
  



Novedades: 

 

Prestashop 
Crea una web para vender tu producto Online, desde cero. Aprende a gestionarla, 

modificarla, promocionarla … 

 

Community manager 
Haz que te encuentren en internet, muestra tu negocio, promociona tus productos, atrae 

nuevos clientes, realiza ofertas, promociones, lanza nuevos productos… 

 

Ofimática Avanzada 
Saca el máximo partido Office. Plantillas, correspondencia, importación, exportación, 

trabajo en grupo, macros …    Si trabajas habitualmente con esta herramienta, éste es 
tu curso.   

 

Diseño de publicidad 
Usa Photoshop para diseñar toda la publicidad de tu empresa, de forma rápida, y con un 

aspecto profesional. 
Publicidad, correo electrónico, tarjetas, publicaciones en redes sociales, ofertas …. 

Formación presencial 
Denominación oficial del curso Duración  

Community manager 15 horas 

Prestashop 15 horas 

AutoCAD 15 horas 

Word, Excel, Access 15 horas 

Open Office, Libre Office 15 horas 

Facturación 15 horas 

Contabilidad 15 horas 

Factura electrónica 15 horas 

Banca Online 15 horas 

Ofimática avanzada 15 horas 

Aplicaciones de gestión para comerciales 15 horas 

 

Teleformación 
Denominación  Denominación 

Access 2016 Outlook 2010 

Adobe Indesign CS6 Presentaciones con Prezi 

Adobe Photoshop CS6 Word 2016 

AutoCAD Windows 8 

Excel aplicado a la gestión comercial  

  

 

  

Imprescindible para tu empresa  

http://www.martinezgarcia.com/informatica/community-manager/
http://www.martinezgarcia.com/informatica/autocad/
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-access-2016-22868-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-outlook-2010-22941-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-adobe-indesign-cs6-9163-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-presentaciones-con-prezi-9258-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-adobe-photoshop-cs6-22907-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-word-2016-22810-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-autocad-basico-22912-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-windows-8-9175-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-excel-aplicado-a-la-gestion-comercial-6193-1.html


 

 

Formación presencial 
Denominación oficial del curso Duración 

Nivel básico PRL (recurso preventivo) 60 horas 

Albañilería 20 y 6 horas 

Fontanería e Instalaciones de climatización 20 y 6 horas 

Montaje y manipulación de instalaciones de alta y baja tensión 20 y 6 horas 

Fontanería e Instalaciones de climatización 20 y 6 horas 

Montaje y manipulación de instalaciones de alta y baja tensión 20 y 6 horas 

Personal de Oficinas, sector metal 6 horas. Teleformación 

Reciclaje Fontanería 4 horas 

Reciclaje Electricidad 4 horas 

Reciclaje Carpintería Metálica 4 horas 

Personal directivo de empresa 10 horas 

Gerentes de empresas 20 y 6 horas 

Pintura 20 y 6 horas 

Encofrados 20 y 6 horas 

Operador de aparatos elevadores  20 y 6 horas 

Instalaciones, reparaciones, estructuras galería metálicas, cerrajería y carp. 
metálica 

20 y 6 horas 

Instalación de elementos de carpintería y mueble 20 y 6 horas 

Operador de vehículos y maquinaria de movimiento de tierra 20 y 6 horas 

 

Denominación   

Manejo de carretillas y plataformas elevadoras Próximamente 

Manipulación de amianto Próximamente 

Trabajo en altura Próximamente 

 

 

Centro homologado para impartir acciones formativas.  

Número de registro: 3006090669. 

  

http://www.martinezgarcia.com/prl/recurso-preventivo/
http://www.martinezgarcia.com/prl/personal-de-oficina/
http://www.martinezgarcia.com/prl/reciclaje/
http://www.martinezgarcia.com/prl/reciclaje/
http://www.martinezgarcia.com/prl/reciclaje/
http://www.martinezgarcia.com/prl/amianto/
http://www.martinezgarcia.com/prl/trabajo-en-altura/


 

IMPLANTACIÓN NORMA ISO9001:2008 
Aprenda este norma de calidad y los requisitos para implantar o realizar las funciones de responsable 

de calidad en su empresa, sin que tenga que depender de terceros 

 

Implantación de LOPD en la empresa 
Reconocer y aplicar los procesos prácticos para la implantación y adecuación de la normativa vigente 

en la LOPD en las empresas 

 

Gestión contable práctica 
El curso consta de once unidades de trabajo y una simulación práctica de un 
supuesto completo de una empresa a través de aplicaciones informáticas (ContaPlus). Cada una de 

ellas arranca con un caso práctico inicial que plantea una situación relacionada con el ejercicio 
profesional. 

 

Gestión práctica administrativa 
Este curso contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones que realiza un auxiliar 

administrativo de manera integrada en una Pyme. Se pretende que el alumno realice en un 
entorno real los trabajos de apoyo administrativo en cada una de las áreas funcionales principales 
de la empresa.  Se requieren conocimientos básicos por parte del alumno. 

