Administración y gestión
ADGD0108

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

ADGD0110

Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios

ADGD02

Gestión fiscal

ADGD0208

Gestión integrada de recursos humanos

ADGD0210

Creación y gestión de microempresas

ADGD0308

Actividades de gestión administrativa

ADGF01

Inglés financiero

ADGG01

SAP Logística de producción

ADGG0108

Asistencia a la dirección

ADGG01DCP

Actividades básicas de atención al cliente para personas con discapacidad

ADGG02DCP

Actividades auxiliares administrativas para personas con discapacidad
intelectual

ADGG03DCP

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos para
personas con discapacidad intelectual

ADGG0208

Actividades administrativas en la relación con el cliente

ADGG0308

Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas

ADGG0408

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

ADGG0508

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos

ADGG06EXP

Elaboración de estrategias competitivas de éxito

ADGG07EXP

Gestión de recursos humanos en las industrias del futuro

ADGG08EXP

Vigilancia e inteligencia competitiva para empresas innovadoras

ADGN0108

Financiación de empresas

ADGN0110

Gestión comercial y técnicas de seguros y reaseguros privados

ADGN0208

Comercialización y administración de productos y servicios financieros

ADGN0210

Mediación de seguros y reaseguros privados y actividades auxiliares

ADGX01

Inglés gestión comercial

Artes gráficas
ARGN01

Diseño gráfico de pantallas interactivas

ARGN0109

Producción editorial

ARGN0110

Desarrollo de productos editoriales multimedia

ARGN02

Edición de revistas digitales y ebooks

ARGN0210

Asistencia a la edición

ARGN03

Edición de audiolibros

Comercio y marketing
COML0109

Tráfico de mercancías por carretera

COML0111

Tráfico de viajeros por carretera

COML02

Transformación logística en un entorno de industria 4.0

COML0209

Organización del transporte y la distribución

COML0210

Gestión y control del aprovisionamiento

COML0211

Gestión comercial y financiera del transporte por carretera

COML03

Logística integral

COML0309

Organización y gestión de almacenes

COMM0110

Marketing y compraventa internacional

COMM0111

Asistencia a la investigación de mercados

COMM0112

Gestión de marketing y comunicación

COMM10

Chino básico en actividades de venta y turismo

COMM20

Ruso básico en actividades de venta y turismo

COMT0110

Atención al cliente, consumidor o usuario /consumidora o usuaria

COMT0111

Gestión comercial inmobiliaria

COMT0210

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional

COMT0311

Control y formación en consumo

COMT0411

COMT07

Gestión comercial de ventas
Comportamiento del consumidor y responsabilidad social del marketing
en el comercio
Gestión básica del almacén

COMT08

Planificación del aprovechamiento y gestión de stocks

COMT09

Psicología aplicada a las ventas

COMT10

Técnicas de venta en el comercio

COMT06

Energía y agua
ENAC02

Gestión de la demanda energética

ENAC03

Herramientas para la certificación energética de edificios

Formación complementaria
FCOI01

Alfabetización informática. Internet

FCOI02

Alfabetización informática. Informática e internet

FCOO03

Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de
género

FCOO04

Fomento y promoción del trabajo autónomo

FCOV02

Competencia en lengua castellana N3

FCOV05

Comunicación en lenguas extranjeras (Inglés) N2

FCOV06

Comunicación en lenguas extranjeras (Inglés) N3

FCOV07

Comunicación en lenguas extranjeras (Francés) N2

FCOV08

Comunicación en lenguas extranjeras (Francés) N3

FCOV09

Comunicación en lenguas extranjeras (Alemán) N2

FCOV10

Comunicación en lenguas extranjeras (Alemán) N3

FCOV12

Competencia matemática N3

FCOV22

Comunicación en lengua castellana N2

FCOV23

Competencia matemática N2

FCOV26

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con
idiomas: comunicación en lengua castellana, competencia matemática y
comunicación en lengua extranjera (Inglés)

FCOV27

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin
idiomas: comunicación en lengua castellana, competencia matemática

