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Presentación
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nascor formación pone a disposición de trabajadores y desempleados de la Comunidad de Madrid su oferta formativa gratuita de cara a 2018.

Se trata de Formación Continua enmarcada en el Sistema de Formación Profesional para el Empleo, de la cual nascor formación ha recibido diferentes

subvenciones que dan como resultado un amplio catalogo de acciones formativas para impartir en modalidad presencial en sus diferentes centros de

formación de Pozuelo de Alarcón, Tres Cantos y Diego de León (Madrid).

En este catalogo podrá encontrar información sobre los cursos disponibles;

 En diferentes áreas formativas.

 Cada alumno podrá realizar hasta un máximo de 270 horas de formación.

 Los alumnos podrán estar en situación de ocupado, desempleado y/o autónomo..

 Totalmente gratuito, el alumno no debe pagar importe alguno, ni consumirá créditos de su empresa.

 Fácil proceso de inscripción.

INFORMATE Y RESERVA TU PLAZA YA

900 907 079

cursos@nascorformacion.com

www.nascorformación.com
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ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS 
CRÍTICOS DE CONTROL

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD

AUDITORÍA NORMA INTERNACIONAL 
FOOD STANDARD (IFS)

IMPLANTACIÓN DE BRC V6

FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA DE 
CALIDAD

CERTIFICACIÓN NORMAS UNE-EN-ISO-
22000:2005

SPC: ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN CALIDAD

Calidad
10 horas - Analizar diferentes elementos que debe incluir un sistema de autocontrol basado en los
principios del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control..
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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
INTRODUCCIÓN

20 horas - Adquirir los conocimientos en relación al proceso de implantación de un sistema de gestión
de la calidad como una estrategia de mejora empresarial y de trabajo. Comprender la necesidad de la
participación activa en el plan de calidad para obtener un enriquecimiento de los puestos de trabajo.

21 horas - Adquirir conocimientos de los requisitos exigidos por el protocolo de seguridad alimentaria
IFS - Internacional Food Standard.

25 horas - Analizar las diferencias entre la versión 5 y la versión 6 del global standard for food safety.
BRC.

30 horas - Planificar, realizar y documentar auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a
las normas internacionales.

P
I
N
C
H
A

P
A
R
A

M
Á
S

I
N
F
O
R
M
A
C
I
Ó
N

50 horas - Adquirir los conocimientos necesarios referentes a la norma UNE-EN-ISO-22000:2005.

50 horas - Dominar técnicas estadísticas aplicadas a valoración de procesos de calidad..

60 horas - Identificar el proceso de gestión ambiental según la norma ISO 14001:2004 y analizar el
reglamento europeo de ecogestión y ecoauditoria.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD007PO-AN%C3%81LISIS-DE-PELIGROS-Y-PUNTOS-CR%C3%8DTICOS-DE-CONTROL.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD245PO-IMPLANTACI%C3%93N-DE-UN-SISTEMA-DE-GESTI%C3%93N-DE-LA-CALIDAD.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD018PO-AUDITOR%C3%8DA-NORMA-INTERNACIONAL-FOOD-STANDARD-IFS-.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD155PO-IMPLANTACI%C3%93N-DE-BRC-V6.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD021PO-FUNDAMENTOS-DE-LA-AUDITOR%C3%8DA-DE-CALIDAD.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD027PO-CERTIFICACI%C3%93N-NORMAS-UNE-EN-ISO-22000.2005-.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/FCOV010PO-SPC.-AN%C3%81LISIS-ESTAD%C3%8DSTICO-EN-CALIDAD.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD254PO-SISTEMAS-DE-GESTI%C3%93N-AMBIENTAL.-INTRODUCCI%C3%93N.pdf


GESTION DE COBROS Y RECLAMACIONES

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA VENTA Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE

CONTROL DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

TÉCNICAS DE PAQUETERIA Y ENVOLTORIO 
DEL REGALO

FIDELIZACIÓN Y RETENCIÓN DE CLIENTES

INTERACCIÓN CON CLIENTES. LA 
ESCUCHA ACTIVA

HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN 
COMERCIAL BÁSICAS

Comercio & Ventas
16 horas - Aplicar los preámbulos técnicos y psicológicos intervinientes en la gestión de cobros, dominar
los aspectos legales de los documentos de cobro y pago, y utilizar el teléfono como estrategia de
negociación.

5

Nascor Formación - Vía de las Dos Castillas, 7 - 28224 Pozuelo de Alarcón  - Tel. 900 907 079
cursos@nascorformacion.com

www.nascorformacion.com

ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL 
SERVICIO

20 horas - Emplear las herramientas telemáticas disponibles para conseguir una atención integral al
cliente.

20 horas - Distinguir los diferentes tipos de incidencias en la venta, así como analizar la información
proveniente para lograr un seguimiento y control de calidad.

20 horas - Manipular y envolver los productos de foma correcta y atractiva.

24 horas - Proporcionar a los profesionales del área de marketing una visión general sobre las
estrategias de fidelización de clientes, la captación de nuevos clientes y acciones de recuperación y
retención, incluyendo técnicas de fidelización on line.
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24 horas - Examinar los aspectos que el vendedor puede mejorar en sus interacciones con los clientes
para aplicar técnicas de escuchas y dinamicas como parte del proceso más amplio de toda la venta.

25 horas - Identificar los principales elementos del marketing promocional y el merchandising en la
actividad comercial.

25 horas - Proporcionar habilidades, recursos y técnicas para mejorar la relación y el trato con el cliente y
satisfacer sus expectativas, mejorando la calidad en el servicio prestado.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD115PO-GESTION-DE-COBROS-Y-RECLAMACIONES-.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT071PO-TECNOLOG%C3%8DAS-APLICADAS-A-LA-VENTA-Y-ATENCI%C3%93N-AL-CLIENTE.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD050PO-CONTROL-DE-QUEJAS-Y-RECLAMACIONES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM080PO-T%C3%89CNICAS-DE-PAQUETERIA-Y-ENVOLTORIO-DEL-REGALO-1.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT037PO-FIDELIZACI%C3%93N-Y-RETENCI%C3%93N-DE-CLIENTES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT058PO-INTERACCI%C3%93N-CON-CLIENTES.-LA-ESCUCHA-ACTIVA.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM066PO-HERRAMIENTAS-DE-PROMOCI%C3%93N-COMERCIAL-B%C3%81SICAS.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM002PO-ATENCIÓN-AL-CLIENTE-Y-CALIDAD-DEL-SERVICIO.pdf


TÉCNICAS BÁSICAS DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS HABITUALES

DECORACION EN TIENDAS Y 
ESCAPARATES

SATISFACCIÓN DE CLIENTES, CALIDAD Y 
ATENCIÓN TELEFÓNICA DE QUEJAS

HABILIDADES SOCIALES DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE EN LA VENTA

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL 
CLIENTE PARA VENDEDORES

DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING. 
SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE EQUIPOS

Comercio & Ventas
30 horas - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para gestionar las funciones del personal
de recepción y los procesos administrativos básicos de información, comunicación, y orientación en la
venta directa.
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON 
CLIENTES

30 horas - Identificar los procesos de comunicación en la relación con los clientes/consumidores y
desarrollar las habilidades básicas para afrontar las situaciones más conflictivas en los procesos de
quejas y reclamaciones.

35 horas - Identificar los elementos que influyen en la distribución y presentación de los productos en las
tiendas, el merchandising y los escaparates, teniendo en consideración las técnicas y estilos decorativos,
así como la imagen comercial de la organización.

45 horas - Adquirir los conocimientos de los sistemas de gestión de calidad de la norma ISO 9000 y los
diferentes procedimientos en relación con el trato al cliente y su atención telefónica.

45 horas - Introducir mejoras concretas en el trato y atención a los clientes, utilizando la asertividad,
comunicación y competencias emocionales, en el área comercial de la empresa, incluido en el proceso
de venta.

P
I
N
C
H
A

P
A
R
A

M
Á
S

I
N
F
O
R
M
A
C
I
Ó
N

50 horas - Dominar las técnicas de comunicación necesarias para mantener una relación eficaz en el
proceso de venta, manejando las técnicas comerciales que deben utilizar en el mismo. Identificar las
mejores cualidades de un vendedor, así como las necesidades de los clientes.

75 horas - Adquirir los conocimientos necesarios para realizar la selección de un equipo de trabajo
comercial y planificar su formación, así como manejar las diferentes estrategias de dirección comercial y
gestión del equipo. También participar en la elaboración y desarrollo de un plan de comunicación y
marketing 2.0.