 

Formación presencial 
Denominación oficial del curso Duración  

Análisis contable y financiero  

Gestión práctica administrativa  

Gestión práctica contable  

Banca Online  

Implantación de Ley de Protección de datos  

Contratos, nóminas y seguros sociales  

Implantación Norma ISO9001:2008  

Análisis contable y financiero  

Gestión práctica administrativa  

Gestión práctica contable  

Banca Online  

 

Teleformación 
Denominación  

 

Análisis Contable  

Gestión de la calidad ISO (9001/2015)  

Finanzas para No Financieros  

Dirección de Recursos Humanos  

 

  

https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-analisis-contable-23390-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-gestion-de-la-calidad-iso-90012015-22801-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-finanzas-para-no-financieros-5905-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-direccion-de-recursos-humanos-23392-1.html


 

Obtención de certificado oficial, para niveles B1, B2 y C1  
Realizamos exámenes en nuestro centro, en los meses de Mayo y Septiembre 

 

Obtén tu certificado Oxford en 15 días. 
¿Tienes nievel A2, B1 o B2 y necesitas certificarlo? Con este método, realiza el examen cuando quieras, 

de forma personalizada 
 

Cursos presenciales 
Denominación oficial del curso Duración  

Inglés básico (nivel equiv. B1)  Próximamente 

Inglés intermedio (nivel equiv. B2) Próximamente 

Inglés avanzado (nivel equiv. C1) Próximamente 

Frances Próximamente 

Alemán Próximamente 

Español para extranjeros Próximamente 

Ingles Adultos Próximamente 

 

Preparación de certificaciones oficiales 
Denominación oficial del curso Duración  

Trinity B1, B2 y C1  

Examen Oxford   

Cambridge Pet y FCE  

  

Teleformación 
Denominación  

 

Inglés para comercio   

Inglés para hotelería   

Atención telefónica en inglés   

Inglés para hotelería   

Gestión y comercialización de servicios turísticos   

Inglés Avanzado   

  

http://www.martinezgarcia.com/idiomas/
http://www.martinezgarcia.com/idiomas/
http://www.martinezgarcia.com/idiomas/
http://www.martinezgarcia.com/idiomas/
http://www.martinezgarcia.com/idiomas/aleman/
http://www.martinezgarcia.com/idiomas/espanol-extranjeros/
http://www.martinezgarcia.com/idiomas/
http://www.martinezgarcia.com/idiomas/trinity/
http://www.martinezgarcia.com/idiomas/oxford/
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-ingles-para-comercio-5947-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-ingles-para-hosteleria-5986-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/atencion-telefonica-en-ingles-12843-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/curso-de-ingles-para-hosteleria-5986-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/gestion-y-comercializacion-en-ingles-de-servicios-turisticos-16672-1.html
https://formacionmartinezgarcia.vertice.org/ingles-avanzado-12841-1.html


Agrario 
Denominación oficial del curso  

Biocidas  

Motoserrista, cortasetos, desbrozadora  

Fitosanitario básico   

Fitosanitario cualificado  

Trazabilidad  

Poda  

Bienestar animal  

Manipulación de alimentos 
Denominación oficial del curso  

Manipulador alimentos  

MA alto riesgo  

Alergias alimentarias  

Biocidas  

Metal, electricidad y construcción 
Denominación oficial del curso  

Domótica  

Fibra Óptica  

Instalaciones con Cypecad  

Presto  

Trabajo en altura  

Trabajos montaje estructuras tubulares  

Manejo de carretillas y plataformas elevadoras  

Operador de grúa auto cargante  

Operador de puente grúa  

Creación de boletines  

Técnico en sistemas de seguridad  

  

Transporte 
Denominación oficial del curso  

CAP  

Mercancías Peligrosas  

Otros cursos 
Denominación oficial del curso  

Cortador de jamón   

Coaching  

Lengua de signos  

Arte Floral  

Extinción incendios  

Comedor escolar Teleformación 

 

http://www.martinezgarcia.com/agrario/biocidas/
http://www.martinezgarcia.com/agrario/motoserrista/
http://www.martinezgarcia.com/certificados-profesionales/instalador-domotico/
http://www.martinezgarcia.com/informatica/fibra-optica/
http://www.martinezgarcia.com/prl/trabajo-en-altura/
http://www.martinezgarcia.com/prl/grua-autocargante/
http://www.martinezgarcia.com/prl/puente-grua/
http://www.martinezgarcia.com/cursos-cap/cap/
http://www.martinezgarcia.com/cursos-cap/cursos-transporte/
http://www.martinezgarcia.com/otros/cortador-de-jamon/
http://www.martinezgarcia.com/otros/lengua-de-signos/
http://www.martinezgarcia.com/otros/arte-floral/
http://www.martinezgarcia.com/otros/extincion-de-incencios/


 

 

 

Cursos subvencionados Sepe – Modalidad teleformación 
Nombre Sector  H. 