FCOV28

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con
idiomas: comunicación en lengua castellana, competencia matemáticas y
comunicación en lengua extranjera (Inglés)

FCOV29

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad sin
idiomas: comunicación en lengua castellana y competencia matemática

FCOV30

Comunicación en valenciano N2

FCOV31

Comunicación en valenciano N3

FCOV34

Comunicación en euskera N2

FCOV35

Comunicación en euskera N3

Hostelería y turismo
HOTG0108

Creación y gestión de viajes combinados y eventos

HOTG0208

Venta de productos y servicios turísticos

HOTI0108

Promoción turística local e información al visitante

HOTR0208

Operaciones básicas de restaurante y bar

HOTR0209

Sumillería

HOTR0409

Gestión de procesos de servicio en restauración

HOTR0508

Servicios de bar y cafetería

HOTR0608

Servicios de restaurante

HOTR29DCP

Operaciones auxiliares de restauración para personas con discapacidad

HOTT04EXP

Ruso: atención al publico

Informática y comunicaciones
IFCD01

Administración de bases Oracle

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

IFCD0111

Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión

IFCD0112

Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos
relacionales

IFCD02

Administración de busines inteligence y datawarehousing

IFCD0210

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

IFCD0211

Sistemas de gestión de información

IFCD03

Administración de sistemas Solaris y Oracle linux con shellscript

IFCD04

Desarrollo de aplicaciones Java: componentes web y aplicaciones de
bases de datos (jsp y jpa9)

IFCD05

Desarrollo de aplicaciones móviles Java me

IFCD053PO

Angular 2

IFCD054PO

Ansible

IFCD055PO

Crea tus aplicaciones con la APP inventor de Google

IFCD06

Desarrollo de aplicaciones web con php y mysql

IFCD07

Desarrollo de aplicaciones web java: webservices con J2EE

IFCD08

Desarrollo de aplicaciones web sobre Oracle database

IFCD09

Programación orientada a objetos con java

IFCD10

Virtualización, computación en la nube y alta disponibilidad con Oracle
Solaris

IFCD12

Administración servidor de aplicaciones Oracle weblogic

IFCD13

Administración de sistema Oracle

IFCD14

Desarrollo de aplicaciones empresariales Java J2EE 7 (Oracle)

IFCD15

Programación Java SE 8 (Oracle)

IFCD16

Administración avanzada de Oracle database: alta disponibilidad en la
nube

IFCD17

Fundamentos y administración de Oracle database

IFCD20

Implementación de soluciones Microsoft Azure en infraestructuras TI

IFCD21

Desarrollo de soluciones Microsoft Azure

IFCD26

CMS y E-commerce

IFCD28

Desarrollo de videojuegos y realidad virtual con Unity 3D

IFCD29

Uso seguro de internet y habilidades en colaboración en línea

IFCD32

Programación en Python

IFCD33

Symphony (Frameword para PHP)

IFCD34

Interfaces y experiencia de usuario (UI y UX)

IFCD35

Flutter y Dart

IFCD40

Diseño de videojuegos y conceptualización

IFCD41

Escultura digital (con ZBRUSH)

IFCD43

Desarrollo de proyectos de comercio electrónico con Woodcommerce y
Prestashop

IFCD44

Desarrollo de software con metodologías ágiles: Scrum

IFCD45

Lareal (PHP Frameworks)

IFCD46

Desarrollo Web con ASP.NET Y C#

IFCD47

Programación con SQL y bases de datos relacionales

IFCD48

Programación de redes neuronales - Machine Learning

IFCD49

IFCD51

Tratamiento de imágenes para web y móvil
Desarrollo de aplicaciones híbridas con Android, IOS y Progressive Web
Apps (PWA)
Desarrollo de aplicaciones para dispositivos Android