10 horas - Adquirir los conocimientos necesarios para gestionar las emociones que surgen en
situaciones de tensión/conflicto en la atención al cliente.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT009PO-TÉCNICAS-BÁSICAS-DE-ATENCIÓN-AL-PÚBLICO-Y-RESOLUCIÓN-DE-CONFL.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT079PO-FUNDAMENTOS-DE-COMUNIC-CLIENTE-PARA-RESOLUCI%C3%93N-DE-CONFLICTOS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM013PO-DECORACION-EN-TIENDAS-Y-ESCAPARATES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM078PO-SATISFACCIÓN-DE-CLIENTES-CALIDAD-Y-AT-TELEFÓNICA-DE-QUEJAS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT054PO-HABILIDADES-SOCIALES-DE-ATENCIÓN-AL-CLIENTE-EN-LA-VENTA.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT052PO-HABILIDADES-DE-COMUNICACIÓN-CON-EL-CLIENTE-PARA-VENDEDORES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT031PO-DIRECCI%C3%93N-COMERCIAL-Y-MK.-SELECCI%C3%93N-Y-FORMACI%C3%93N-DE-EQUIPOS.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD237PO-RESOLUCI%C3%93N-DE-CONFLICTOS-CON-CLIENTES.pdf


GESTION DE COBROS Y RECLAMACIONES

GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO 
POSTVENTA

CONTROL DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

DISEÑO DEL SERVICIO

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL EQUIPO 
COMERCIAL

ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL 
SERVICIO

GESTIÓN DE LA VENTA Y SU COBRO. 
ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

Comercio & Ventas
16 horas - Aplicar los preámbulos técnicos y psicológicos intervinientes en la gestión de cobros, dominar
los aspectos legales de los documentos de cobro y pago, y utilizar el teléfono como estrategia de
negociación.
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GESTIÓN INFORMATIZADA DE VENTAS

16 horas - Desarrollar y fortalecer las habilidades de comunicación que mejoran la atención al cliente en
un servicio postventa , así como ser capaz de realizar la gestión del mismo.

20 horas - Distinguir los diferentes tipos de incidencias en la venta, así como analizar la información
proveniente para lograr un seguimiento y control de calidad.

20 horas - Diseñar procesos de Gestión de Servicios TI.

25 horas - Adquirir habilidades de liderazgo eficaz basado en la comunicación y el buen manejo de
habilidades directivas en equipo comercial.
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25 horas - Proporcionar habilidades, recursos y técnicas para mejorar la relación y el trato con el cliente y
satisfacer sus expectativas, mejorando la calidad en el servicio prestado.

30 horas - Organizar la gestión de la cartera de clientes de manera eficiente, mejorar la calidad de la
atención al cliente y reconocer todos los elementos que influyen en la atención de las quejas y las
reclamaciones de los clientes.

40 horas - Utilizar el ordenador para mejorar la gestión de ventas en la empresa, agilizar el proceso y
minimizar errores.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD115PO-GESTION-DE-COBROS-Y-RECLAMACIONES-.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM035PO-GESTI%C3%93N-Y-ATENCI%C3%93N-DEL-SERVICIO-POSTVENTA.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD050PO-CONTROL-DE-QUEJAS-Y-RECLAMACIONES-1.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT041PO-DISE%C3%91O-DEL-SERVICIO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD076PO-DIRECCI%C3%93N-Y-GESTI%C3%93N-DEL-EQUIPO-COMERCIAL.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM002PO-ATENCI%C3%93N-AL-CLIENTE-Y-CALIDAD-DEL-SERVICIO-2.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD122PO-GESTI%C3%93N-DE-LA-VENTA-Y-SU-COBRO.-AT-DE-QUEJAS-Y-RECLAM.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG031PO-GESTI%C3%93N-INFORMATIZADA-DE-VENTAS.pdf


HABILIDADES SOCIALES DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE EN LA VENTA

FUNDAMENTOS DE NEGOCIACIÓN 
COMERCIAL

Comercio & Ventas
45 horas - Introducir mejoras concretas en el trato y atención a los clientes, utilizando la asertividad,
comunicación y competencias emocionales, en el área comercial de la empresa, incluido en el proceso
de venta.
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14 horas - Definir los principios de comunicación y negociación en procesos de negociación comercial,
sus fases y cierre.
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https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT054PO-HABILIDADES-SOCIALES-DE-ATENCI%C3%93N-AL-CLIENTE-EN-LA-VENTA.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2017/12/COMT069PO.-FUNDAMENTOS-DE-NEGOCIACI%C3%93N-COMERCIAL_MAPA.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/


ASESORAMIENTO AL CLIENTE SOBRE EL 
MERCADO DE RENTA FIJA

ASESORAMIENTO AL CLIENTE SOBRE EL 
MERCADO DE RENTA VARIABLE

FONDOS DE INVERSIÓN

NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION  DEL 
BLANQUEO DE CAPITALES

FISCALIDAD EN LA PYME

GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA PARA 
LA TOMA DE DECISIONES DE RIESGO

GESTIÓN FISCAL - IRPF

Financiero
10 horas - Analizar los conceptos de renta fija, sus características y mercados, y aplicarlos a la
valoración y análisis de los riesgos que conlleva.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS): 
GESTIÓN FISCAL DE LA EMPRESA

10 horas - Analizar los conceptos de renta variable, sus características, tipos y mercados e identificar
tipos de operaciones bursátiles, indicadores económicos e índices.

10 horas - Adquirir conocimientos sobre la regulación de las Instituciones de Inversión Colectiva, analizar
los distintos tipos de fondos de inversión, la gestión activa y pasiva y reconocer el fondo de inversión más
rentable.

10 horas - Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.

40 horas - Adquirir conocimientos de los diferentes tributos del sistema tributario español, incidiendo
especialmente en aquellos aspectos que afectan a las PYMES.
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48 horas - Adquirir conocimientos económico-financieros como herramienta básica para el análisis del
riesgo de cliente.

50 horas - Adquirir conocimientos sobre la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

70 horas - Gestionar el Impuesto de Sociedades en el entorno empresarial conforme al sistema fiscal
vigente.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGN010PO-ASESORAMIENTO-AL-CLIENTE-SOBRE-EL-MERCADO-DE-RENTA-FIJA.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGN011PO-ASESORAMIENTO-AL-CLIENTE-SOBRE-EL-MERCADO-DE-RENTA-VARIABLE.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGN051PO-FONDOS-DE-INVERSI%C3%93N.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGN087PO-NOVEDADES-SOBRE-LA-PREVENCION-DEL-BLANQUEO-DE-CAPITALES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGN049PO-FISCALIDAD-EN-LA-PYME.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGN042-GEST-ECON%C3%93MIC-FINANCIERA-PARA-LA-TOMA-DE-DECISIONES-DE-RIESGO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGN064PO-GESTI%C3%93N-FISCAL-IRPF.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGN068PO-IMPUESTO-SOBRE-SOCIEDADES-IS-GESTI%C3%93N-FISCAL-DE-LA-EMPRESA.pdf


SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

DIRECCIÓN Y GESTION DE ENTIDADES 
FINANCIERAS

PLANIFICADOR FINANCIERO EUROPEO 
(EFPA)

Financiero
100 horas - Adquirir conocimientos sobre el sistema financiero español, el desarrollo de negocio y
marketing de una entidad financiera, concepto y procedimientos de consolidación, así como del análisis
de las operaciones de riesgo y el asesoramiento financiero y gestión comercial.
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125 horas - Adquirir conocimientos para diferenciar, clasificar y realizar los distintos tipos de operaciones
que se pueden realizar en una entidad financiera, e identificar las herramientas más efectivas para
realizar un seguimiento de dichas operaciones.

200 horas - Establecer y definir la relación cliente-planificador, para obtener la información financiera
relevante del cliente, analizar y evaluar la situación financiera actual, identificar los objetivos financieros,
el desarrollo y ejecución del plan financiero personal y realizar una revisión periódica del plan financiero.
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https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGN119PO-SISTEMA-ECONOMICO-FINANCIERO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGN034PO-DIRECCI%C3%93N-Y-GESTION-DE-ENTIDADES-FINANCIERAS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGN091PO-PLANIFICADOR-FINANCIERO-EUROPEO-EFPA.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/


TÉCNICAS CREATIVAS AVANZADAS EN 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

POSTPRODUCCION PROFESIONAL DE 
FOTOGRAFIA DIGITAL

ADOBE PHOTOSHOP: APLICACIONES 
CÁMARA DIGITAL

Fotografía
40 horas - Realizar trabajos creativos de fotografía digital a través de técnicas avanzadas de captura,
tratamiento y retoque digital.
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40 horas - Adquirir el manejo de las cámaras digitales para la producción audiovisual, asimilar las normas
sobre maquetación de publicaciones así como las habilidades en la selección de fotografías a realizar
según el contexto, formato y ubicación.

