
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Online - Bonificada para 

empresas 

 

  

CATÁLOGO 2014 



ÍNDICE 

 
Presentación  

Ofrecemos  

Metodología 

Formación Continua Bonificada 

Obligaciones de las Empresas 

Requisitos Previos a la Bonificación 

Aplicación de la Bonificación 

Precio de Nuestros Cursos 

Inscripción y formas de pago 

Nuestras Funciones 

 
 

 

 

CATÁLOGO DE CURSOS 2014  MODALIDAD  ONLINE 
 
 
 
 
 

  



 
Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Somos conscientes de que nuestros clientes deben estar informados periódicamente de todo lo que 

sucede en este mundo, por ello, le presentamos este catálogo con un espíritu pedagógico, 

mostrándole, no sólo los cursos que podemos impartirle, sino también una breve explicación de la 

normativa que se les aplica. Esta es la forma de trabajar que nos distingue y el servicio que siempre 

nos comprometemos a prestarle. 

 

Proponemos anualmente una amplia y diversa oferta formativa que responde a las necesidades del 

entorno en el que se desarrolla la vida laboral de las personas y la actividad de las empresas y 

organizaciones. 

 

Los programas formativos que presentamos en este catálogo han sido diseñados bajo criterios de 

actualización, de máxima calidad y de innovación, tanto en los contenidos, como en los métodos de 

aprendizaje utilizados. Nuestro objetivo es la obtención de resultados y la inmediata transferencia de 

lo aprendido a la realidad laboral con el objetivo de colaborar en la mejora de competitividad de 

las empresas y en la mejora del empleo de las personas a través del incremento de sus 

cualificaciones y de sus competencias. 

 

Como podrá observar, el catálogo está estructurado en familias profesionales, de manera que pueda 

consultar el curso que le interesa de una forma eficiente. Nuestro equipo de formadores y tutores 

constituye el eje fundamental de nuestra intervención. Contamos con un grupo profesionales 

contrastados y con una dilatada experiencia en el mundo de la formación y la consultoría. 

 

  



 

Ofrecemos 

 

 

 
 
FILOSOFÍA 
 
Hacer accesible la formación de calidad, 
permitiendo el acceso, tanto a las 
organizaciones, como a clientes 
particulares. 
 
 
CALIDAD 
 
Los acuerdos con empresas y otras 
entidades garantizan la calidad de 
nuestra formación y servicio. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
Más de 1.000 alumnos y más de 2.000 
Organizaciones han confiado en 
nosotros para su formación, con altos 
porcentajes de empleo y/o mejora 
profesional. 
 
 
GESTIÓN GARANTIZADA 
 
Nuestro certificado de garantía sobre la formación 
impartida asegura la correcta gestión de las 
bonificaciones ante la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo. Solicítelo. 
 
 
CONSULTORÍA DE FORMACIÓN:  
 
Le ayudamos a detectar las necesidades 
formativas de sus empresas y a elaborar su plan 
específico de formación. Asimismo, nuestros 
experimentados gestores le asesorarán en todo lo 
referente a los expedientes de conciliación de 
bonificaciones de los cursos de formación 
continua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
FORMAMOS EQUIPO 
 
Más de 200 expertos de las principales 
ramas profesionales participan en el 
diseño de las acciones formativas que 
ponemos en marcha, encargándose de 
su impartición. 
 
 
AMPLIO CATÁLOGO 
 
Nuestro Fondo Editorial se compone de 
un extenso catálogo, de casi 500 
publicaciones especializadas en las 
principales áreas y ajustado a las 
necesidades profesionales del mercado. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Sencilla y eficaz, adaptada a todo tipo 
de modalidades, así como a perfiles de 
alumnado y materias, que reduce el 
esfuerzo de estudio y los costes 
empresariales. 
 
 
FLEXIBILIDAD 
 
Gran capacidad de adaptación, desde 
clientes particulares a grandes 
organizaciones, desde cursos 
programados a cursos personalizados, 
con ayudas y subvenciones. 

 
 

 

  



Metodología 
 
 

 

 

 

 

 

Todos nuestros Cursos están desarrollados con la metodología a Distancia y Online. El sistema de 

enseñanza a distancia está organizado de tal forma que los alumnos puedan compatibilizar el 

estudio con sus ocupaciones laborales o profesionales. En este sistema de enseñanza los alumnos 

tienen que seguir un aprendizaje sistemático y un ritmo de estudio, adaptado a sus circunstancias 

personales de tiempo. 

