
 

 

 

ADGD0108 Gestión contable y gestión administrativa para auditoría 

ADGD0110 Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios 

ADGD015PO Auditoría de sistemas de gestión de la calidad 

ADGD02 Gestión fiscal 

ADGD0208 Gestión integrada de recursos humanos 

ADGD0210 Creación y gestión de microempresas 

ADGD03 Gestión de la transparencia en el sector público y privado 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 

ADGD039PO Contabilidad financiera 

ADGD04 Mediación en asuntos civiles 

ADGD061PO 
Derecho laboral: aplicación práctica de la ley concursal en el entorno 

laboral 

ADGD069PO Dirección de producción y operaciones 

ADGD071PO Dirección empresarial 

ADGD072PO Dirección empresarial para emprendedores 

ADGD078PO Liderazgo y dirección de organizaciones 

ADGD087PO Emprender en restauración 

ADGD101PO Estructura y administración del pequeño comercio 

ADGD124PO Gestión de los negocios online 2.0 

ADGD126PO Gestión de proyectos no informáticos avanzados 

ADGD127PO Gestión de proyectos sociales 

ADGD13 Gestor de producto digital 

ADGD130PO Gestión de recursos humanos: optimización y organización 

ADGD15 Integración de sistemas de gestión ISO I 

ADGD16 Integración de sistemas de gestión ISO II 

ADGD174PO Ley concursal. Aplicación práctica en el entorno empresarial 

ADGD177PO Liderazgo estratégico 

ADGD238PO Responsabilidad social corporativa. Especialización 

ADGD248PO Sistema de gestión de la calidad UNE-EN-ISO 9001:2008 

Administración y gestión 

 



ADGD292PO Gestión financiera y administrativa para microempresas 

ADGD330PO Proceso integral de la actividad comercial 

ADGF01 Inglés financiero 

ADGG01 SAP Logística de producción 

ADGG0108 Asistencia a la dirección 

ADGG016PO Desarrollo tecnológico. Mobile business strategy 

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 

ADGG032PO 
Gestores on line para el desarrollo de sitios web y ecommerce: Práctica 

profesional 

ADGG0408 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

ADGG0508 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 

ADGG075PO Social media marketing en comercio 

ADGG085PO Gestor de proyectos 

ADGG086PO Metodología y gestión de proyectos de ingeniería software para la web 

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 

ADGN009PO Asesor productos de inversión 

ADGN01 Estrategia de planificación financiera e inversión 

ADGN0108 Financiación de empresas 

ADGN0110 Gestión comercial y técnicas de seguros y reaseguros privados 

ADGN016PO Avanzado de seguros. Comercialización de seguros 

ADGN017PO Avanzado de seguros. Conocimiento del sector y los productos 

ADGN02 Gestión del crédito inmobiliario 

ADGN0208 Comercialización y administración de productos y servicios financieros 

ADGN0210 Mediación de seguros y reaseguros privados y actividades auxiliares 

ADGN149PO Asesoramiento financiero europeo (EFA) 

ADGX01 Inglés gestión comercial 

 

 

 

AGAJ003PO Diseño floral 

AGAJ004PO Operaciones generales de jardinería 

AGAJ009PO Realización de composiciones con plantas 

AGAJ02DCP 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería para 

personas con discapacidad intelectual 

  

  

 

Agraria 



 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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 

COMM004PO Estrategias de servicios. Calidad y orientación al cliente 

COMM006PO Gestión de comunidades virtuales 

COMM0110 Marketing y compraventa internacional 

COMM0111 Asistencia a la investigación de mercados 

COMM0112 Gestión de marketing y comunicación 

COMM052PO Marketing en la actividad comercial 

COMM085PO Marketing y reputación on line: comunidades virtuales 

COMM10 Chino básico en actividades de venta y turismo 

COMM15 Especialista en marketing digital 

COMM16 Desarrollo de proyectos e-commerce para pymes 

COMM17 Gestión logística y e-commerce management para marketplaces 

COMM18 Inteligencia artificial (IA) aplicada a marketing digital 

COMM19 Telemarketing 

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 

COMT040PO 
Gestión de ventas, marketing directo y utilización de redes sociales en la 

gestión comercial 

Artes gráficas 

Comercio y marketing 



COMT0411 Gestión comercial de ventas 

COMT06 
Comportamiento del consumidor y responsabilidad social del marketing 

en el comercio 

COMT066PO Comercio en internet. Optimización de recursos 

COMT07 Gestión básica del almacén 

COMT072PO Operaciones y marco legal en comercio exterior 

COMT08 Planificación del aprovechamiento y gestión de stocks 

COMT09 Psicología aplicada a las ventas 

COMT10 Técnicas de venta en el comercio 

COMT102PO Organización y relación de ventas técnicas 

COMT11 Gestión de incidencias del viajero. Fidelización del cliente 

COMT111PO Gestión de tiendas 

 

 

 