IFCD53

Desarrollo en Java con framework spring

IFCD54

Desarrollo web back end

IFCD55

Desarrollo web front end

IFCD56

Introducción a la programación mobile

IFCD57

Programación para videojuegos en UNIITY

IFCI17

Técnico en software ofimático

IFCT0109

Seguridad informática

IFCT0110

Operaciones de redes departamentales

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

IFCT0210

Operación de sistemas informáticos

IFCT0310

Administración de bases de datos

IFCT0410

Administración y diseño de redes departamentales

IFCT0509

Administración de servicios de internet

IFCT0510

Gestión de sistemas informáticos

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

IFCT0610

Administración y programación en sistemas de planificación de recursos
empresariales y de gestión de relaciones con clientes

IFCT16

MCSA Windows server 2012

IFCT17

Microsoft certifed solutions developer (MCSD): web applications

IFCT25

MCSA SQL Server

IFCT28

Oracle Javaee weblogic experto

IFCT29

Oracle big data ingeniero

IFCT30

Oracle big data analista

IFCT36

Excel avanzado

IFCT37

Herramientas web 2,0

IFCT38

Community manager, herramientas, analítica e informes

IFCT39

Posicionamiento web y marketing digital en busca..

IFCT45

Competencias digitales básicas

IFCT46

Competencias digitales avanzadas

IFCT48

Programador Java SE profesional E IOT

IFCT49

Desarrollador Java EE front end multiplataforma

IFCT50

Desarrollo de aplicaciones Oracle developer PO/SQL

IFCT51

Desarrollador aplicaciones móviles y bots inteligentes con Oracle cloud
developer

IFCT52

Administración Oracle autonomous database y machine learning

IFCT53

Consultor Oracle cloud busines intelligence y data integrator

IFCT54

Oracle big data cloud ingeniero

IFCT55

Oracle big data cloud analista

IFCD50

IFCT56

Excel avanzado y power B1

IFCT78

Administración de sistemas Linux

IFCT79

Configuración de redes

IFCT81

LOPDGDD- Reglamento de protección de datos para profesionales de las
TIC

IFCT123EXP

Introducción y aplicación del big data y la inteligencia artificial en
procesos comerciales y productivos

Instalaciones y mantenimiento
IMAR07

Inglés técnico aplicado al frio y la climatización

Madera, mueble y corcho
MAMd05EXP

Compra inversa y mantenimiento en las industrias 4.0 en empresas del sector del
mueble

MAMD07EXP

Herramientas para el diseño de productos. Tendencias y software de diseño

Servicios socioculturales y a la comunidad
SSCB0109

Dinamización comunitaria

SSCB0110

Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

SSCB0111

Prestación de servicios bibliotecarios

SSCB0211

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo y
juvenil

SSCE01

Inglés A1

SSCE0109

Información juvenil

SSCE0110

Docencia de la formación profesional para el empleo

SSCE0112

Atencion al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en
centros educativos

SSCE02

Ingles A2

SSCE0212

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

SSCE03

Ingles B1

SSCE04

Ingles B2

SSCE05

Ingles C1

SSCE05DCP

Habilidades personales y sociales para la comunidad de las personas con
discapacidad

SSCE06

Alemán A1

SSCE06DCP

Habilidades personales y sociales para la autonomía de las personas con
discapacidad

SSCE07

Alemán A2

SSCE07DCP

Habilidades personales y sociales para el empleo de las personas con
discapacidad

SSCE08

Alemán B1

SSCE09

Alemán B2

SSCE10

Alemán C1

SSCE12

Francés A1

SSCE13

Francés A2

SSCE14

Francés B1

SSCE15

Francés B2

SSCE20

Competencias digitales para formadores y tutores según el marco común
de competencia digital docente -DIGCOMP

SSCE21

Tutorización de la formación practica en centros de trabajo

SSCE22

Tutorización en teleformación

SSCE23

Administración y gestión de plataformas LMS Moodle

SSCE27EXP

Chino básico atención al publico

SSCG0109

Inserción laboral de personas con discapacidad

SSCG0111

Gestión de llamadas de teleasistencia

SSCG0112

Promoción y participación de la comunidad sorda

SSCG0209

Mediación comunitaria

SSCI0312

Atención al cliente y organización de actos de protocolo en servicios
funerarios