60 horas - Crear y producir imágenes digitales de alta calidad; manipulando fotografías y dibujos de
varios tipos y aplicando correctamente las diferentes herramientas y elementos del programa.
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https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IMST006PO-T%C3%89CNICAS-CREATIVAS-AVANZADAS-EN-FOTOGRAF%C3%8DA-DIG.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IMST008PO-POSTPRODUCCION-PROFESIONAL-DE-FOTOGRAFIA-DIGITAL.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IMST014PO-ADOBE-PHOTOSHOP.-APLICACIONES-C%C3%81MARA-DIGITAL.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/


EL PRESUPUESTO COMO HERRAMIENTA 
ÚTIL DE GESTIÓN

PROYECTOS. CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS 
DE LA GESTION DE PROYECTOS

TRAMITES ON-LINE CON LA 
ADMINISTRACION

DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS

GESTIÓN DE PROYECTOS

LEAN OFFICE

ANALISIS DE COSTES PARA LA TOMA DE 
DECISIONES

Gestión
45 horas - Analizar la importancia del presupuesto como herramienta para la gestión, pasos para la
realización de un presupuesto, identificar los diferentes usos de un presupuesto y comprender la
estrategia para presupuestar inversiones estableciendo sistemas de control presupuestario.
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PLAN DE NEGOCIO EN MICROEMPRESA

16 horas - Adquirir las capacidades para la utilización eficaz de las herramientas adecuadas en la
gerencia de proyectos.

25 horas - Analizar los servicios on-line que ofrecen las administraciones y las medidas de seguridad que
se deben tomar cuando se realizan los trámites a través de Internet.

40 horas - Analizar los elementos fundamentales para diseñar y realizar un proyecto y establecer los
mecanismos de seguimiento y evaluación necesarios.

40 horas - Reconocer las características de los diferentes tipos de Proyectos, identificar los objetivos del
mismo y los factores que influyen en su gestión y seleccionar los procesos adecuados para su
seguimiento y evaluación.
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50 horas - Aplicar las herramientas LEAN en la oficina, reducir los costes indirectos de la incorrecta
gestión y organización, mejorando la organización individual y colectiva, los procesos, la comunicación y
el trabajo en equipo y ahorrando en el material de oficina.

56 horas - Adquirir conocimientos sobre el concepto de costes y su clasificación, los sistemas de costes
y su estructura y adquirir las habilidades necesarias para su cálculo, así como analizar la relación entre
coste beneficio y volumen actividad y sus posibles desviaciones.

60 horas - Adquirir conocimientos sobre los componentes y los procesos de creación de un plan de
negocio en microempresas.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGN039PO-EL-PRESUPUESTO-COMO-HERRAMIENTA-%C3%9ATIL-DE-GESTI%C3%93N.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD225PO-PROYECTOS.-CONCEPTOS-Y-HERRAMIENTAS-DE-LA-GEST-DE-PROYECT.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD267PO-TRAMITES-ON-LINE-CON-LA-ADMINISTRACION.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD081PO-DISE%C3%91O-SEGUIMIENTO-Y-EVALUACI%C3%93N-DE-PROYECTOS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD128PO-GESTI%C3%93N-DE-PROYECTOS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG043PO-LEAN-OFFICE.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGN004PO-ANALISIS-DE-COSTES-PARA-LA-TOMA-DE-DECISIONES.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD205PO-PLAN-DE-NEGOCIO-EN-MICROEMPRESAS.pdf


PROJECT MANAGMENT: GESTIÓN 
INTEGRADA DE PROYECTOS

BUSINESS STRATEGY. MODELOS DE 
NEGOCIO Y ESTRATEGIAS STARTUP

Gestión
60 horas - Adquirir conocimientos sobre los aspectos básicos para dirigir, planificar y desarrollar un
proyecto e implantarlo con éxito en la empresa teniendo en cuenta los aspectos contemplados en la
Certificación PMP que promueve el project Managment Institute.
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75 horas - Adquirir los conocimientos necesarios sobre los nuevos modelos de negocio y analizar
internet como impulsor de los nuevos conceptos de negocio.
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https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG087PO-PROJECT-MANAGMENT.-GESTI%C3%93N-INTEGRADA-DE-PROYECTOS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD022PO-BUSINESS-STRATEGY.-MODELOS-DE-NEGOCIO-Y-ESTRATEGIAS-STAR-.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/


HABILIDADES SOCIALES: COMUNICACIÓN, 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO

FUNDAMENTOS DEL COACHING Y 
ORIENTACIÓN

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA 
EMPRESA Y GESTIÓN DE CUALIDADES

EDUCACIÓN DE LA VOZ Y CONTROL DEL 
ESTRÉS EN LA ATENCIÓN TELEFÓNICA

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES

HABILIDADES DE DIRECCIÓN DE EQUIPOS

Habilidades

20 horas - Adquirir conocimiento en habilidades sociales: comunicación, la inteligencia emocional y el
trabajo en equipo y la negociación.
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35 horas - Adquirir conocimiento y destrezas que faciliten el impulso del desarrollo como
emprendedores a través de la metodología del Coaching, para emprender un proyecto empresarial.

40 horas - Aprender técnicas y métodos que permitan la mejora de la Inteligencia Emocional de los
nuevos líderes y de la gestión por cualidades.

75 horas - Adquirir estrategias para identificar y prevenir el estrés en el puesto de trabajo. Uso de la voz
para optimizar la forma de hablar, pautas de higiene vocal para prevenir patologías y facilitar el
reconocimiento y la toma de conciencia corporal y emocional así como usar técnicas de respiración y
relajación.

16 horas - Adquirir las habilidades necesarias para sentar las bases y fomentar los requisitos de un buen
trabajo en equipo.

P
I
N
C
H
A

P
A
R
A

M
Á
S

I
N
F
O
R
M
A
C
I
Ó
N

16 horas - Adquirir conocimiento de los fundamentos básicos de la inteligencia emocional y su impacto
en nuestras relaciones con otras personas.

16 horas - Adquirir habilidades en el manejo del estilo de dirección en función del equipo y las
circunstancias.

GESTIÓN DE EQUIPOS EFICACES: INFLUIR 
Y MOTIVAR

20 horas - Adquirir las habilidades necesarias que permiten mejorar el compromiso y la motivación de
los miembros de un equipo.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD149PO-HAB-SOCIALES-COMUNICACI%C3%93N-INTELIGENCIA-EMOC-Y-TRABAJO-EQUI.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD032PO-FUNDAMENTOS-DEL-COACHING-Y-ORIENTACI%C3%93N.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD167PO-INTELIGENCIA-EMOCIONAL-EN-LA-EMPRESA-Y-GESTI%C3%93N-DE-CUALIDADE.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SEAD050PO-DUCACI%C3%93N-DE-LA-VOZ-Y-CONTROL-DEL-ESTR%C3%89S-EN-LA-AT-TELEF%C3%93NICA.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD093PO-EQUIPOS-DE-ALTO-RENDIMIENTO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD123PO-GESTI%C3%93N-DE-LAS-EMOCIONES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD145PO-HABILIDADES-DE-DIRECCI%C3%93N-DE-EQUIPOS.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD120PO-GESTI%C3%93N-DE-EQUIPOS-EFICACES.-INFLUIR-Y-MOTIVAR.pdf


DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y COACHING

ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE 
DECISIONES

MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA 
EMPRESA Y GESTIÓN DE CUALIDADES

TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO

Habilidades

25 horas - Adquirir habilidades y destrezas para desarrollar programas de entrenamiento o
acompañamiento personal y profesional, con el objetivo de facilitar la consecución de logros y objetivos
tanto personales como empresariales.
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30 horas - Adquirir conocimiento en cuando a la observación y análisis de problemas, toma de
decisiones y comprobación de la marcha normal de las situaciones.

35 horas - Adquirir conocimientos y habilidades que permitan la identificación e intervención en las
diferentes formas de gestión de conflictos.

40 horas - Aprender técnicas y métodos que permitan la mejora de la Inteligencia Emocional de los
nuevos líderes y de la gestión por cualidades.

60 horas - Adquirir técnicas básicas para hablar exitosamente en cualquier acto público.
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TÉCNICAS DE REUNIÓN
16 horas - Identificar los elementos clave en la organización de reuniones eficaces, así como adquirir
conocimientos de los diferentes aspectos que contribuyen a garantizar la eficacia de las reuniones en el
contexto organizacional.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD067PO-DIRECCI%C3%93N-DE-EQUIPOS-Y-COACHING.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD008PO-AN%C3%81LISIS-DE-PROBLEMAS-Y-TOMA-DE-DECISIONES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD178PO-MEDIACI%C3%93N-Y-RESOLUCI%C3%93N-DE-CONFLICTOS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD167PO-INTELIGENCIA-EMOCIONAL-EN-LA-EMPRESA-Y-GESTI%C3%93N-DE-CUALIDADE.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD261PO-T%C3%89CNICAS-PARA-HABLAR-EN-P%C3%9ABLICO.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD259PO-T%C3%89CNICAS-DE-REUNI%C3%93N.pdf


MANIPULADOR DE ALIMENTOS

ESCULPIDO DE FRUTAS Y VERDURAS

PLANIFICACIÓN DE MENÚS Y DIETAS 
ESPECIALES

CORTE Y CATA DE JAMÓN

CREACION DE CARTAS Y MENUS

ANALISIS SENSORIAL DE VINOS

COCINA PARA CELIACOS

Hostelería
10 horas - Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para aplicar en su
puesto de trabajo un correcto comportamiento y las técnicas adecuadas de higiene y sanidad alimentaria en manipulación de
alimentos, para impedir su contaminación y prevenir posibles alteraciones alimentarias en aquellas especialidades de Industrias
Alimentarias, Hostelería y aquellas otras para cuyo ejercicio profesional se necesite.
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COCINA SANA

12 horas - Aplicar las técnicas de esculpido, talla y decoración en los diferentes tipos de frutas y
verduras, atendiendo a la temporalidad de dichos productos.

