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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 CON TABLET  

ANDROID 



Cursos con Tablet 

 

Realizamos un seguimiento exhaustivo del alumno, 

adaptándonos a cada centro de formación de manera 

que el servicio de tutorías sea lo más cómodo posible 

para su centro y sus clientes. 

Algunas de las características más destacables de 

nuestro servicio de tutorías son: 

 Soporte Técnico: El alumno en todo momento contará con un experto en dispositivos 

Android para aclarar sus dudas e iniciarle en el uso de este tipo de dispositivos y Sistema 

Operativo. 

 Llamada de Bienvenida: El tutor se pondrá en contacto con el alumno y realizará una 

comprobación tanto de la correcta recepción del material didáctico como de los datos del 

alumno, se presentará al alumno y le explicará la dinámica del proceso de tutorización. 

 Llamadas de Control: El tutor realizarán al alumno una serie de llamadas a lo largo del curso 

en la que realizará un control del aprendizaje del alumno y resolverá las dudas que le plantee. 

 Llamada de Despedida: El tutor se pondrá en contacto finalmente con el alumno en la fecha 

de finalización de la acción formativa en la que registrará las impresiones del alumno sobre la 

acción formativa y le recordará la entrega de la documentación (Prueba de evaluación, 

ejercicios, Hoja de Cofinanciación, etc.). 

 Corrección de la Prueba de evaluación: El personal docente realizará la corrección de la 

prueba de evaluación del alumno una vez recibida. 

 Seguimiento e informes a tiempo real: En todo momento y a través de nuestra aplicación 

Web estará informado del seguimiento formativo del alumno, incidencias que pueda surgir a lo 

largo del curso y calificaciones de las pruebas de evaluación. 

 

 

 

 



Nuestra Tablet 

 

A continuación les mostramos las características de nuestras Tablets para la realización de nuestros 

cursos:  
 

Pantalla CAPACITIVA de 7" 800*480 

S.O. Android 4.2 

Procesador de 1,0 Ghz 

Memoria Interna 4 GB 

RAM 512 DDR3 

Soporta 3G Externo 

 WIFI IEEE802.11b/g/n 

Camara Frontal 

Entradas: Puerto Micro USB, Tarjeta Micro SD y entrada de auriculares 

Altavoz incluido 

Micrófono Incluido 

Bateria litio de 2800 mAh 

Dimensiones: 190x115x10 mm 

Peso: 315 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestro Ebook 

 

 

 Seis tamaños de fuente diferentes para asegurar mejor legibilidad 

 Compatible con los formatos de libros electrónicos comunes, como el ePUB y PDF (incluyendo 

Adobe® DRM), TXT, FB2, RTF y PDB 

 Memoria interna con una capacidad de 2 GB ofrece un montón de espacio para hasta 2.000 libros 

electrónicos 

 

Especificaciones: 

 

 Capacidad de la memoria 2 GB 

 Tipo de pantalla Digital Ink® display 

 Tamaño de la pantalla 10.9 cm (4.3") 

 Dimensiones de la pantalla 7" 

 Screen resolution 600 x 800 Pixel 

 Lector de tarjetas (formatos de tarjetas compatibles) microSD , microSDHC 

 Interfaz Lector de tarjetas de memoria, 1 x Hi-Speed Micro-USB 2.0 (hembra) 

 Color Negro, Azul, Rosa 

 Dimensiones (L x A x A) 85 mm x 128 mm x 9 mm 

 Peso Approx. 111 g (con la batería) 

 Carcasa Plástico (de goma) 

 Grabación y reproducción 

 Supported eBook formats ePUB (compatible para Adobe® DRM) , FB2 , PDB , PDF (compatible 

para Adobe® DRM) , RTF , TXT 

 Formatos de imagenes compatibles JPEG , GIF (up to 2.5 MP) (sin animación) , PNG (up to 2.5 

MP) , BMP (up to 2.5 MP) 

 Información de archivo Nombre del archivo, Título, Autor 

 La comunicación con el ordenador 

 Los sistemas operativos compatibles Microsoft Windows® 8, Microsoft Windows® 7, Microsoft 