ENAC009PO Energías renovables en el sector agrario 

ENAC015PO Técnico/a experto/a en certificación energética de edificios 

ENAC02 Gestión de la demanda energética 

ENAC03 Herramientas para la certificación energética de edificios 

 

 

 

EOCB007PO Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios 

EOCB023PO Instalación de ventanas y acristalamientos 

 

 

 

 

FCOR003PO Alemán elemental aplicado al departamento de pisos 

FCOE007PO Francés elemental aplicado al departamento de pisos 

FCOE009PO Inglés profesional para turismo 

FCOE02 Atención al cliente en inglés en el servicio de restauración 

FCOE03 Información gastronómica y documental en inglés 

FCOE04 Inglés aeronáutico 

FCOE05 Alemán para el turismo transporte aéreo 

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 

FCOO12 Competencias para el desarrollo de los recursos humanos de la empresa 

FCOV02 Competencia en lengua castellana N3 

FCOV05 Comunicación en lenguas extranjeras (Inglés) N2 

Energía y agua 

Formación complementaria 

Edificación y obra civil 



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 

 

 

 

FMEC001PO Eficiencia energética en carpintería de aluminio y PVC 

FMEC002PO Carpintería de metal 

FMEC01 Carpintería de cerramientos de aluminio y PVC 

FMEM010PO Robótica y programación aplicada a la educación 

 

 

 

HOTG0108 Creación y gestión de viajes combinados y eventos 

HOTG0208 Venta de productos y servicios turísticos 

HOTI0108 Promoción turística local e información al visitante 

HOTR01 Atención al cliente en hostelería 

HOTR0208 Operaciones básicas de restaurante y bar 

HOTR0209 Sumillería 

HOTR040PO Gestión de la restauración 

HOTR0409 Gestión de procesos de servicio en restauración 

HOTR041PO Gestión de bar-cafetería 

HOTR042PO Gestión en restauración: diseño en proceso de servicio 

HOTR043PO Inglés. Restauración 

HOTR0508 Servicios de bar y cafetería 

HOTR053PO Ofertas gastronómicas: diseño y comercialización 

Hostelería y turismo 

Fabricación mecánica 



HOTR0608 Servicios de restaurante 

HOTR065PO Servicio especializado en vinos 

HOTR29DCP Operaciones auxiliares de restauración para personas con discapacidad 

HOTT002PO Animación turística 

HOTT04EXP Ruso: atención al publico 

 

 

 

 

IFCD001PO Ajax y Java para desarrollo de interfaces web Ria 

IFCD003PO Analista programador Cobol 

IFCD004PO Analista y programación en java 

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 

IFCD015PO Aplicaciones de Oracle para Datamining y big data 

IFCD02 Administración de busines inteligence y datawarehousing 

IFCD0210 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web 

IFCD0211 Sistemas de gestión de información 

IFCD022PO Desarrollo web para comercio electrónico 

IFCD027PO Gestor de redes 

IFCD029PO Ingeniería de software avanzada 

IFCD03 Administración de sistemas Solaris y Oracle linux con shellscript 

IFCD036PO Metodología de ingenierías de software para la web 

IFCD04 
Desarrollo de aplicaciones Java: componentes web y aplicaciones de 

bases de datos (jsp y jpa9) 

IFCD044PO Programación web con php (software libre) 

IFCD05 Desarrollo de aplicaciones móviles Java me 

IFCD052PO Programación en java 

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) 

Informática y comunicaciones 



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 

IFCD36 Devops en arquitectura de microservicios con red hat 

IFCD37 Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 

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 Tratamiento de imágenes para web y móvil 

IFCD50 
Desarrollo de aplicaciones híbridas con Android, IOS y Progressive Web 

Apps (PWA) 

IFCD51 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 

IFCD58 Desarrollo de productos basados en aplicaciones móviles 

IFCD59 Programación web con .NET 

IFCD60 Comunicación e interacción social en entornos TIC 

IFCD61 Android mobile developer 

IFCD62 Java back end web developer 

IFCD63 Open source back end web developer 

IFCD64 Gestión de proyectos de implementación de CRM 

IFCD70 Trabaja en la nube ecloud 

IFCD85 Programación para dispositivos móviles android 

IFCI17 Técnico en software ofimático 

IFCM005PO 
Especialista en tecnologías de red cisco: preparación para la certificación 