20 horas - Adquirir los fundamentos básicos necesarios para planificar dietas y menús adaptadas a
diferentes situaciones, edades, demandas y colectivos en la restauración comercial.

30 horas - Aplicar las técnicas de corte y cata del jamón, considerando los procesos y condiciones así
como las propiedades y características del mismo.

30 horas - Diseñar cartas y elaborar menús en función de las distintas variables que se deben tener en
cuenta, considerando la política de precios y rentabilidad.
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35 horas - Realizar el análisis sensorial, identificando la tipología vinícola, aplicando tanto la metodología
más tradicional, así como las nuevas tendencias.

35 horas - Los fundamentos necesarios para realizar platos libres de gluten para los clientes que así lo
soliciten y saber cuáles son los alimentos no permitidos en la celiaquía y aquellos cuyo procedimiento en
la cocina pudiera contaminar alimentos convirtiéndolos en peligrosos para celíacos.

35 horas - Adquirir los fundamentos básicos en dietética, productos y técnicas culinarias saludables.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/FCOM01-MANIPULADOR-DE-ALIMENTOS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/HOTR037PO-ESCULPIDO-DE-FRUTAS-Y-VERDURAS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/HOTR055PO-PLANIFICACI%C3%93N-DE-MEN%C3%9AS-Y-DIETAS-ESPECIALES..pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/HOTR024PO-CORTE-Y-CATA-DE-JAM%C3%93N.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/HOTR025PO-CREACION-DE-CARTAS-Y-MENUS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/HOTR001PO-ANALISIS-SENSORIAL-DE-VINOS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/HOTR020PO-COCINA-PARA-CELIACOS.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/HOTR021PO-COCINA-SANA.pdf


GESTIÓN DE ALÉRGENOS EN EL SECTOR 
DE LA RESTAURACIÓN

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

PROTOCOLOS EN HOSTELERÍA

Hostelería
50 horas - Conocer las diferentes técnicas de elaboración y conservación de distintos grupos de alimentos para la
prevención de alergias e intolerancias alimentarias en restauración; reconociendo e interpretando la documentación
sobre alergias e intolerancias alimentarias; identificando los principales alimentos causantes de éstas y analizando y
aplicando las técnicas de servicio en las distintas elaboraciones.
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65 horas - Realizar la prestación del servicio de recepción, determinando unos procesos adecuados y
una atención satisfactoria hacia el cliente.

25 horas - Establecer protocolos de actuación en hoteles y restaurantes, aplicando las bases
protocolarias para lograr un desarrollo óptimo en la planificación y gestión de eventos.
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https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SANP038PO-GESTI%C3%93N-DE-AL%C3%89RGENOS-EN-EL-SECTOR-DE-LA-RESTAURACI%C3%93N.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/HOTA005PO-RECEPCI%C3%93N-Y-ATENCI%C3%93N-AL-CLIENTE.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2017/12/HOTA004PO.-PROTOCOLOS-EN-HOSTELER%C3%8DA_MAPA.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/


INGLES PROFESIONAL PARA TURISMO

COMUNICACIÓN EN LENGUAS 
EXTRANJERAS (INGLÉS) N2

COMUNICACIÓN EN LENGUAS 
EXTRANJERAS (INGLÉS) N3

COMUNICACIÓN EN LENGUAS 
EXTRANJERAS (FRANCÉS) N2

COMUNICACIÓN EN LENGUAS 
EXTRANJERAS (ALEMÁN) N2

INGLES: GESTION COMERCIAL

Idiomas
60 horas - Expresarse de forma oral y escrita en un nivel avanzado del idioma inglés, en las distintas
situaciones y actuaciones propias de la actividad turística profesional. Requisito necesario para el acceso
de los participantes: nivel intermedio B1 acreditado, o contrastado mediante prueba de nivel.
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180 horas - Adquirir el nivel de competencia necesaria en el ámbito de las lenguas extranjeras (inglés)
para comprender, interactuar y expresarse en situaciones de comunicación básica, tanto oral como
escrita, utilizando una lengua estándar.

180 horas - Adquirir un grado satisfactorio de dominio de la competencia comunicativa en lengua extranjera (inglés)
en comprensión oral y escrita, expresión e interacción oral y expresión escrita, que permita una cierta autonomía en
situaciones de la vida cotidiana y una iniciación en otras situaciones de comunicación menos habituales, de forma
adecuada y en una lengua estándar.

180 horas - Adquirir el nivel de competencia necesaria en el ámbito de las lenguas extranjeras (francés)
para comprender, interactuar y expresarse en situaciones de comunicación básica, tanto oral como
escrita, utilizando una lengua estándar.

180 horas - Adquirir el nivel de competencia necesaria en el ámbito de las lenguas extranjeras (alemán)
para comprender, interactuar y expresarse en situaciones de comunicación básica, tanto oral como
escrita, utilizando una lengua estándar.
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200 horas - Resolver de forma correcta y fluida las labores de gestión administrativa de las relaciones
comerciales/empresariales en lengua inglesa, desarrollando los procesos de comprensión y expresión
oral y escrita generados por esa actividad.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/FCOE009PO-INGLES-PROFESIONAL-PARA-TURISMO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/FCOV05-COMUNICACI%C3%93N-EN-LENGUAS-EXTRANJERAS-INGL%C3%89S-N2.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/FCOV06-COMUNICACI%C3%93N-EN-LENGUAS-EXTRANJERAS-INGL%C3%89S-N3.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/FCOV07-COMUNICACI%C3%93N-EN-LENGUAS-EXTRANJERAS-FRANC%C3%89S-N2.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/FCOV09-COMUNICACI%C3%93N-EN-LENGUAS-EXTRANJERAS-ALEM%C3%81N-N2.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2017/12/ADGX01.-INGL%C3%89S-GESTI%C3%93N-COMERCIAL_MAPA.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/


APERTURA Y ORGANIZACIÓN DE UNA 
AGENCIA INMOBILIARIA

GESTIÓN COMERCIAL DE OPERACIONES 
INMOBILIARIAS

TECNICAS DE CAPTACIÓN EXCLUSIVAS 
INMOBILIARIAS

Inmobiliario
16 horas - Interpretar adecuadamente la reglamentación y normativa específica para abrir una agencia
inmobiliaria, gestionar los recursos para optimizar la organización de la misma y localizar proveedores y
pactar acuerdos con ellos de manera eficaz.
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16 horas - Definir los elementos propios del proceso de gestión comercial de operaciones inmobiliarias,
fomentar la implementación de software de gestión inmobiliaria para manejar información basada en datos y
estadísticas, así como dominar los trámites de compraventa a partir del estudio del préstamo hipotecario.

20 horas - Adquirir los conocimientos relativos a la técnica de captación de inmuebles en exclusiva
mediante un argumentario de servicios exclusivos, así como dominar la técnica de negociación de
condiciones frente a propietarios de inmuebles con el fin de conseguir un acuerdo de venta en exclusiva.
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https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT003PO-APERTURA-Y-ORGANIZACI%C3%93N-DE-UNA-AGENCIA-INMOBILIARIA.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT062PO-GESTI%C3%93N-COMERCIAL-DE-OPERACIONES-INMOBILIARIAS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT096PO-TECNICAS-DE-CAPTACI%C3%93N-EXCLUSIVAS-INMOBILIARIAS.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/


EXCEL AVANZADO

FUNDAMENTOS EXCEL

POWER POINT. PRESENTACIONES 
GRÁFICAS

WINDOWS + WORD INICIACIÓN

WORD. NIVEL AVANZADO

OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS Y POWER 
POINT

OFIMÁTICA

Ofimática
20 horas - Aplicación y diseño de funciones avanzadas de Excel, trabajo con datos externos e
interconexión de Excel y Access.
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20 horas - Adquirir los conocimientos necesarios para trabajar con las operaciones básicas y funciones
habituales de las hojas de cálculo Excel contenidas en la aplicación Microsoft office.

30 horas - Realizar presentaciones eficaces con la aplicación ofimática Power point aprendiendo a
utilizar los medios más adecuados para cada tipo de información.

30 horas - Adquirir conocimientos y trabajar el Tratamiento de Textos Word.

40 horas - Elaborar documentos mediante la aplicación ofimática de procesador de textos; gestionar tablas,
gráficos, organigramas y diagramas; crear referencias en los documentos; utilizar documentos maestros y
macros; combinar correspondencia; trabajar con otras aplicaciones y distribuir documentos desde HTML.
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60 horas - Manejar con destrezas las aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación así como las aplicaciones informáticas más usuales de la red Internet.