Windows Vista®, Microsoft Windows® XP (SP2), Mac® OS X a partir de 10.6.x, Linux® a partir de 

kernel 2.6.x 

 Sistemas de archivos compatibles FAT32 

 Otras características 

 Fuente de alimentación Batería de polímero de litio, 

recargable por puerto USB 

 Cargo por Puerto USB, Cargador USB 

 Tiempo de carga Approx. 3 horas 

 Gestión de archivos Navegación por carpetas 

 Idiomas Inglés, Alemán, Francés, Holandés, 

Italiano, Español, Polaco, Portugués, Sueco, 

Ucraniano 

 Contenido del paquete eBook Reader Pyrus® mini, 

Cable Hi-Speed USB 2.0 (USB-A / Micro-USB), 

Guía rápida 

 Tarjeta de memoria no incluida en la entrega 

 

 



 

TITULO 
NUMERO DE 

HORAS 
PRECIO DEL 

CURSO 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD HORAS PRECIO  

Conocimientos básicos de secretariado 60 horas 420 € 

 Secretariado gestión de calidad 60 horas 420 € 

Secretariado gestión de archivos 60 horas 420 € 

Secretariado técnicas de comunicación 60 horas 420 € 

Secretariado atención al cliente 60 horas 420 € 

Secretariado. Relaciones públicas y protocolo. 60 horas 420 € 

Contasol 60 horas 420 € 

Nominasol 60 horas 420 € 

Análisis Contable y Presupuestario 60 horas 420 € 

Autónomos 60 horas 420 € 

Gestión del tiempo 60 horas 420 € 

Habilidades Directivas 60 horas 420 € 

RRHH 60 horas 420 € 

Contabilidad 60 horas 420 € 

Gestión Laboral 60 horas 420 € 

I.V.A. 60 horas 420 € 

I.R.P.F. 60 horas 420 € 

Impuestos de sociedades 60 horas 420 € 

ATENCIÓN AL CLIENTE HORAS PRECIO  

Atención al cliente. Técnicas de comunicación 60 horas 420 € 

Atención al cliente. Peluquerías. 60 horas 420 € 

Resolución de incidencias en la atención al cliente  60 horas 420 € 

Atención al cliente. Gestión de calidad 60 horas 420 € 

Atención al cliente 60 horas 420 € 



CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD HORAS PRECIO  

Escaparatismo Comercial (MF0504 3)  60 horas 420 € 

Comunicación y atención al cliente en hostelería y 
turismo(UF0042) 

60 horas 420 € 

Productos culinarios (MF0262 2) 60 horas 420 € 

Cocina creativa y de autor(UF0070) 60 horas 420 € 

Cocina española e internacional(UF0071)  60 horas 420 € 

Decoración y exposición de platos (UF0072) 60 horas 420 € 

Elaboraciones básicas y platos elementales con 
pescados(UF0067) 

60 horas 420 € 

Elaboraciones básicas y platos elementales con 
carnes(UF0068) 

60 horas 420 € 

Alemán atención al público (ADGI03) 60 horas 420 € 

Acciones comerciales y reservas(MF0263 3) 60 horas 420 € 

Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de 
alojamientos(UF0050) 

60 horas 420 € 

Diseño y ejecución de acciones comerciales en 
alojamientos(UF0051) 

60 horas 420 € 

La venta online(UF0032) 60 horas 420 € 

COCINA HORAS PRECIO  

Productos culinarios 60 horas 420 € 

Cocina creativa o de autor. 60 horas 420 € 

Cocina española e internacional 60 horas 420 € 

Decoración y exposición de platos  60 horas 420 € 

Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, 
crustáceos y moluscos  

60 horas 420 € 

Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, ave y 
caza  

60 horas 420 € 

Cocina creativa, decoración y exposición de platos  60 horas 420 € 

Menu engineering  60 horas 420 € 

COMERCIO MARKETING Y VENTAS HORAS PRECIO  

La venta  60 horas 420 € 

Técnicas comerciales la fidelización de clientes  60 horas 420 € 

http://www.adaptaformacion.com/Contenidos_2014/Android/Certificados%20de%20Profesionalidad%20Android%20(Finalizado)/DA00083_Cocina%20espa%f1ola%20e%20internacional(UF0071).docx


