrarse en un 
mundo que puede aportar un valor añadido al desarrollo profesional del alumno ya que hoy en 
día no existe mucha formación en el ámbito del protocolo y es un hándicap a destacar en 
nuestro currículo que toda empresa necesita en algún momento dado.

Modalidad: Online
Horas: 220

PSICOLOGÍA INFANTIL Y JUVENIL

Con el Curso de Psicología Infantil y Juvenil, adquirirás los conocimientos necesarios para 
reconocer, en niños y jóvenes aquellos comportamientos o señales que puedan indicar que se 
está dificultando un adecuado desarrollo psicológico.
Aprenderás las distintas formas existentes de Enseñanza-Aprendizaje y las corrientes 
psicológicas que se han usado a través de la historia de la psicología y cuál o cuáles están 
vigentes hoy día. Conocerás las nociones básicas, y la forma de aplicación y uso de la 
psicología positiva.

Modalidad: Online
Horas: 220

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA: ESTRATEGIAS Y HABILIDADES

El curso de Experto en Resolución de conflictos te enseña los pilares teóricos básicos de la 
resolución de conflictos. Se trata de que, desde el primer momento, adquieras una concepción 
diferente del conflicto y su dinámica y que desarrolles tus capacidades para analizar los 
conflictos en profundidad previo a cualquier intervención. Adquirirás un conocimiento de las 
teorías y mecanismos psicológicos que actúan detrás de los procesos de negociación-
mediación. Además, conocerás el modelo de la teoría de juegos sobre el conflicto y la 
negociación-mediación.

Modalidad: Online
Horas: 220

SEO/SEM: HERRAMIENTAS PARA EL MARKETING DIGITAL

El curso te explicará la importancia de situar a nuestra Web en los primeros resultados de 
búsquedas. El Search Engine Optimization (SEO) es la disciplina que con diferentes técnicas y 
herramientas nos permite optimizar nuestra Web para situarla en un mejor lugar entre los 
resultados. El marketing virtual o digital es el enfoque de las estrategias de mercadeo real al 
mundo del Internet y a todas sus aplicaciones, como son redes sociales, páginas Web o 



mensajería electrónica. Marketing virtual es el nombre que reciben las estrategias de marketing 
y marketing directo aplicadas a Internet como medio de comunicación y ventas que es. Internet 
tiene la particularidad de ser un medio global, en principio sin fronteras, y con un mercado 
potencial que comprende a todo ser humano o empresa que tenga un ordenador, un módem y 
una línea telefónica. Las técnicas y experiencias propias del marketing directo (mailings, 
telemarketing, televenta, venta por correo, etc.), son aplicables a Internet teniendo en cuenta 
las variaciones estratégicas propias de la Red.

De esta manera, el marketing virtual se desarrolla haciendo la combinación de todas las 
herramientas que hay gratis y de pago en Internet para dar a conocer un producto o servicio. 
En el curso se aprenderán las destrezas y habilidades para ello, así como los conceptos 
básicos.

Modalidad: Online
Horas: 160

TÉCNICAS DE ANIMACIÓN INFANTIL

Si te gusta trabajar con niños y quieres encaminar tu carrera profesional hacia este sector, éste 
es tu curso “ Animación Infantil, Técnicas para familiares y educadores” con el que podrás 
alcanzar tus objetivos.
Con éste curso los alumnos se introducirán en la animación como intervención socioeducativa 
en la infancia y en la dinamización de grupos en educación infantil. Por otra parte, los 
estudiantes se formarán en competencia social y en los fundamentos básicos de la actividad 
del monitor o la monitora. El programa metodológico también abordará aspectos como el 
proceso docente educativo o el tiempo libre escolar y el equipo de monitores, por ejemplo. Por 
último, el alumnado se especializará en los cuidados generales en la infancia, así como en 
nociones de pediatría y en primeros auxilios.

Modalidad: Online
Horas: 220

TÉCNICO/A SUPERIOR EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El área de Recursos Humanos es aquella que regula las relaciones de la empresa con sus 
trabajadores, tanto en el ámbito legal (contratación, extinción, jornada, etc) como en el ámbito 
de gestión de los recursos (dirección, selección, formación, promoción, etc.) y en el ámbito que 
regula las relaciones humanas (motivación, negociación, trabajo en equipo, etc.). Cada día 
toma mayor relevancia la gestión de los trabajadores de una organización.

Modalidad: Online

Horas: 400