 

 

Para proceder al estudio de las acciones formativas, los alumnos dispondrán de un extenso material 

sobre los aspectos teóricos del Curso que deberá estudiar, leer manuales teóricos y realizar los 

ejercicios de autoevaluación para comprobar que has asimilado correctamente los contenidos 

principales de cada unidad didáctica. 

 

 

Los Alumnos tendrán a su disposición la atención de los profesionales tutores del curso. Así como 

consultas telefónicas. Entre el material entregado se adjunta la Guía del Alumno dónde aparece un 

horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y 

ejercicios El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que 

dependerá del tipo de curso elegido y de las horas del mismo.  

 

 

Las evaluaciones se llevarán a cabo a través del cuaderno de ejercicios. Una vez completado el 

examen los alumnos deberán enviarnos con sobre franqueado para que procedamos a su 

corrección. Para superar satisfactoriamente las acciones formativas y proceder al envío de las 

titulaciones, tendrán que responder correctamente como mínimo el 60% de las preguntas. 

 

  



Formación Continua Bonificada 
 

Todas las empresas disponen de una ayuda económica para financiar las acciones de formación 

de sus trabajadores que se hace efectiva de manera muy sencilla mediante bonificaciones a la 

Seguridad Social. La financiación de estas acciones se regula en el Real Decreto 395/2007, de 23 

de marzo, que se desarrolla en la ORDEN TAS/2307/2007, de 27 de julio. 

 

 

 

El crédito de que dispone cada empresa para realizar acciones formativas se calcula al aplicar a la 

cuantía ingresada por cada empresa el año anterior, en concepto de cuota de formación 

profesional, el porcentaje que anualmente se establece en la Ley de Presupuestos del Estado. 

 

Todas las empresas tienen garantizado un crédito de 

420 euros como mínimo 

 

PLANTILLA MEDIA BONIFICACIÓN 

De 1 a 5 trabajadores 420 euros anuales 

De 6 a 9 trabajadores 100% 

De 10 a 49 trabajadores 75% 

De 50  a 249 trabajadores 60% 

De 250 o más trabajadores 50% 

 



Obligaciones de las empresas  
 

1. Hallarse al corriente en sus obligaciones frente a la Agencia Tributaria 

2. Hallarse al corriente en sus obligaciones frente a la Seguridad Social. 

3. Abonar las facturas relativas a la acción formativa desarrollada antes de aplicarse la bonificación. 

 

 

Requisitos previos a la Bonificación 
 
 

1. Información a la Representación Legal de los Trabajadores. 

2. Adhesión al Convenio de Agrupación  

3. Comunicación de Inicio de la formación. 

4. Realización de la formación. 

5. Comunicación de la Finalización de la formación. 

 

Nuestra empresa en la actualidad dispone de más  

de 1250 empresas agrupas 

 

 

 



Aplicación de la Bonificación  

 
 

Las empresas podrán practicar la bonificación a partir del mes en que finalice el grupo, en el boletín 

de cotización del mes siguiente o en cualquiera de ellos, o hasta la presentación del boletín del mes 

de diciembre del año en curso, siendo está la fecha límite. 

En cuanto al procedimiento de aplicación de la bonificación, se establecen dos sistemas en función 

del medio de presentación: 

 

SISTEMA RED TC NORMALIZADO 

 Las empresas que trasmitan a 

través del Sistema RED la relación 

nominal de trabajadores (TC2) y 

efectúe el ingreso de cuotas 

mediante TC1, deberá de aplicar el 

importe de la bonificación en 

la casilla 601 del TC1 (suma de 

Bonificación /Subvenciones). 