Técnicas comerciales gestión de objeciones  60 horas 420 € 

Comercio electrónico  60 horas 420 € 

Técnicas de negociación  60 horas 420 € 

Técnicas comerciales el cierre de la venta 60 horas 420 € 

Técnicas de venta preparación de la visita comercial  60 horas 420 € 

Técnicas de venta satisfacción del cliente  60 horas 420 € 

Técnicas de venta marketing e imagen  60 horas 420 € 

Técnicas de venta la escucha activa  60 horas 420 € 

Técnicas de venta programación neurolínguistica  60 horas 420 € 

Vender más con Inteligencia Emocional  60 horas 420 € 

Técnicas de venta prospección y pregunta clave  60 horas 420 € 

Comunicación comercial y atención al público  60 horas 420 € 

Community Manager  60 horas 420 € 

Marketing  60 horas 420 € 

Comercio internacional  60 horas 420 € 

COMUNICACIÓN HORAS PRECIO  

Técnicas de atención telefónica. Call Center  60 horas 420 € 

Técnicas de calidad. Call Center. 60 horas 420 € 

Teleoperador. 60 horas 420 € 

Telemarketing. Gestión de calidad. 60 horas 420 € 

Técnicas de Telemarketing. 60 horas 420 € 

Customer Service. La atención telefónica. 60 horas 420 € 

DECORACIÓN CONSTRUCCIÓN HORAS PRECIO  

Escaparatismo comercial 60 horas 420 € 

Escaparatismo de interiores. 60 horas 420 € 

Design techniques for window dressing (Técnicas de diseño 
para la decoración de escaparates) 

60 horas 420 € 

Guía para el diseño, construcción y mantenimiento de 
fachadas de piedra natural 60 horas 420 € 

http://www.adaptaformacion.com/Contenidos_2014/Android/Comercio,%20Marketing%20y%20Ventas%20(Finalizado)/DA20005_T%e9cnicas%20de%20venta%20la%20escucha%20activa.docx


Guía para el diseño, construcción y mantenimiento de 
pavimentos exteriores de piedra natura  

60 horas 420 € 

Guía para el diseño, construcción y mantenimiento de 
pavimentos interiores de piedra natural  

60 horas 420 € 

Guía para el diseño, construcción y mantenimiento de 
pavimentos elevados registrables de piedra natural  

60 horas 420 € 

DERECHO HORAS PRECIO  

Implantación de la Ley de Protección de datos en la Empresa 60 horas 420 € 

Ley Orgánica de protección de datos 60 horas 420 € 

Ley de protección de datos. 60 horas 420 € 

Prevención Blanqueo de Capitales. 60 horas 420 € 

Ley de protección de datos (L.O.P.D.) 60 horas 420 € 

DISEÑO GRAFICO HORAS PRECIO  

Photoshop CS6 60 horas 420 € 

Autocad 2012 60 horas 420 € 

InDesign 60 horas 420 € 

Fotografía y Video 60 horas 420 € 

Freehand  60 horas 420 € 

Illustrator  60 horas 420 € 

Photoshop cs5  60 horas 420 € 

Pinnacle  60 horas 420 € 

Premier  60 horas 420 € 

Presto y project  60 horas 420 € 

Corel Draw  60 horas 420 € 

EDUCACIÓN HORAS PRECIO  

Educador infantil. Desarrollo psicológico del niño de 0 a 6 años  60 horas 420 € 

Técnicas para el educador infantil  60 horas 420 € 

Guía de estimulación para niños de 0 a 3 años  60 horas 420 € 

Guía de estimulación para niños de 3 a 6 años  60 horas 420 € 

El jardín de infancia. Técnicas de modificación de conducta en 
niños de 0 a 6 años  60 horas 420 € 



