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* En proceso de edición. 

Próximamente, nuevas especialidades formativas.

ADMINISTRACION Y GESTIÓN
ADGD006PO Análisis de cuentas anuales en la empresa

ADGD008PO Análisis de problemas y toma de 
decisiones

ADGD024PO Sensibilización a la calidad total: ISO 
9000, 9001, 9004 y EFQM*

ADGD031PO Clima laboral

ADGD037PO Contabilidad

ADGD039PO Contabilidad financiera

ADGD044PO Contratación laboral, tipos

ADGD046PO Fundamentos de la calidad en la industria

ADGD067PO Dirección de equipos y coaching

ADGD093PO Equipos de alto rendimiento

ADGD098PO Estrategia y comunicación empresarial

ADGD113PO Gestión contable de una empresa: 
contaplus

ADGD120PO Gestión de equipos eficaces: influir y 
motivar

ADGD124PO Gestión de los negocios on line 2.0

ADGD134PO Gestión del conocimiento

ADGD185PO Negociación colectiva

ADGD188PO Nóminas

ADGD211PO Posicionamiento en buscadores

ADGD240PO Salario y contratación

ADGD242PO Selección de personal on-line

Especialidades formativas SCORM

ADGD266PO Trámites on line con la seguridad social

ADGD267PO Trámites on-line con la administracion

ADGD268PO Tratamiento y gestión de quejas y 
reclamaciones

ADGD343PO Los medios de protección jurídica de los 
contenidos digitales

ADGD345PO Novedades en la seguridad de los datos 
personales

ADGD372PO Dirigir equipos de trabajo en entornos 
virtuales

ADGD79 Contratación socialmente responsable

ADGD82 Entorno y estrategia en la transformación digital

ADGD88 Resolución de problemas a través de la 
metodología design thinking*

ADGG010PO Comercio electrónico

ADGG020PO Excel avanzado

ADGG024PO Facturaplus: facturación en la empresa

ADGG035PO Herramientas en internet: comercio 
electrónico

ADGG050PO Nominaplus

ADGG071PO Redes sociales y empresa

ADGG075PO Social media marketing en comercio

ADGG081PO Fundamentos de web 2.0 y redes sociales

ADGG087PO Project managment: gestión integrada de 
proyectos

ADGG101PO Desarrollo TIC para la gestión de 
información corporativa

ADGG102PO Business intelligence

ADGN08 Ley de contratos del sector público* 

ADGN001PO Accidentes de trabajo: gestión

ADGN004PO Analisis de costes para la toma de 
decisiones

ADGN025PO Contabilidad: cuenta pérdidas y 
ganancias, análisis de inversiones y financiación

ADGN049PO Fiscalidad en la PYME

ADGN064PO Gestión fiscal - IRPF

ADGN066PO Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

ADGN068PO Impuesto sobre sociedades (IS): gestión 
fiscal de la empresa

ADGN125PO Tesorería

ADGN144PO Aspectos legales del comercio 
electrónico

COMERCIO Y MARKETING

COML010PO Política y gestión informatizada de stock

COML024PO Internacionalización de pymes: gestión del 
transporte y aduanas

COML034PO Gestión de flotas y localización de 
vehículos

COML039PO Conducción de carretillas elevadoras

COMM001PO Analítica web para medir resultados de 
marketing

COMM002PO Atención al cliente y calidad del servicio

COMM005PO Perfil y funciones del gestor de 
comunidades virtuales

COMM006PO Gestión de comunidades virtuales

COMM013PO Decoración en tiendas y escaparates

COMM025PO Fundamentos del plan de marketing en 
internet

COMM031PO Marketing on line: diseño y promoción de 
sitios web

COMM040PO Gestión del marketing 2.0

COMM043PO Fundamentos de la gestión de 
comunidades virtuales

COMM045PO Marketing básico en medios sociales

COMM050PO Plan de marketing en el sector 
inmobiliario

COMM057PO Marketing, distribución comercial y fuerza 
de ventas

COMM091PO Social media marketing y gestión de la 
reputación on line

COMM123PO Neuromarketing

COMM127PO Organización de eventos y protocolo

COMT025PO Normativa inmobiliaria y de contratos

COMT027PO Negocios online y comercio electrónico

COMT045PO Fundamentos de comunicación y 
fidelización con el cliente

COMT069PO Fundamentos de negociación comercial

COMT071PO Tecnologías aplicadas a la venta y 
atención al cliente

COMT089PO Técnicas de venta en 
carniceria-charcuteria

COMT090PO Técnicas de venta en frutería

COMT091PO Técnicas de venta en pescadería

COMT104PO Blog para la comunicación en negocios

COMT105PO Venta online

COMT115PO E- bussiness: desarrollo de negocio 
on-line

COMT128PO Transporte internacional: novedades en 
comercio exterior y gestión aduanera

COMT15 Gestión de videovisitas comerciales

ADAMS Formación
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* En proceso de edición. 