 Se cumplimentará en la casilla 

763“Bonificación INEM Formación 

Continua” 

 Esta bonificación no está  asociada 

a datos de ningún trabajador 

 El importe de la bonificación, se 

acumulará de forma automática en 

la casilla 601 del TC1 

  

 Las empresas con menos de 10 

trabajadores que no presenten TC2 

aplicarán la bonificación en un 

documento TC1 

complementario que no llevará 

asociado ningún documento TC2 

 Este documento estará codificado 

con clase de liquidación (CL)4 

“Complementaria” y con clave de 

control (CC) 95 “Bonificaciones 

por formación continua”. Solo 

debe detallar el importe relativo a 

las bonificaciones por 

formación, casilla 601 

 Se devuelve el importe que se 

aplica la empresa en el TC1 

complementario en el mes siguiente 

a su presentación en la TGSS 

 

No pierda el dinero del que dispone su empresa para la 

formación de sus trabajadores. Hasta el 100% del coste 

de la formación puede ser gratuito. 



Practicar la Bonificación 
 
 

Tc normalizado las empresas de menos de 10 trabajadores que no presenten tc2 (relación de 

trabajadores) a través del sistema RED, deberán presentar un TC1 complementarios que no lleva 

asociado TC2. 

 

Deberá cumplimentar en las casillas de los códigos una derecha: CL= 4 y CC= 95. Este TC1 

complementario sólo debe detallar el importe relativo a las Bonificaciones por Formación, Casilla 

601. Su presentación se realizará en la TGSS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Red el importe a bonificar se cumplimentará en el segmento EDTCA80 casilla 763 

"Bonificación INEM Formación Continua" (se acumule automáticamente en la casilla 601). 

Si el saldo es acreedor (el importe a bonificar es superior a la cotización de la empresa), la TGSS 

procederá a su reembolso 

En la casilla 601 (TC normalizado) o en el segmento EDTCA80 (Sistema RED) se trasladará el 

concepto "Bonificación o Coste bonificado" cumplimentado en la aplicación telemática: 

 

 

 

 
 



Precio de Nuestros Cursos 
 
 

La mayoría de nuestros cursos tendrán un coste aproximado de 420 € cada uno, con una duración 

de 80 horas en la modalidad a distancia y de 60 horas en la Modalidad Online y Tablet. 

 

Inscripción y formas de pago 
 

El pago de los cursos podrá realizarse por: 

 

 Transferencia Bancaria o por Ingreso en cuenta. 

 

Es un requisito imprescindible que el pago de los cursos bonificados esté realizado antes de efectuar 

la bonificación de la acción formativa. Las Inspecciones de la Seguridad Social realizan esta 

comprobación en los cursos bonificados.  

 

Nuestras Funciones 
 

 Tramitar ante la Fundación Tripartita las comunicaciones de inicio y de finalización de la 

formación, así como la información a la RLT y la gestión de discrepancias si las hubiere. 

 Colaborar con las Administraciones y órganos de control en las acciones de evaluación, 

seguimiento y control que se desarrollen respecto de las acciones formativas. 

 Gestionar la agrupación de empresas. 

 Asesorar en las necesidades de formación de cada empresa o facilitar elementos comunes en 

agrupaciones de empresas para optimizar los recursos de formación. 

 Suministrar todos los elementos necesarios para realizar la formación de la manera más 

eficiente en cuanto a profesorado, herramientas y medios didácticos. 

 Asesorar en la justificación económica de las acciones y aplicación de las bonificaciones. 

 Se libera de la burocracia, ya que nuestra empresa es quien se encarga de la preparación y 

remisión de toda la información precisa y de la realización de las comunicaciones oficiales con la 

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS ONLINE 



DISEÑO GRÁFICO 2D / 3D 

    
CÓD. TITULO 

NUMERO DE 
HORAS 

PRECIO DEL 
CURSO 

ONE0112 AutoCAD 2011 3D 60 horas 420 € 

ONE0118 3D Studio MAX V9 60 horas 420 € 

ONE0119 3D Studio MAX V9 para Animación 60 horas 420 € 

ONE0120 3D Studio MAX V9 para Arquitectura 60 horas 420 € 

ONE0121 3D Studio MAX V9 para Iluminación 60 horas 420 € 

ONE0122 3D Studio MAX V9 para Modelado 60 horas 420 € 

ONB0060 Adobe Photoshop CS2 76 horas 420 € 

ONE0117 AutoCAD 2006 60 horas 420 € 

ONE0116 AutoCAD 2008 2D 60 horas 420 € 

ONE0115 AutoCAD 2008 2D y 3D 60 horas 420 € 

ONE0113 AutoCAD 2011 2D 60 horas 420 € 

ONE0114 AutoCAD 2011 2D y 3D 60 horas 420 € 

ONB0064 Diseño asistido por ordenador Autocad 2006 76 horas 420 € 

ONB0087 Presto 8.9 76 horas 420 € 

    