El jardín de infancia. Técnicas para corregir a niños de 0 a 6 
años  

60 horas 420 € 

El jardín de infancia. Técnicas para relajar a niños de 0 a años  60 horas 420 € 

La comunicación con niños de 0-6 años  60 horas 420 € 

Formador de formadores  60 horas 420 € 

Didáctica de inglés en educación infantil  60 horas 420 € 

HOSTELERÍA Y TURISMO HORAS PRECIO  

Manipulador de alimentos 60 horas 420 € 

Técnicas de atención a clientes en la hostelería  60 horas 420 € 

Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo 60 horas 420 € 

Gestión de reservas y alojamientos turísticos.  60 horas 420 € 

Acciones comerciales y reservas. 60 horas 420 € 

Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de 
alojamientos. 

60 horas 420 € 

Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos. 60 horas 420 € 

Manipulador de Alimentos 60 horas 420 € 

Coctelería 60 horas 420 € 

Enología y Cata de vinos 60 horas 420 € 

Bebidas 60 horas 420 € 

Elaboración y exposición de comidas en el bar y cafetería 60 horas 420 € 

Gestión del bar y cafetería 60 horas 420 € 

Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería 60 horas 420 € 

Servicio de vinos 60 horas 420 € 

Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa 60 horas 420 € 

IDIOMAS HORAS PRECIO  

Inglés básico 60 horas 420 € 

Inglés básico hostelería y comercio 60 horas 420 € 

Inglés básico hostelería y comercio 60 horas 420 € 

Inglés para taxistas 
60 horas 420 € 



Ingles para farmacias  60 horas 420 € 

Inglés intermedio  60 horas 420 € 

Inglés básico atención al cliente  60 horas 420 € 

Inglés básico atención telefónica  60 horas 420 € 

Inglés básico. Comunicación escrita  60 horas 420 € 

Inglés básico nivel de iniciación  60 horas 420 € 

Inglés Básico  60 horas 420 € 

Inglés Intermedio  60 horas 420 € 

Inglés Avanzado  60 horas 420 € 

Inglés profesional para servicios de restauración  60 horas 420 € 

Francés básico. Nivel iniciación 60 horas 420 € 

Francés. Atención al cliente 60 horas 420 € 

Francés comercial  60 horas 420 € 

Francés para comercio y hostelería  60 horas 420 € 

Francés para farmacias  60 horas 420 € 

Francés para taxistas  60 horas 420 € 

Alemán básico  60 horas 420 € 

Alemán. atención al publico  60 horas 420 € 

Alemán Intermedio  60 horas 420 € 

Alemán básico  60 horas 420 € 

Ruso  60 horas 420 € 

INFORMÁTICA HORAS PRECIO  

Community Manager 60 horas 420 € 

EXCEL 2010 NIVEL BÁSICO 60 horas 420 € 

Wordpress 60 horas 420 € 

Facebook para Empresas 60 horas 420 € 

Informática Básica 60 horas 420 € 

Acces 2010 
60 horas 420 € 



Photoshop CS6 60 horas 420 € 

Informática básica. 60 horas 420 € 

Tu Web la 1ª, Posicionamiento Seo 60 horas 420 € 

Community Manager 60 horas 420 € 

Office 2007. Word y Excel  60 horas 420 € 

Microsoft Word 2007  60 horas 420 € 

Excel 2007  60 horas 420 € 

La venta online 60 horas 420 € 

La web 2.0  60 horas 420 € 

Iniciación a Internet  60 horas 420 € 

Guía práctica de Internet.  60 horas 420 € 

Iniciación a las redes sociales  60 horas 420 € 

Guía básica de Facebook  60 horas 420 € 

Guía de seguridad en Internet.  60 horas 420 € 

Informática Usuario 60 horas 420 € 

Community Manager 60 horas 420 € 

Acrobat 60 horas 420 € 

Acces 2010 60 horas 420 € 

Dreamweaver 60 horas 420 € 

Excel 2010 60 horas 420 € 

Excel 2013 60 horas 420 € 

Creación de páginas web 60 horas 420 € 

Windows 8 60 horas 420 € 

Word 2010 60 horas 420 € 