Comercio electronico Comercio 40 Prox. 

Mejora de gestión de stocks y beneficios en el comercio Comercio 50 Prox. 

Logística en la cocina: aprovisionamiento de materias primas Hostelería 75 Prox. 

Domótica y hogar digital: tecnologías y modelos de negocio Metal 100 Prox. 

Fundamentos de robótica Metal 50 Prox. 

Cuidados auxiliares de enfermería a en geriatría  Sanidad 60 Prox. 

Gestión de compras informatizada Comercio 40 Prox. 

Social media marketing en comercio Comercio 100 Prox. 

Herramientas tecnológicas al servicio de gestión comercial de clientes Comercio 60 Prox. 

Facturación electrónica Comercio 80 Prox. 

Tienda virtual: Prestashop Comercio 60 Prox. 

Actividades de gestión del pequeño comercio Comercio 530 Prox. 

Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios Hostelería 120 Prox. 

Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento. Hostelería 70 Prox. 

Productos culinarios. Hostelería 170 Prox. 

Cocina creativa y de autor Hostelería 75 Prox. 

Programación estructurada de automatas Omron Metal 100 Prox. 

Instalación y mantenimiento de placas solares fotovoltaicas Metal 50 Prox. 

Aire acondicionado y climatización Metal 60 Prox. 

Diseño asistido por ordenador con Autocad Metal 50 Prox. 

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas Metal 220 Prox. 

Instalaciones de calefacción, climatización y acs Metal 60 Prox. 

Instalación y mantenimiento de placas solares fotovoltaicas Metal 50 Prox. 

Codificación nica con cie-10 Sanidad 16 Prox. 

Programas terapéuticos cognitivos y físico-deportivos en ancianos. Sanidad 100 Prox. 

Trabajadores pertenecientes al sector indicado en cada curso. 
Jóvenes mayores de 45 años y menores de 30 años. 
Personas con discapacidad. 
Trabajadores con baja cualificación ocupados (incluidos en los grupos de cotización: 06, 07, 09 y 10) 
Trabajadores con baja cualificación desempleados (que no estén en posesión de carnet profesional, Cdp 

de nivel 2 o 3, título de PF O Univ.) 
Desempleados de larga duración (inscritos oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anter.) 
Trabajadores ocupados con contrato eventual o a tiempo parcial. 
Trabajadores en situación de ERE o ERTE. 
Autónomos 

 

 

http://www.martinezgarcia.com/gratuitos/subvencionados-sepe-comercio-electronico/
http://www.martinezgarcia.com/gratuitos/subvencionados-sepe-mejora-gestion-de-stock/
http://www.martinezgarcia.com/gratuitos/subvencionados-sepe-logistica-en-la-cocina-aprovisionamiento-de-materias-primas/
http://www.martinezgarcia.com/gratuitos/subvencionados-sepe-domotica-y-hogar-digital-tecnologias-y-modelos-de-negocio/
http://www.martinezgarcia.com/gratuitos/subvencionados-sepe-robotica/
http://www.martinezgarcia.com/gratuitos/subvencionados-sepe-cuidados-auxiliares-de-enfermeria-en-geriatria/


 

Cursos subvencionados Junta de Andalucía 
Código Horas 

Operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos 110 

Operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos 110 

Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 150 

Manipulación y movimientos con transpaletas y carretillas de mano 50 

Mantenimiento de la seguridad en sistemas informáticos 120 

 

Cursos subvencionados – modalidad teleformación 
Nombre Sector   

Herramientas en internet: comercio electrónico - Adgg035po - Comercio 80  

Gestión de comunidades virtuales - Comm006po -  Comercio 100  

Diseño del montaje de escaparates - Comm022po - Comercio 100  

Gestión del marketing 2.0 - Comm040po - Comercio 90  

Promociones comerciales en el punto de venta y on line - Comm072po -  Comercio 70  

Habilidades comerciales - Comt051po -  Comercio 60  

Personal shopper en comercio - Impe009po - Comercio 80  

Organización de eventos y protocolo - Comm067po - Hostelería 65  

Inglés profesional para turismo - Fcoe009po - Hostelería 60  

Recepción y atención al cliente en establecimientos de alojamiento - Hota005po - Hostelería 65  

Gestión de la restauración - Hotr040po - Hostelería 100  

Gestión del bar-cafetería - Hotr041po - Hostelería 60  

Gestión en restauración: diseño en proceso de servicio - Hotr042po - Hostelería 100  

Logística en la cocina: aprovisionamiento de materias primas Hostelería 75  

Cursos totalmente subvencionados para trabajadores (o en situación de ERE o 
ERTE) de los sectores hostelería y comercio. Modalidad Teleformación y Aula 
Virtual. 

   

 