100 horas - Conocer el entorno Windows y sus posibilidades y manejar los distintos programas de
Microsoft Office para el tratamiento de textos, el cálculo, la utilización de bases de datos y la creación de
presentaciones.

INTERNET AVANZADO
40 horas - Identificar los peligros que aparecen por el uso de internet en el entorno empresarial y en las
transacciones comerciales, incidiendo en la prevención del phising y de los virus informáticos, realizar un
uso efectivo del correo electrónico e instalar los servicios de portal y blogs más populares en tu propio
dominio.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG020PO-EXCEL-AVANZADO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG021PO-FUNDAMENTOS-EXCEL.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG063PO-POWER-POINT.-PRESENTACIONES-GR%C3%81FICAS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG082PO-WINDOWS-WORD-INICIACI%C3%93N.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG084PO-WORD.-NIVEL-AVANZADO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG052PO-OFFICE.-WORD-EXCEL-ACCESS-Y-POWER-POINT.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG053PO-OFIM%C3%81TICA.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG038PO-INTERNET-AVANZADO.pdf


EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
(EPI)

REACH: SITUACIÓN ACTUAL Y REQUISITOS

PRODUCT. Y PROCESOS MÁS ECOEFIC. POR LA SUSTITUCIÓN 
DE PRODUCT. ADVERSOS PARA SALUD Y MEDIOAMB.

PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
PARA VIGILANTES DE SEGURIDAD

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES

ANÁLISIS DE LOS FACTORES ERGONÓMICOS PARA LA 
EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO

BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

PRL

10 horas - Describir y seleccionar los Equipos de Protección Individual necesarios en función de la
actividad laboral desarrollada y elaborar guías de uso y mantenimiento de los mismos.
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14 horas - Adquirir los conocimientos para aplicar correctamente el Reglamento para el Registro,
Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas (REACH), para su correcta aplicación en la industria.

16 horas - Analizar los nuevos productos y procesos químicos más respetuosos con la salud y el
medioambiente en relación con la producciones vinculadas con la industria farmaceútica, la automoción,
la construcción y la alimentación.

20 horas - Aplicar el plan de emergencia y evacuación en caso de incendio.

20 horas - Actualizar los conocimientos referidos al Reglamento de Seguridad contra incendios, Real
Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, para ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 560/2010, de 7
de mayo, conocer y analizar las implicaciones técnicas de la terminología usada en el reglamento, así
como los criterios técnicos utilizados en los que se basa.

P
I
N
C
H
A

P
A
R
A

M
Á
S

I
N
F
O
R
M
A
C
I
Ó
N

35 horas - Integrar los factores ergonómicos en las evaluaciones de riesgo y su análisis teniendo en
cuenta en la evaluación del puesto de trabajo.

30 horas - Al finalizar el curso el alumno/a será capaz de prever los riesgos en el trabajo y determinar
acciones preventivas y/o de protección a la salud, minimizando factores de riesgo.

SEGUROS DE ACCIDENTES Y SALUD 10 horas - Adquirir conocimientos sobre las características, atributos, funciones y modalidades de los
productos de seguro sobre la salud.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SEAD221PO-EQUIPOS-DE-PROTECCI%C3%93N-INDIVIDUAL-EPI.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SEAG047PO-REACH.-SITUACI%C3%93N-ACTUAL-Y-REQUISITOS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SEAG046PO-PRODUCTOS-Y-PROCESOS-M%C3%81S-ECOEFICIENTES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SEAD128PO-PLANES-DE-EMERGENCIA-Y-EVACUACI%C3%93N-PARA-VIGILANTES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SEAD227PO-ACTUALIZACI%C3%93N-DEL-REGLAMENTO-DE-SEGURIDAD-CONTRA-INCENDIOS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SEAD063PO-AN%C3%81LISIS-DE-LOS-FACTORES-ERGON%C3%93MICOS-PARA-LA-EVALUACI%C3%93N.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/FCOS02-B%C3%81SICO-DE-PREVENCI%C3%93N-DE-RIESGOS-LABORALES-1.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGN109PO-SEGUROS-DE-ACCIDENTES-Y-SALUD.pdf


ACTUACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS

PRL
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50 horas - Actuar en situaciones de emergencia y aplicar las técnicas de primeros auxilios en el entorno
de trabajo.
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO

30 horas - Adquirir los conocimientos teórico-prácticos precisos para realizar la investigación de los
accidentes en la empresa, así como el proceso y las etapas que conforman la investigación.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/AFDP003PO-ACTUACIONES-EN-PRIMEROS-AUXILIOS.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SEAD255PO-T%C3%89CNICAS-DE-INVESTIGACI%C3%93N-DE-ACCIDENTES-DE-TRABAJO.pdf


GESTIÓN DEL MARKETING Y 
COMUNIDADES VIRTUALES

MARKETING ON LINE EN EL SECTOR DE LA 
CONSULTORÍA

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DE COMUNIDADES 
VIRTUALES EN EL SECTOR DE CONSULTORÍA

MARKETING BÁSICO EN MEDIOS SOCIALES

MARKETING-MIX BÁSICO EN INTERNET Y 
GESTIÓN ONLINE DE CLIENTES

SOCIAL MEDIA MARKETING Y GESIÓN DE 
LA REPUTACIÓN ON LINE

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

Redes Sociales & Marketing 2.0
45 horas - Ser capaz de gestionar la imagen de la empresa en Internet y las redes sociales (elaboración y
ejecución de un plan de reputación online) y dominar las técnicas del marketing online aplicadas a la
gestión.
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REDES SOCIALES Y MARKETING 2.0

30 horas - Integrar el marketing on line en una consultora y aprovechar todo su potencial en la estrategia
de social media marketing.

35 horas - Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para gestionar las comunidades virtuales
(Community Manager) en el sector de consultoría.

25 horas - Aplicar técnicas básicas para la creación de contenidos, conversación y escucha en los
medios sociales de las nuevas comunidades virtuales, así como medición de la actividad.

30 horas - Adquirir los conocimientos necesarios sobre comercio electrónico y marketing en Internet y
determinar todos los elementos a tener en cuenta para gestionar de forma autónoma y responsable una
empresa. Orientado a administrativos y técnicos comerciales.
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40 horas - Caracterizar el nuevo contexto empresarial surgido con las redes sociales y el cambio cultural que
supone, aprendiendo a adaptar las estrategias empresariales a las nuevas necesidades de consumo, de
comunicación y de generación de oportunidades de negocio a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías.

50 horas - Adquirir los conocimientos, habilidades y estrategias necesarias para lograr posicionar su
página Web en las primeras posiciones.

60 horas - Diferenciar las características del entorno 2.0, la nueva comunicación on-line y el impacto de las redes sociales y
todas las posibilidades que nos ofrecen para proyectar la imagen/marca a través de la web social. También gestionar la imagen de
su empresa en internet a través de las redes sociales y adecuar los contenidos para internet, en base a las necesidades de los
usuarios. Finalmente establecer objetivos de comunicación en redes sociales y elaborar un plan de comunicación
y su implementación.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM060PO-GESTI%C3%93N-DEL-MARKETING-Y-COMUNIDADES-VIRTUALES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM030PO-MARKETING-ON-LINE-EN-EL-SECTOR-DE-LA-CONSULTOR%C3%8DA.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM029PO-PRINCIPIOS-B%C3%81SICOS-DE-LA-GESTI%C3%93N-DE-COMUNIDADES-VIRTUALES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM045PO-MARKETING-B%C3%81SICO-EN-MEDIOS-SOCIALES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM088PO-MARKETING-MIX-BÁSICO-EN-INTERNET-Y-GESTIÓN-ONLINE-DE-CLIENTE.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM091PO-SOCIAL-MEDIA-MARKETING-Y-GESTIÓN-DE-LA-REPUTACIÓN-.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD211PO-POSICIONAMIENTO-EN-BUSCADORES.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM092PO-REDES-SOCIALES-Y-MARKETING-2.0.pdf


GESTIÓN DE VENTAS, MARKETING DIRECTO Y UTLIZACIÓN DE 
REDES SOCIALES EN LA GESTIÓN COMERCIAL

FUNDAMENTOS DE WEB 2.0 Y REDES 
SOCIALES

CREA TU TIENDA ON-LINE

INTERNET, REDES SOCIALES  Y 
DISPOSITIVOS DIGITALES

ANALÍTICA WEB PARA MEDIR 
RESULTADOS DE MARKETING

MARKETING ON LINE: DISEÑO Y 
PROMOCIÓN DE SITIOS WEB

COMERCIO ELECTRÓNICO

Redes Sociales & Marketing 2.0
100 horas - Aplicar técnicas de marketing directo y digital a la gestión de ventas y de relación con los
clientes.
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10 horas - Adquirir conocimientos sobre el concepto de web 2.0. así como otros términos asociados a
éste y reconocer las aplicaciones que pueden darse en la empresa.