CCNA 

IFCM01 
Administración de redes cisco systems. Módulo 1 CCNA: Introducción a 

las redes 



IFCM02 
Administración de redes cisco systems. Módulo 2 CCNA. Fundamentos de 

routuing ans ewitchinin en las redes 

IFCM021PO Redes cisco CCNA 

IFCM040PO Implantación y gestión de una red informática 

IFCT008PO Administración de sistemas de Microsoft 

IFCT0109 Seguridad informática 

IFCT0110 Operaciones de redes departamentales 

IFCT012PO Análisis de sistemas de información 

IFCT0209 Sistemas microinformáticos 

IFCT0210 Operación de sistemas informáticos 

IFCT024PO Bases de datos avanzadas 

IFCT0310 Administración de bases de datos 

IFCT0410 Administración y diseño de redes departamentales 

IFCT048PO Aplicaciones con Android y HTML5 

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 

IFCT066PO Linux profesional avanzado 

IFCT075PO Oracle database 11G administración I 

IFCT076PO Fundamentos de SQL en Oracle database 

IFCT083PO Programación de dispositivos móviles 

IFCT095PO Programación web con software libre 

IFCT103PO Servidores web 

IFCT105PO Sistema operativo GNU Linux: Ubuntu 

IFCT127PO Arquitectura big data 

IFCT151PO Ciberseguridad, sector hostelería 

IFCT153PO Introducción al big data y business intelligence 

IFCT16 MCSA Windows server 2012 

IFCT17 Microsoft certifed solutions developer (MCSD): web applications 

IFCT19 Ingeniero de sistemas red hat Linux 

IFCT190PO Ciencia de datos en un entorno 4.0 

IFCT25 MCSA SQL Server 

IFCT26 Fundamentos de la gestión de infraestructuras TIC (Microsoft) 

IFCT27 Introducción a las bases de datos Microsoft SQL server 

IFCT28 Oracle Javaee weblogic experto 

IFCT29 Oracle big data ingeniero 

IFCT30 Oracle big data analista 

IFCT34 Administración big data Cloudera 

IFCT35 Analista de datos big data cloudera 

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 

IFCT56 Excel avanzado y power B1 

IFCT57 Reparación de móviles 

IFCT65 Administrador de bases de datos SQL server 

IFCT77 Herramientas colaborativas de trabajo en línea 

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 

 

 

 

IMAR07 Inglés técnico aplicado al frio y la climatización 

 

 

 

 

 

 

 

MAPN003PO 
Inglés técnico marítimo pesquero para documentación y seguros 

marítimos 

  

 

 

 

 

 

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 

Instalaciones y mantenimiento 

Madera, mueble y corcho 

Marítimo pesquera 



 

 

SEAD131PO Planificación, dirección y gestión de la seguridad 

SEAG008PO Sostenibilidad ambiental 

SEAG009PO Consultoría ambienta 

SEAG021PO Evaluación impacto ambienta 

SEAG043PO Norma ISO 14001 y su implantación en la empresa 

 

 

 

 

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 

SSCE010PO Aplicación de las herramientas digitales en la innovación educativa 

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 

SSCE026PO Creación de contenido digital, mobile learning, gamificación 

SSCE03 Ingles B1 

SSCE04 Ingles B2 

SSCE049PO El blog en la enseñanza 

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 

SSCE071PO Experto en e-learning 

SSCE075PO Formación de formadores en e-learning 

SSCE07DCP 
Habilidades personales y sociales para el empleo de las personas con 

discapacidad 

SSCE08 Alemán B1 

SSCE082PO Gestión y metodología práctica de e-learning en moodle 

SSCE09 Alemán B2 

SSCE10 Alemán C1 

SSCE12 Francés A1 

Servicios socioculturales y a la comunidad 

Seguridad y medio ambiente 



SSCE13 Francés A2 

SSCE14 Francés B1 

SSCE144PO Tutoría y enseñanzas para e-learning 

SSCE15 Francés B2 

SSCE162PO Curso para el tutor de empresa en la FP Dual (nivel inicial) 

SSCE163PO Curso para el tutor de empresa en la FP Dual (nivel avanzado) 

SSCE19 Tutorización de cursos online con moodle 

SSCE20 
Competencias digitales para formadores y tutores según el marco común 

de competencia digital docente -DIGCOMP 

SSCE21 Tutorización de la formación práctica en centros de trabajo 

SSCE22 Tutorización en teleformación 

SSCE23 Administración y gestión de plataformas LMS Moodle 

SSCE24 Nuevas tecnologías interactivas en el aula 

SSCE27EXP Chino básico atención al publico 

SSCG003PO Acoso escolar 

SSCG004PO Adolescentes, intervención socioeducativa 

SSCG0109 Inserción laboral de personas con discapacidad 

SSCG0111 Gestión de llamadas de teleasistencia 

SSCG0112 Promoción y participación de la comunidad sorda 

SSCG0209 Mediación comunitaria 

SSCI001PO Acompañamiento en el proceso de la muerte 

SSCI002PO Atención a la familia en situaciones de duelo 

SSCI005PO Gestión de servicios funerarios 

SSCI007PO Legislación funeraria 

SSCI017PO Monitores de mediodía en centros escolares 

SSCI021PO Protocolo funerario 

SSCI030PO Tanatoestética 

SSCI031PO Tanatopraxia 

SSCI0312 
Atención al cliente y organización de actos de protocolo en servicios 

funerarios 

 

 

 

 

TMVO001PO Alemán para transporte aéreo 

TMVO003PO Francés aeronáutico 

 

Transporte y mantenimiento de vehículos 


