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Presentamos la programación de cursos totalmente gratuitos, dirigidos prioritariamente a trabajadores OCUPADOS pero con plazas también para 
trabajadores desempleados, que forman parte de diferentes planes de formación de oferta de distintos organismos (principalmente Inaem y SEPE, 
información que se detalla al entrar en la ficha de cada curso). 

Para hacer frente a la situación provocada por la pandemia Covid-19, los cursos se presentan en 3 modalidades: 

• Modalidad Teleformación, el alumno estudia a través de la plataforma de teleformación en horario libre, aunque en algunos cursos es 
obligatorio conectarse en horario de tarde a dos sesiones de aula virtual (consúltese en la ficha de cada curso).  
Dichas sesiones que venían siendo presenciales se han reconvertido en Aula Virtual para adaptar las formaciones Online a la actual situación 
de alarma por el Covid-19. 

• Modalidad Aula Virtual: conexión en directo a través de Internet: profesor y alumnos se conectan simultáneamente, en sesiones programadas 
normalmente de lunes a jueves de 19:00 a 22:00  (consúltese en la ficha de cada curso).  

• Modalidad Presencial: en Centro San Valero (c/ Violeta Parra 9, mapa), normalmente de lunes a jueves de 19:00 a 22:00 (consúltese en la ficha 
de cada curso).  Se han aplicado TODAS LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN exigidas por el Inaem y el Departamento de Educación para minimizar 
el riesgo de contagio y poder impartirse con total seguridad. 

Además, si tienes disponibilidad en horario de tarde, también pueden interesarte nuestros CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD presenciales en los que 
también hay plazas para trabajadores ocupados. 

Dirigido a Curso Horas Inicio * Fin * Modalidad 

Prioritariamente 
para trabajadores 

ocupados de 
cualquier sector 
pero con plazas 
también para 

desempleados 

EXCEL AVANZADO 20 mayo junio Aula Virtual 
NÓMINAS 50 mayo junio Aula Virtual 
COMMUNITY MANAGER 30 mayo junio Teleformación 
GESTIÓN FISCAL. INTRODUCCIÓN 40 mayo junio Aula Virtual 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 50 mayo junio Teleformación 
POWER POINT. PRESENTACIONES GRÁFICAS 30 junio junio Aula Virtual 
SALARIO Y CONTRATACIÓN 100 mayo julio Teleformación 
OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS Y POWER POINT 60 mayo junio Teleformación 
CONTABILIDAD GENERAL, CONTAPLUS Y FISCALIDAD 120 mayo julio Teleformación 
CREACIÓN DE EMPRESAS ON-LINE 60 septiembre septiembre Teleformación 
COACHING: DESARROLLO DE PERSONAS 40 septiembre septiembre Teleformación 
CONTABILIDAD 50 mayo junio Teleformación 
ACCESS. NIVEL AVANZADO 40 junio junio Aula Virtual 
OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS Y POWER POINT 60 mayo junio Teleformación 
WORD. NIVEL AVANZADO 40 junio junio Teleformación 
PHOTOSHOP AVANZADO 40 junio junio Teleformación 
AUTÓMATAS PROGRAMABLES 60 Junio julio Teleformación 
PLC AVANZADO 80 mayo junio Teleformación 

Exclusivamente 
para trabajadores 

ocupados del 
sector METAL 

pero con plazas 
también para 

desempleados 

AUTÓMATAS PROGRAMABLES 60 junio julio Teleformación 
MÁQUINAS HERRAMIENTA DE CONTROL NUMÉRICO 
(CNC) 60 mayo junio Aula Virtual 

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA ¡¡¡ÚLTIMAS PLAZAS!!! 50 mayo mayo Teleformación 
PLC AVANZADO 80 mayo junio Teleformación 
AUTOCAD 3D 70 mayo junio Teleformación 
FONTANERÍA ¡¡¡ÚLTIMAS PLAZAS!!! 60 mayo mayo Presencial 
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS HÍBRIDOS 40 mayo mayo Aula Virtual 

* FECHAS SUJETAS A POSIBLE MODIFICACIÓN 
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