20 horas - Adquirir habilidades para abrir y gestionar una tienda en internet con el programa de código
libre “prestashop”, así como de colocar sus categorías, productos, precios, imágenes, y establecer los
transportistas y formas de envío y establecer los modos y pasarelas de pago.

30 horas - Adquirir conocimientos sobre las nuevas tecnologías, los dispositivos digitales y el acceso a la
información que ofrecen internet y las redes sociales.

30 horas - Identificar las herramientas y variables de analítica web para obtener resultados acerca de la
información y los comportamientos que aporta el rastro de los usuarios en la weby web 2.0, y así,
establecer a tiempo, correcciones y decisiones sobre todo lo que influye en el modelo de presencia on-
line de una empresa, introduciendo mejoras en las acciones estratégicas del marketing.
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30 horas - Realizar las operaciones básicas de diseño y promoción de sitios web teniendo en cuenta el
comportamiento del cliente on line, la navegabilidad y las técnicas de publicidad on line, a partir del
marketing on line.

40 horas - Adquirir conocimientos sobre los fundamentos, procedimientos y herramientas disponibles en
internet para el marketing y la comercialización electrónica dentro del marco legal y conforme a los
medios de pago más utilizados.

DISEÑO DE PÁGINAS WEB 2011 50 horas - Conocer el funcionamiento general, funcionalidades y aplicaciones necesarias planificar y
diseñar correctamente desde sencillas páginas web hasta completos sitios web.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT040PO-GESTI%C3%93N-DE-VENTAS-MK-DIRECTO-Y-UTLIZACI%C3%93N-DE-RS-GESTI%C3%93N-COM.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG081PO-FUNDAMENTOS-DE-WEB-2.0-Y-REDES-SOCIALES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD055PO-CREA-TU-TIENDA-ON-LINE-.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG040PO-INTERNET-REDES-SOCIALES-Y-DISPOSITIVOS-DIGITALES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM001PO-ANAL%C3%8DTICA-WEB-PARA-MEDIR-RESULTADOS-DE-MARKETING.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM031PO-MARKETING-ON-LINE.-DISE%C3%91O-Y-PROMOCI%C3%93N-DE-SITIOS-WEB.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG010PO-COMERCIO-ELECTR%C3%93NICO.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT039PO-DISE%C3%91O-DE-P%C3%81GINAS-WEB-2011.pdf


HERRAMIENTAS EN INTERNET: 
COMERCIO ELECTRÓNICO

MERCADOTECNIA EN INTERNET

GESTIÓN DEL MARKETING 2.0

TÉCNICAS DE MARKETING ON LINE, 
BUSCADORES, SOCIAL MEDIA Y MÓVIL

POSICIONAMIENTO EN LA WEB PARA EL 
EMPRENDIMIENTO

Redes Sociales & Marketing 2.0
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80 horas - Dominar las principales herramientas existentes en Internet, adquirir los conocimientos en
relación a las técnicas de marketing en la red y ser capaz de publicitar, vender y adquirir productos de
modo seguro y eficiente a través de ella.

80 horas - Ser capaz de identificar y emplear las principales estrategias y tácticas que permitan
promocionar y vender mejor los productos y servicios en internet. También plasmar éstas en un plan de
mercadotécnica con los últimos recursos que se utilizan en emarketing.

90 horas - Utilizar las técnicas de marketing 2.0, y reconocer sus aplicaciones en la reputación y
presencia web de las organizaciones.

90 horas - Diferenciar las modalidades de marketing y promoción online, el marketing viral, el trade
marketing, etc, así como el proceso de funcionamiento del marketing en buscadores y medios sociales, y
aplicaciones de marketing para móviles.
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90 horas - Aplicar técnicas de posicionamiento de páginas web a la hora de emprender un negocio, tanto las
correspondientes al posicionamiento natural o SEO, como la creación de campañas de publicidad online (SEM), a la vez que
aprender a ejecutar acciones que hagan que un nuevo negocio se sitúe entre los primeros puestos en los resultados de las
búsquedas que realizan los usuarios en Google, Yahoo, MSN y otros buscadores, y obtener los conocimientos básicos para
diseñar una web 3.0 como estrategia para dar mayor presencia a un negocio.

BRANDING EN EL SECTOR DE PUBLICIDAD
50 horas - Identificar los aspectos del proceso de construcción de marcas publicitarias comerciales o
corporativas y conseguir una sólida base teórica y conceptual del Branding en el sector de la publicidad
y del Branding digital.

GOOGLE ADWORDS Y SUS APLICACIONES 
PUBLICITARIAS

30 horas - Identificar los aspectos del proceso de construcción de marcas publicitarias comerciales o
corporativas y conseguir una sólida base teórica y conceptual del Branding en el sector de la publicidad
y del Branding digital.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG035PO-HERRAMIENTAS-EN-INTERNET.-COMERCIO-ELECTR%C3%93NICO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM062PO-MERCADOTECNIA-EN-INTERNET.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM040PO-GESTI%C3%93N-DEL-MARKETING-2.0.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2017/12/COMM049PO-T%C3%89CNICAS-DE-MK-ONLINE-BUSCADORES-SOCIAL-MEDIA-Y-M%C3%93VIL.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM061PO-POSICIONAMIENTO-EN-LA-WEB-PARA-EL-EMPRENDIMIENTO.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMM003PO-BRANDING-EN-EL-SECTOR-DE-PUBLICIDAD.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCM008PO-GOOGLE-ADWORDS-Y-SUS-APLICACIONES-PUBLICITARIAS.pdf


TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

PLAN DE IGUALDAD. DESARROLLO, 
IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MOTIVACIÓN HUMANA EN LOS GRUPOS 
DE TRABAJO

LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA: PLANES DE IGUALDAD

ORIENTACIÓN LABORAL Y 
EMPRENDIMIENTO

CONTRATACIÓN LABORAL, TIPOS

RRHH
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PREJUBILACIONES

20 horas - Adquirir las técnicas y estrategias necesarias en relación al proceso de búsqueda de empleo.

25 horas - Adquirir habilidades en la elaboración y aprobación de un plan de igualdad, a partir de la
negociación colectiva.

50 horas - Adquirir conocimiento del significado y fuente de la motivación con el fin de promover la
participación activa de los trabajadores de una empresa.

60 horas -Adquirir conocimientos referentes a la negociación y aplicación de planes de igualdad.
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70 horas - Orientar en las técnicas para emprender una empresa, con el fin de servir de apoyo a la
inserción laboral.

10 horas - Adquirir conocimiento en cuanto a la tipología de contratos y plazos de realización y
comunicación a las distintas Administraciones.

10 horas - Adquirir conocimiento de la normativa jurídico laboral en materia de prejubilaciones.

APLICACIÓN DE LA LEY DE LA 
DEPENDENCIA

15 horas - Adquirir conocimientos y habilidades en la identificación del marco de referencia conceptual y
legal en el que se va a aplicar la Ley de Dependencia y en el desempeño de las acciones prácticas
necesarias en el proceso de obtención del documento que acredita la situación de dependencia así
como las características de las prestaciones y beneficios derivados de él.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SSCE128PO-T%C3%89CNICAS-DE-B%C3%9ASQUEDA-DE-EMPLEO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD204PO-PLAN-DE-IGUALDAD.-DESARROLLO-IMPLANTACI%C3%93N-SEGUIMIENTO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD183PO-MOTIVACI%C3%93N-HUMANA-EN-LOS-GRUPOS-DE-TRABAJO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SSCG050PO-LA-IGUALDAD-ENTRE-HOMBRES-Y-MUJERES-EN-LA-NEGOCIACI%C3%93N.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SSCE110PO-ORIENTACI%C3%93N-LABORAL-Y-EMPRENDIMIENTO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD044PO-CONTRATACI%C3%93N-LABORAL-TIPOS.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD213PO-PREJUBILACIONES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SSCG006PO-APLICACI%C3%93N-DE-LA-LEY-DE-LA-DEPENDENCIA.pdf


SELECCIÓN DE PERSONAL: MODELO DE 
GESTIÓN POR COMPETENCIAS

AUTOGESTIONARSE EN PROCESOS DE 
CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN

PLAN DE FORMACIÓN. DESARROLLO, 
IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CLIMA LABORAL

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL Y PLAN DE 
CARRERA PROFESIONAL

PLAN DE IGUALDAD. DESARROLLO, 
IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

RRHH
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POLÍTICA DE EMPLEO

16 horas - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios referentes al modelo de gestión por
competencias, principios y aplicaciones, valoración de las competencias y evaluación de los candidatos.

16 horas - Adquirir las habilidades para autogestionarse en procesos de cambio en la organización.

20 horas - Dominar las técnicas de detección de las necesidades formativas de la organización para la
planificación de la formación.

25 horas - Adquirir conocimiento sobre el clima laboral y su influencia en la organización que permita
establecer planes de acción de mejora del clima laboral.
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25 horas - Adquirir conocimiento de la importancia de la gestión del talento dentro de las empresas,
evaluarlo y preparar su desarrollo en forma de plan de carrera profesional..