    
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

    

    
CÓD. TITULO 

NUMERO DE 
HORAS 

PRECIO DEL 
CURSO 

ONE0135 ContaPlus 2012 60 horas 420 € 

ONE0136 FacturaPlus 2012 60 horas 420 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



INTERNET Y REDES LOCALES 

  
  

CÓD. TITULO 
NUMERO DE 

HORAS 
PRECIO DEL 

CURSO 

ONE0130 Búsqueda en la Web 60 horas 420 € 

ONE0131 Ingeniería de Comunicación de datos y redes 60 horas 420 € 

ONE0132 Internet 60 horas 420 € 

ONE0133 Navegación y seguridad en Internet 60 horas 420 € 

ONE0134 Tecnología de Redes 60 horas 420 € 

   
 

   
 

OFIMÁTICA / SISTEMAS OPERATIVOS   
  

   
 

CÓD. TITULO 
NUMERO DE 

HORAS 
PRECIO DEL 

CURSO 

ONE0036 Access 2003 60 420 € 

ONE0047 Access 2003 Avanzado 60 420 € 

ONE0048 Access 2003 Experto 60 420 € 

ONE0046 Access 2003 Inicial 60 420 € 

ONE0023 Access 2007 60 420 € 

ONE0032 Access 2007 Avanzado 60 420 € 

ONE0033 Access 2007 Experto 60 420 € 

ONE0031 Access 2007 Inicial 60 420 € 

ONE0007 Access 2010 60 420 € 

ONE0019 Access 2010 Avanzado 60 420 € 

ONE0020 Access 2010 Experto 60 420 € 

ONE0018 Access 2010 Inicial 60 420 € 

ONE0008 Access 2013 60 420 € 

ONE0051 Access XP 60 420 € 



ONE0061 Access XP Avanzado 60 420 € 

ONE0062 Access XP Experto 60 420 € 

ONE0060 Access XP Inicial 60 420 € 

ONE0080 Aspectos avanzados de Guadalinex 60 420 € 

ONA0021 Comercio Electrónico para Pymes 76 420 € 

ONA0020 Cómo posicionar páginas web con éxito 76 420 € 

ONA0022 Comunicación en los medios sociales 76 420 € 

ONE0078 Conceptos básicos sobre tecnologías de la información 60 420 € 

ONA0018 Estrategia efectivas de e‐mail 76 420 € 

ONE0035 Excel 2003 60 420 € 

ONE0044 Excel 2003 Avanzado 60 420 € 

ONE0045 Excel 2003 Experto 60 420 € 

ONE0043 Excel 2003 Inicial 60 420 € 

ONE0022 Excel 2007 60 420 € 

ONB0080 EXCEL 2007 76 420 € 

ONE0029 Excel 2007 Avanzado 60 420 € 

ONE0030 Excel 2007 Experto 60 420 € 

ONE0028 Excel 2007 Inicial 60 420 € 

ONE0005 Excel 2010 60 420 € 

ONE0016 Excel 2010 Avanzado 60 420 € 

ONE0017 Excel 2010 Experto 60 420 € 

ONE0015 Excel 2010 Inicial 60 420 € 

ONE0050 Excel 2013ONE0006 60 420 € 

ONE0051 Excel XP 60 420 € 

ONE0058 Excel XP Avanzado 60 420 € 

ONE0059 Excel XP Experto 60 420 € 



ONE0057 Excel XP Inicial 60 420 € 

ONA0017 Firma y facturación electrónica 76 420 € 

ONE0079 Guadalinex 60 420 € 

ONB0068 Herramientas de comunicación internet explorer 6.0 76 420 € 

ONB0070 Herramientas de comunicación Power Point Xp 76 420 € 

ONB0069 Herramientas de comunicación Powerpoint 2003 76 420 € 

ONB0071 Informática Básica 76 420 € 

ONA0015 Internet cómo canal de comercialización 76 420 € 

ONE0082 Introducción a la Informática 60 420 € 

ONE0083 Introducción a la informática con Windows 7 60 420 € 

ONE0084 Introducción a la Informática e Internet 60 420 € 

