CURSOS CON DEMANDA DE DOCENTES
SIGLAS
FAMILIA

FAMILIA PROF

Ejemplo cursos últimos meses

ADG

Administración y Gestión

AFD

Actividades Físicas y Deportivas

adgd211po posicionamiento en buscadores
adgd059po creatividad e innovación empresarial y profesional
adgd072po dirección empresarial para emprendedores
adgd117po gestión de compras y aprovisionamiento
adgd121po gestión de instalaciones deportivas
adgg010po comercio electrónico
adgd037po contabilidad
fc01_adgc112_201635 habilitats de comunicació
adgd268po tratamiento y gestión de quejas y reclamaciones
adgn025po contabilidad: cuenta pérdidas y ganancias, análisis de inversiones y financiación
afdp016po primeros auxilios para discapacitados

AGA

Agraria

agan005po sanidad avícola

Artes Gráficas

argg004po autoedición: diseño gráfico
argg006po diseño asistido por ordenador con autocad
argg013po photoshop avanzado
argg017po digitalización de imágenes

COM

Comercio y Marketing

comm005po perfil y funciones del gestor de comunidades virtuales
coml016po mejora de gestión de stocks y beneficios en el comercio
coml023po gestión logística
coml024po internacionalización de pymes: gestión del transporte y aduanas
comm001po analítica web para medir resultados de marketing
comm002po atención al cliente y calidad del servicio
comm031po marketing on line: diseño y promoción de sitios web
comm040po gestión del marketing 2.0
comm061po posicionamiento en la web para el emprendimiento
comm004po estrategias de servicios: calidad y orientación al cliente
comm026po promociones comerciales en el punto de venta

ELE

Electricidad y Electrónica

ENA

Energía y Agua

ARG

enae003po diseño y mantenimiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica

EOC

Edificación y Obra Civil

eocb004po interiorismo

FCO

Manipulación alimentaria

FME

Fabricación Mecánica

HOT

Hostelería y Turismo

IFC

Informática y Comunicaciones

IMA

Instalación y Mantenimiento

IMP

Imagen Personal

impe009po personal shopper en comercio

IMS

Imagen y Sonido

imst014po adobe photoshop: aplicaciones cámara digital

INA

Industrias Alimentarias

inad046po sistema appcc y prácticas correctas de higiene
inad018po gestión de crisis alimentarias

MAP

Marítimo-Pesquera

SAN

Sanidad

SEA

Seguridad y Medio Ambiente

SSC

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

ssCI

limpieza

sant037po diagnóstico por imagen nuevas tecnologías
seag002po auditoria medioambiental
seag024po gestión de residuos
fc01_ssce149_201605 estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles
psicosocials al sector de
fc01_ssce178_201605 motivació dels alumnes a l'aula
fc01_ssce181_201605 plataformes e-learning
sscg014po ciberbullying
ssce001po teleformación para docentes
ssce010po aplicación de las herramientas digitales en la innovación educativa
ssci004po formación básica para limpiezas generales

TMV

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

tmvi018po prevención de accidentes en la conducción

fmem020po plc avanzado
hotr055po planificación de menús y dietas especiales.
hota003po optimización de la gestión de hoteles
hota005po recepción y atención al cliente en establecimientos de alojamiento.
ifcd022po desarrollo web para comercio electrónico
ifcd048po metodología de gestión y desarrollo de proyectos de software con scrum.
ifcm004po especialista en seguridad en internet
ifct029po creación de blogs y redes sociales
ifct040po dreamweaver: diseño de páginas web
ifct057po internet seguro
ifct091po programación páginas web javascript y php