Word 2013 60 horas 420 € 

Internet Correo Electrónico 60 horas 420 € 

Linux 60 horas 420 € 

Open Office 
60 horas 420 € 



Outlook 2010 60 horas 420 € 

TPV Plus 60 horas 420 € 

Flash 60 horas 420 € 

Freehand 60 horas 420 € 

MySQL 60 horas 420 € 

Posicionamient web 60 horas 420 € 

Powerpoint 2010 60 horas 420 € 

Powerpoint 2013 60 horas 420 € 

Prestashop  60 horas 420 € 

Publisher 2010  60 horas 420 € 

Redes sociales  60 horas 420 € 

Internet Correo Electrónico  60 horas 420 € 

Windows Vista  60 horas 420 € 

Visual Basic  60 horas 420 € 

Personal plus  60 horas 420 € 

HTML 60 horas 420 € 

Microsoft PowerPoint  60 horas 420 € 

Pizarra digital  60 horas 420 € 

Windows  60 horas 420 € 

Microsoft Escel 60 horas 420 € 

Microsoft Access 60 horas 420 € 

Microsoft Word  60 horas 420 € 

NUTRICIÓN DIETÉTICA HORAS PRECIO  

Manipulador de alimentos 60 horas 420 € 

Alimentación y dietética  60 horas 420 € 

Prevención, salud y alimentación  60 horas 420 € 

Alimentación, nutrición y dietética  60 horas 420 € 

Manipulador de alimentos  
60 horas 420 € 



La nutrición y la sociedad  60 horas 420 € 

Guía básica de manipulación de alimentos  60 horas 420 € 

PERSONAS DEPENDIENTES HORAS PRECIO  

Atención a personas dependientes. Alzheimer  60 horas 420 € 

Atención a personas dependientes. Depresión  60 horas 420 € 

Atención a personas dependientes ansiedad 60 horas 420 € 

Atención a personas dependientes demencia  60 horas 420 € 

Atención a personas dependientes parkinson  60 horas 420 € 

Apoyo domiciliario y alimentación familiar  60 horas 420 € 

Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito 
institucional  

60 horas 420 € 

Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicación  60 horas 420 € 

Apoyo y atención psicosocial al domiciliario  60 horas 420 € 

Higiene y atención sanitaria domiciliaria  60 horas 420 € 

Intervención en la atención higiénico-alimentaria en 
instituciones 

60 horas 420 € 

Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones 60 horas 420 € 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES HORAS PRECIO  

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico 60 horas 420 € 

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico.  60 horas 420 € 

Prevención de riesgos laborales. Comercio y hostelería  60 horas 420 € 

Prevención de riesgos laborales. Cocinas, bares y restaurantes  60 horas 420 € 

Prevención de Riesgos Laborales  60 horas 420 € 

Prevención Riesgos Laborales Hostelería  60 horas 420 € 

Función del mando intermedio en la PRL  60 horas 420 € 

Prevención riesgos laborales (módulo)  60 horas 420 € 

Prevención de riesgos laborales en educación infantil  60 horas 420 € 

Prevención de Riesgos Laborales  60 horas 420 € 

http://www.adaptaformacion.com/Contenidos_2014/Android/Nutrici%f3n%20y%20Diet%e9tica%20(Finalizado)/DA20009_La%20nutrici%f3n%20y%20la%20sociedad.doc


SANIDAD HORAS PRECIO  

Cuidados enfermeros al anciano sano y enfermo  60 horas 420 € 

La enfermería con la prevención y promoción de la salud en la 
infancia  

60 horas 420 € 

Ayuda enfermera en los trastornos alimentarios  60 horas 420 € 

Enfermería en el cuidado de pacientes con soporte 
hemodinámico  

60 horas 420 € 

Cuidados enfermeros en urgencias y emergencias  60 horas 420 € 

Primeros auxilios  60 horas 420 € 

Auxiliar Geriatria  60 horas 420 € 

VETERINARIA HORAS PRECIO  

Peluquería canina 60 horas 420 € 

 

 

 

 

 

 