25 horas - Adquirir habilidades en la elaboración y aprobación de un plan de igualdad, a partir de la
negociación colectiva.

25 horas - Conocer la posición de las Organizaciones Sindicales en relación con la modernización de los
Servicios Públicos de Empleo y la Reforma de las Políticas Activas de Empleos.

SELECCIÓN DE PERSONAL ON-LINE
25 horas - Gestionar y optimizar los procesos de selección a través de de las nuevas herramientas y
servicios on-line.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD243PO-SELECCI%C3%93N-DE-PERSONAL.-MODELO-DE-GESTI%C3%93N-POR-COMPETENCIAS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD320PO-AUTOGESTIONARSE-EN-PROCESOS-DE-CAMBIO-EN-LA-ORGANIZACI%C3%93N.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD203PO-PLAN-DE-FORMACI%C3%93N.-DESARROLLO-IMPLANTACI%C3%93N-SEG-Y-EVAL-.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD031PO-CLIMA-LABORAL.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD103PO-EVALUACI%C3%93N-DEL-POTENCIAL-Y-PLAN-DE-CARRERA-PROFESIONAL.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD204PO-PLAN-DE-IGUALDAD.-DESARROLLO-IMPLANTACI%C3%93N-SEGUIMIENTO.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD208PO-POL%C3%8DTICA-DE-EMPLEO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD242PO-SELECCI%C3%93N-DE-PERSONAL-ON-LINE.pdf


SELECCIÓN EN LA RED

GESTIÓN DE RR.HH: DIRECCIÓN POR 
OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN DE TAREAS

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y TRABAJO

TRAMITES ON LINE CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL

RRHH
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MOTIVACIÓN HUMANA EN LOS GRUPOS 
DE TRABAJO

25 horas - Gestionar y optimizar los procesos de selección a través de de las nuevas herramientas y
servicios on-line.

30 horas - Adquirir conocimientos y destrezas en la aplicación de técnicas y herramientas necesarias
para la dirección por objetivos y la planificación de tareas.

30 horas - Integrar la política de responsabilidad social de las empresas como un ámbito de intervención sindical, así como adquirir
conocimientos de los criterios de intervención en la política de responsabilidad socialy los principales estándares para la elaboración de
memorias de sostenibilidad en las empresas, planteando un enfoque sindical de la RSE que pueda permitir avanzar en el establecimiento
de regulaciones dirigidas a lograr el cumplimiento de derechos laborales, sociales, especialmente en aquellas situaciones en las que se da
una mayor desprotección, e intentar establecer los límites entre la negociación colectiva y la RSE.

30 horas - Implementar la Ley de Protección de Datos 1/1999 de 13 de diciembre, conociendo las
obligaciones y responsabilidades que impone y desarrollando un procedimiento de trabajo y protocolo
de actuación en la organización para cumplir con la normativa.
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35 horas - Analizar todos los servicios on-line de la Seguridad Social y las medidas de seguridad que se
deben tomar cuando se realizan los trámites a través de Internet.

50 horas - Adquirir conocimiento del significado y fuente de la motivación con el fin de promover la
participación activa de los trabajadores de una empresa.

REFORMA DEL MERCADO LABORAL. 
ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA LABORAL

50 horas - Analizar el contenido de las últimas modificaciones normativas en materia laboral y valorar el
alcance de las reformas y sus consecuencias en la regulación de las condiciones de trabajo.

NORMATIVA Y ASESORAMIENTO LABORAL. 
CONTRATACION Y SUBCONTRATACION

60 horas - Analizar la legislación laboral y la jurisprudencia en materia de relaciones laborales,
contratación, subcontratación, procesos de reestructuración y regulación de empleo.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD244PO-SELECCI%C3%93N-EN-LA-RED.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD131PO-GEST-DE-RRHH-DIRECCI%C3%93N-POR-OBJ-Y-PLANIFICACI%C3%93N-DE-TAREAS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGG072PO-RESPONSABILIDAD-SOCIAL-CORPORATIVA.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/FCOO005PO-LEY-DE-PROTECCI%C3%93N-DE-DATOS-DE-CAR%C3%81CTER-PERSONAL.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD266PO-TRAMITES-ON-LINE-CON-LA-SEGURIDAD-SOCIAL.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD183PO-MOTIVACI%C3%93N-HUMANA-EN-LOS-GRUPOS-DE-TRABAJO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD228PO-REFORMA-DEL-MERCADO-LABORAL.-ACT-DE-NORMATIVA-LABORAL.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGD195PO-NORMATIVA-Y-ASESORAMIENTO-LABORAL.-CONTRAT-Y-SUBCONTRAT.pdf


ARCGIS (SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA)

LA FIBRA ÓPTICA

ANÁLISIS EN CÓDIGO BDD Y TDD

DISEÑO TÉCNICO Y FUNCIONAL DE 
SOFTWARE

PROTECCIÓN DE EQUIPOS EN LA RED

ANALYSIS & DESIGN DB2: DISEÑO DE BASE 
DE DATOS RELACIONALES

GESTIÓN CON MAVEN DE PROYECTO JAVA

TICS

16 horas - Analizar y procesar la información espacial con la aplicación ARCGIS.
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PROGRAMACIÓN DE MACROS EXCEL CON 
VISUAL BASIC_NIVEL I

50 horas - Adquirir los conocimientos sobre los conceptos básicos de la fibra óptica.

10 horas - Aprender la programación orientada a objetos aplicable a cualquier proyecto.

10 horas - Obtener los conocimientos necesarios para conocer, una vez identificado el problema y las
características de la solución, los métodos de diseño de un sistema e identificar las técnicas de diseño
más efectivas para cada situación y comprender las diferencias existentes entre ellas.

10 horas - Prevenir los ataques de la red en equipos.
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15 horas - Diseñar bases de datos de IBM.

15 horas - Configurar un proyecto Java gestionado con Maven.

15 horas - Aprender a utilizar las macros e integrarlas en hojas de cálculo haciendo uso del el editor de
Visual Basic como lenguaje de programación. Es necesario un nivel de Excel avanzado.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT015PO-ARCGIS-SISTEMAS-DE-INFORMACI%C3%93N-GEOGR%C3%81FICA.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCM011PO-LA-FIBRA-%C3%93PTICA-.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCD002PO-AN%C3%81LISIS-EN-C%C3%93DIGO-BDD-Y-TDD.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCD019PO-DISE%C3%91O-T%C3%89CNICO-Y-FUNCIONAL-DE-SOFTWARE.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT106PO-PROTECCI%C3%93N-DE-EQUIPOS-EN-LA-RED.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCD005PO-ANALYSIS-DESIGN-DB2.-DISE%C3%91O-DE-BASE-DE-DATOS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCD024PO-GESTI%C3%93N-CON-MAVEN-DE-PROYECTO-JAVA.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT085PO-PROGRAMACI%C3%93N-DE-MACROS-EXCEL-CON-VISUAL-BASIC_NIVEL-I.pdf


PORTAL DE GESTIÓN DE CONTENIDOS 
LIFERAY

METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO 
DE PROYECTOS DE SOFTWARE CON SCRUM

PROGRAMACIÓN CON VISUAL BASIC.NET

DESARROLLO DE APLICACIONES CON 
JAVA SERVER FACE

SPRING PARA DESARROLLO DE 
APLICACIONES EN JAVA

PROGRAMACIÓN DE MACROS EXCEL CON 
VISUAL BASIC

SAP BUSSINESS INTELLIGENCE

TICS

16 horas - Instalar, configurar y monitorizar LIFERAY.
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METODOLOGÍAS ÁGILES EN  PROYECTOS 
DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

16 horas - Ejecutar proyectos de desarrollo de software haciendo uso del modelo SCRUM.

18 horas - Programar con Visual Basic. NET.

20 horas - Desarrollar aplicaciones web a través de la arquitectura JSF.

20 horas - Conocer la arquitectura spring para el desarrollo de aplicaciones de negocio en Java.
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20 horas - Programar con Lenguaje Visual Basic macros Excel.

24 horas - Adquirir los conocimientos sobre los conceptos y procedimientos de SAP Bussiness
Itelligence.