ONE0085 Introducción a la Informática e Internet con Windows 7  60 420 € 

ONE0081 Linux Red Hat 60 420 € 

ONB0073 Macromedia Freehand Mx 76 420 € 

ONB0072 Macromedia: Flash 8.0  76 420 € 

ONE0076 Macros con Microsoft Office 60 420 € 

ONA0016 Marketing Digital 76 420 € 

ONE0086 Mensajería electrónica 60 420 € 

ONA0106 Mozilla Firefox 76 420 € 

ONA0107 Navegador Opera 76 420 € 

ONB0074 Office Xp 76 420 € 

ONB0079 Ofimática Avanzada Excel XP 76 420 € 

ONB0075 Ofimática Avanzada 2003 76 420 € 

ONB0076 Ofimática Avanzada Access 2003 76 420 € 

ONB0077 Ofimática Avanzada Access XP 76 420 € 

ONB0078 Ofimática Avanzada Excel 2003 76 420 € 



ONB0081 Ofimática Avanzada XP 76 420 € 

ONB0083 Ofimática Básica Windows XP 76 420 € 

ONB0084 Ofimática Básica Word 2003 76 420 € 

ONB0085 Ofimática Básica Word XP 76 420 € 

ONB0082 Ofimática Básica XP 76 420 € 

ONE0088 Open Office Calc 60 420 € 

ONE0087 Open Office Writer 60 420 € 

ONE0038 Outlook 2003 60 420 € 

ONB0086 Outlook 2007 76 420 € 

ONE0011 Outlook 2010 60 420 € 

ONE0001 Outlook 2013 60 420 € 

ONE0053 Outlook XP 60 420 € 

ONE0037 PowerPoint 2003 60 420 € 

ONE0024 PowerPoint 2007 60 420 € 

ONE0009 PowerPoint 2010 60 420 € 

ONE0010 PowerPoint 2013 60 420 € 

ONE0052 PowerPoint XP 60 420 € 

ONE0077 Presentaciones avanzadas con PowerPoint ‐ Photoshop 60 420 € 

ONE0069 Primeros pasos con Access 2007 60 420 € 

ONE0073 Primeros pasos con Access 2010 60 420 € 

ONE0074 Primeros pasos con Access XPONE0065 60 420 € 

ONE0068 Primeros pasos con Excel 2007 60 420 € 

ONE0072 Primeros pasos con Excel 2010 60 420 € 

ONE0064 Primeros pasos con Excel XP 60 420 € 

ONE0075 Primeros pasos con Outlook 2010 60 420 € 

ONE0070 Primeros pasos con PowerPoint 2007 60 420 € 



ONE0074 Primeros pasos con PowerPoint 2010 60 420 € 

ONE0066 Primeros pasos con PowerPoint XP 60 420 € 

ONE0067 Primeros pasos con Word 2007 60 420 € 

ONE0063 Primeros pasos con Word XP 60 420 € 

ONE0039 Project 2003 60 420 € 

ONA0023 Publicidad en Internet 76 420 € 

ONE0089 Puesta a punto de nuestro PC 60 420 € 

ONA0013 Seguridad de la información 76 420 € 

ONA0024 Seguridad en el comercio electrónico 76 420 € 

ONA0014 Seguridad y protección de redes informáticas 76 420 € 

ONA0019 Soluciones Tics para gestión de clientes 76 420 € 

ONE0090 Tratamiento de texto y correo electrónico 60 420 € 

ONE0091 Tratamiento de texto y correo electrónico ‐ Office 2010 60 420 € 

ONE0092 Uso del ordenador y gestión de ficheros 60 420 € 

ONE0093 Uso del ordenador y gestión de ficheros con Windows 7 60 420 € 

ONE0094 Uso y gestión del correo electrónico 60 420 € 

ONB0089 Web 2.0 76 420 € 

ONE0095 Windows 7 60 420 € 

ONE0002 Windows 8 60 420 € 

ONE0096 Windows Vista 60 420 € 

ONB0090 Windows Vista 76 420 € 

ONE0097 Windows XP 60 420 € 

ONE0034 Word 2003 60 420 € 

ONE0041 Word 2003 Avanzado 60 420 € 

 

 