Próximamente, nuevas especialidades formativas.

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

EOCO020PO Derecho urbanístico y de la vivienda

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FCOM01 Manipulador de alimentos

FCOO02 Sensibilización en la igualdad de oportunidades

FCOS02 Básico de prevención de riesgos laborales

FCOO03 Inserción laboral, sensibilización 
medioambiental y en la igualdad de género*

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES

IFCD042PO Programación de algoritmos con excel

IFCD048PO Metodología de gestión y desarrollo de 
proyectos de software con SCRUM

IFCD055PO Crea tus aplicaciones con la app inventor de 
Google

IFCD068PO Programación en ASP.NET

IFCD070PO Sistema operativo Linux

IFCD110 Servicios en la nube (cloud) con AWS

IFCM001PO Analítica web

IFCM002PO Cloud computing

IFCM006PO Gestión de recursos web 2.0

IFCM012PO La firma digital

IFCM037PO Herramientas Google

IFCM039PO Wordpress

IFCT010PO Análisis con UML (modelización)

IFCT026PO Cloud computing (Azure, Linux)

IFCT028PO Comunicación digital y networking en 
internet

IFCT053PO Herramientas de gestión web (gestión de 
contenidos)

IFCT106PO Protección de equipos en la red

IFCT128PO Big data

IFCT135PO Ciberseguridad para usuarios

IFCT147PO Pdf's accesibles

IFCT102 Ciberseguridad en el teletrabajo*

IFCT159 Introducción al Big data e IA*

IFCT160 Directrices de seguridad para garantizar la 
protección de redes y sistemas de información en el 
entorno empresarial

IFCT45 Competencias digitales básicas

IFCT46 Competencias digitales avanzadas

HOSTELERÍA Y TURISMO

HOTT004PO Gestion de sistemas de distribucion global 
(GDS)

ADAMS Formación
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SANIDAD

SANP003PO Alergias e intolerancias alimentarias

SANP017PO Menús para dietas especiales

SANP019PO Ley de seguridad alimentaria y nutrición

SANP020PO Nutrición y dietética

SANP022PO Nutrición y dietética en el anciano

SANP034PO Salud, nutrición y dietética

SANT001PO Actividades básicas de rehabilitación en 
los mayores

SANT006PO Atención al paciente con dolor

SANT012PO Auxiliar de enfermería en el servicio de 
urgencias, intervención

SANT013PO Preparación del paciente para la 
exploración en auxiliares de enfermería

SANT023PO Cuidados auxiliares básicos en enfermería

SANT025PO Cuidados de úlceras por presión

SANT079PO Movilización de enfermos

SANT104PO Archivos clínicos: estudios y organización

SANT109PO Codificación clínica con CIE-10

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

SEAD009PO Agentes biológicos en seguridad laboral

SEAD011PO Aplicación de la directiva ATEX – 
atmósferas explosivas

SEAD025PO Básico de gestión de la prevención de 
riesgos laborales

SEAD276PO Movilizacion de pacientes para técnico de 
cuidados auxiliares de enfermería

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y 
A LA COMUNIDAD

SSCB012PO Monitor de tiempo libre

SSCE001PO Teleformación para docentes

SSCE002PO Acreditación docente para teleformación: 
formador/a on line

SSCE011PO Aplicación del coaching a la docencia

SSCE038PO Dificultades específicas de aprendizaje

SSCE071PO Experto en e-learning

SSCE088PO Inteligencia emocional para docentes

SSCE118PO Neuromotricidad y escritura

SSCE123PO Orientación socio-laboral on line

SSCE160PO Certificados de profesionalidad. Un modelo 
práctico de gestión e impartición

SSCE32 Gamificación en la formación de PRL*

SSCE33 Lenguaje no sexista para la igualdad de género

SSCE34 Aplicación de las TICa la formación

SSCE35 Tutorización de cursos en entornos no 
presenciales

SSCG006PO Aplicación de la ley de la dependencia

SSCG014PO Ciberbullying

SSCG018PO Conciliación de la vida laboral y familiar

SSCG027PO Actuaciones frente al acoso sexual

SSCG074PO Teleasistencia

TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

TMVI018PO Prevención de accidentes en la conducción

TMVI029PO Inspección y régimen sancionador en el 
transporte por carretera

TMVI039PO Uso y manejo del GPS

ADAMS Formación