25 horas - Desarrollar proyectos utilizando metodologías ágiles.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT065PO-PORTAL-DE-GESTI%C3%93N-DE-CONTENIDOS-LIFERAY.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCD048PO-METODOLOG%C3%8DA-DE-GEST-Y-DESARROLLO-DE-PROYEC-DE-SOFWARE.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT093PO-PROGRAMACI%C3%93N-CON-VISUAL-BASIC.NET_.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCD016PO-DESARROLLO-DE-APLICACIONES-CON-JAVA-SERVER-FACE.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCD050PO-SPRING-PARA-DESARROLLO-DE-APLICACIONES-EN-JAVA.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT084PO-PROGRAMACI%C3%93N-DE-MACROS-EXCEL-CON-VISUAL-BASIC.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCD046PO-SAP-BUSSINESS-INTELLIGENCE.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT068PO-METODOLOG%C3%8DAS-%C3%81GILES-EN-PROYEC-DE-MANTENIMIE-DE-SOFTWARE.pdf


ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN 
INTERNET

SISTEMA OPERATIVO GNU_LINUX: 
UBUNTU

PROGRAMACIÓN DE ALGORITMOS CON 
EXCEL

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

PATRONES DE DISEÑO Y STRUTS

AJAX PARA APLICACIONES DE ESCRITORIO 
EN SERVIDORES WEB

TICS
30 horas - Adquirir los conocimientos para instalar y configurar servidores de internet y correo
electrónico garantizado la seguridad en el acceso a las redes.
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DESARROLLO VIDEOJUEGOS HTML5

30 horas - Configurar el sistema operativo UBUNTU.

30 horas - Conocer las herramientas Excel aplicadas para la programación de algoritmos, analizar las
técnicas de expresión de valores lógicos , dominar las funciones predefinidas y los operadores lógicos y
la formulación de hipótesis así como el procedimiento de desarrollo de tablas dinámicas y gráficos.

35 horas - Identificar las características fundamentales y la metodología propia orientada a objetos, así
como describir los pasos necesarios para el análisis y diseño de esta programación. Igualmente se
enseñará a utilizar los diagramas más comunes en UML y a describir los patrones y sus características..
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36 horas - Aplicar el uso y reutilización de patrones en los procesos de diseño de software, diferenciando las herramientas que
se utilizan en la instalación configuración del programa, los elementos, características y tipos de patrones de diseño y describir las
aplicaciones prácticas de cada patrón estructural y las aplicaciones prácticas de cada patrón de comportamiento.

40 horas - Implementar AJAX en aplicaciones.

40 horas - Desarrollar juegos/videojuegos utilizando HTML5.

PROGRAMACIÓN EN PLATAFORMA .NET 
CON VISUAL BASIC

40 horas - Aplicar la programación orientada a objetos con Visual Basic. NET en el ámbito de la
plataforma.NET Framework.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCM004PO-ESPECIALISTA-EN-SEGURIDAD-EN-INTERNET.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT105PO-SISTEMA-OPERATIVO-GNU_LINUX.-UBUNTU.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCD042PO-PROGRAMACI%C3%93N-DE-ALGORITMOS-CON-EXCEL.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT089PO-PROGRAMACI%C3%93N-ORIENTADA-A-OBJETOS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT077PO-PATRONES-DE-DISE%C3%91O-Y-STRUTS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT013PO-AJAX-PARA-APLICACIONES-DE-ESCRITORIO-EN-SERVIDORES-WEB.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT036PO-DESARROLLO-VIDEOJUEGOS-HTML5.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT082PO-PROGRAMACI%C3%93N-EN-PLATAFORMA-.NET-CON-VISUAL-BASIC.pdf


DESARROLLO DE APLICACIONES PARA 
INTERNET Y DISPOSITIVOS  MÓVILES

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON 
PHP Y MYSQL

APLICACIONES CON ANDROID Y HTML 5

TICS
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50 horas - Adquirir, aplicando la metodología internacional de gestión de proyectos, los conocimientos
fundamentales sobre redes sociales, tecnologías móviles, desarrollo de apps así como conocer las
oportunidades que ofrecen en nuestros modelos de negocio.

80 horas - Crear y mantener sitios web dinámicos con acceso a bancos de datos mediante las
tecnologías PHP y MySQL.

120 horas - Desarrollar aplicaciones ANDROID.
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https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCD017PO-DESARROLLO-DE-APLICACIONES-PARA-INTERNET-Y-DISP-MÓVILES.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCD06-DESARROLLO-DE-APLICACIONES-WEB-CON-PHP-Y-MYSQL.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/IFCT048PO-APLICACIONES-CON-ANDROID-Y-HTML-5.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/


PROMOCIÓN Y VENTA DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS

PROTOCOLO EN EVENTOS TURISTICOS

AMADEUS

Turismo
35 horas - Adquirir los fundamentos básicos para realizar la promoción, venta y comercialización de
productos y servicios turísticos, utilizando los programas informáticos de gestión de agencias de viajes.

33

Nascor Formación - Vía de las Dos Castillas, 7 - 28224 Pozuelo de Alarcón  - Tel. 900 907 079
cursos@nascorformacion.com

www.nascorformacion.com

40 horas - Realizar de forma autónoma la gestión básica de una reserva de hoteles utilizando la
herramienta informática del programa Amadeus Transnacional.

75 horas - Realizar las reservas de los diferentes productos y servicios turísticos a través de la utilización
del programa Amadeus.
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RESERVAS DE HOTELES TRANSACCIONAL 30 horas - Realizar de forma autónoma la gestión básica de una reserva de hoteles utilizando la
herramienta informática del programa Amadeus Transaccional.

RESERVAS AÉREAS 30 horas - Manejar las reservas aéreas a través del Programa Amadeus.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/HOTT006PO-PROMOCI%C3%93N-Y-VENTA-DE-SERVICIOS-TUR%C3%8DSTICOS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/HOTT007PO-PROTOCOLO-EN-EVENTOS-TURISTICOS.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/HOTT001PO-AMADEUS.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2017/12/HOTT010PO.-RESERVAS-EN-HOTELES-TRANSACCIONAL_MAPA.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2017/12/HOTT008PO.-RESERVAS-A%C3%89REAS_MAPA.pdf


LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE 
ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

FORMACIÓN BÁSICA PARA LIMPIEZAS 
GENERALES

Otras áreas

56 horas - Adquirir conocimientos referentes a la normativa y el procedimiento de gestión de la
prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
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40 horas - Utilizar la técnica de limpieza más adecuadas, y la maquinaria de limpieza más eficaz,
previniendo los riesgos inherentes a esta actividad.
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CONTROL DE ACCESO EN GRANDES 
EVENTOS

50 horas - Realizar las funciones propias de vigilancia y seguridad relacionadas con el control de acceso
y actuación según plan de emergencia.

Autónomos

Limpieza

Seguridad

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/ADGN074PO-LA-PRESTACI%C3%93N-ECON%C3%93MICA-POR-CESE-DE-ACTIVIDAD.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SSCI004PO-FORMACI%C3%93N-B%C3%81SICA-PARA-LIMPIEZAS-GENERALES.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SEAD003PO-CONTROL-DE-ACCESO-EN-GRANDES-EVENTOS.pdf


MF0251_2: APOYO DOMICILIARIO Y 
ALIMENTACIÓN FAMILIAR

MF0249_2: HIGIENE Y ATENCIÓN 
SANITARIA DOMICILIARIA

MF0250_2: ATENCIÓN Y APOYO 
PSICOSOCIAL DOMICILIARIO

Sociosanitario
Certificado de Profesionalidad Online 

100 horas - Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la unidad
convivencial.
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170 horas - Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas con
necesidades de atención sociosanitaria.

210 horas - Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con
necesidades de atención sociosanitaria.
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https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SSCS0108.-ATENCI%C3%93N-SOCIOSANITARIA-A-PERSONAS-EN-EL-DOMICILIO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SSCS0108.-ATENCI%C3%93N-SOCIOSANITARIA-A-PERSONAS-EN-EL-DOMICILIO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/SSCS0108.-ATENCI%C3%93N-SOCIOSANITARIA-A-PERSONAS-EN-EL-DOMICILIO.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/


MF1327_1: OPERACIONES AUXILIARES EN 
EL PUNTO DE VENTA

MF1326_1: PREPARACIÓN DE PEDIDOS

MF1328_1: MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTOS 
CON TRANSPALÉS Y CARRETILLAS DE MANO

Comercio & Ventas
Certificado de Profesionalidad Presencial 

90 horas - Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y acondicionamiento de productos
en el punto de venta.

36

Nascor Formación - Vía de las Dos Castillas, 7 - 28224 Pozuelo de Alarcón  - Tel. 900 907 079
cursos@nascorformacion.com

www.nascorformacion.com

40 horas - Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.

50 horas - Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto de proximidad,
utilizando transpalés y carretillas de mano.
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MF1329_1: ATENCIÓN BÁSICA AL CLIENTE 50 horas - Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.

https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT0211-ACTIVIDADES-AUXILIARES-DE-COMERCIO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT0211-ACTIVIDADES-AUXILIARES-DE-COMERCIO.pdf
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT0211-ACTIVIDADES-AUXILIARES-DE-COMERCIO.pdf
mailto:cursos@nascorformacion.com
http://www.nascorformacion.com/
https://nascorformacion.com/wp-content/uploads/2018/01/COMT0211-ACTIVIDADES-AUXILIARES-DE-COMERCIO.pdf


Atención al alumno

Vía de las Dos Castillas, 7
Edificio OCA Group

28224 Pozuelo de Alarcón

900 907 079

cursos@nascorformacion.com

www.nascorformacion.com


