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Actividades físico-deportivas

Acción formativa Horas

Actividades acuáticas para bebés

Dirección y gestión de instalaciones deportivas

El deporte como herramienta dinamizadora

40 h

45 h

30 h

Acción formativa Horas

Titulo 
certificado 

por la 
Universidad 

Nebrija

Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

Administración y gestión

6 Sigma. Herramientas de seguridad, eficiencia y 
productividad

Análisis de costes para la toma de decisiones

Asesoría fiscal

Banca electrónica y pagos electrónicos. 
Estrategia, operaciones y seguridad

Business Intelligence y transformación digital

Business Strategy. Modelos de negocio y 
estrategias startup

Contabilidad

Contabilidad para cooperativas

Contabilidad práctica para Pymes

Contabilidad: cuenta pérdidas y ganancias, análisis
de inversiones y financiación

Contratación laboral

60 h

56 h

120 h

120 h

30 h

75 h

50 h

75 h

60 h

75 h

60 h

– 

– 

– 

– 

– 

3 ECTS

2 ECTS

– 

– 

3 ECTS

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

–

– 

– 

–

–

https://www.cursosfemxa.es/actividades-acuaticas-bebes-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/contratacion-laboral-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/contabilidad-para-pymes-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/deporte-herramienta-dinamizadora-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/direccion-gestion-instalaciones-deportivas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/sigma-6-herramientas-seguridad-eficiencia-productividad-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/asesoria-fiscal-financiera-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/analisis-costes-toma-decisiones-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/banca-electronica-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/business-strategy-modelos-negocio-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/business-intelligence-transformacion-digital-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/contabilidad-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/contabilidad-cooperativas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/perdidas-ganancias-inversiones-financiacion-online-privado-curso
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Acción formativa Horas

Titulo 
certificado 

por la 
Universidad 

Nebrija

Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

Administración y gestión

Contratación y subcontratación laboral. Normativa

Dirección de empresas cooperativas

Emprendimiento

Emprendimiento social

Factura digital

Facturación electrónica

Fiscalidad básica. IRPF, IVA, IS

Gestión contable de una empresa: Contaplus

Gestión de cooperativas de trabajo

Gestión del puesto y evaluación de desempeño 
del trabajador

Gestión empresarial

Gestión fiscal. Introducción

Habilidades directivas

Herramientas para la gestión de proyectos

Iniciación a la cooperativa de trabajo

La firma electrónica y el DNI electrónico

Lean manufacturing

Nominaplus

Nóminas

Nóminas y seguros sociales

Normativa MIFID

60 h

40 h

30 h

30 h

30 h

80 h

50 h

50 h

64 h

50 h

55 h

50 h

20 h

50 h

34 h

25 h

50 h

30 h

50 h

75 h

30 h

– 

– 

–

– 

– 

– 

–

– 

–

– 

– 

– 

– 

 – 

– 

– 

– 

– 

– 

–

–

– 

– 

– 

– 

– 

–

2 ECTS 

2 ECTS

– 

– 

– 

2 ECTS

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

3 ECTS

– 

https://www.cursosfemxa.es/contratacion-subcontratacion-laboral-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/normativa-mifid-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/emprendimiento-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/direccion-de-empresas-cooperativas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/emprendimiento-social-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/factura-digital-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/facturacion-electronica-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/fiscalidad-basica-irpf-iva-is-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-contable-contaplus-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-de-cooperativas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-puesto-evaluacion-de-desempeno-del-trabajador-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-empresarial-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-fiscal-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/habilidades-directivas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/herramientas-gestion-de-proyectos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/iniciacion-cooperativa-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/firma-electronica-dni-electronico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/lean-manufacturing-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/nominaplus-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/nominas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/nominas-seguros-sociales-online-privado-curso
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Acción formativa Horas

Titulo 
certificado 

por la 
Universidad 

Nebrija

Administración y gestión

Notificación y registro electrónico

Órganos sociales en el cooperativismo

Orientación socio-laboral online

Prevención del blanqueo de capitales*

Programa avanzado Agile Project Management

Project Management

Responsabilidad social corporativa

Selección de personal online

50 h

32 h

50 h

50 h

90 h

50 h

30 h

25 h

– 

–

– 

2 ECTS

–

– 

–

1 ECTS

– 

– 

–

– 

– 

– 

–

– 

Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

Artes gráficas

Acción formativa Horas

Adobe Illustrator CC 

Adobe Indesign CC 

Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop CC Avanzado 

Adobe Photoshop CC Básico 

Autocad

Autocad 3D

Diseño publicitario y producción gráfica 

50 h

30 h

60 h

34 h

26 h

90 h

60 h

150 h

*Este curso, al ser formación obligatoria por Ley o convenio, no puede ser bonificado con cargo a la cuota de formación programada.

https://www.cursosfemxa.es/notificacion-registro-electronico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/diseno-publicitario-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/seleccion-personal-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/orientacion-sociolaboral-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/organos-sociales-cooperativas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/prevencion-blanqueo-capitales-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/programa-avanzado-agile-project-management-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/project-management-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/responsabilidad-social-corporativa-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/adobe-illustrator-cc-online-privado-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/adobe-indesign-cc-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/adobe-photoshop-cc-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/adobe-photoshop-cc-avanzado-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/adobe-photoshop-cc-basico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/autocad-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/autocad-3d-online-privado-curso
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Acción formativa Horas

Comercio y marketing
Titulo 

certificado 
por la 

Universidad 
Nebrija

Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

Análisis de mercado

Analítica web

Atención al cliente a través de medios interactivos
o digitales

Atención al cliente y calidad del servicio

Blog para la comunicación en negocios

Comercio electrónico

Comercio en internet. Optimización de recursos

Community manager

Cómo escribir en internet. Redacción 2.0

Comportamientos y necesidades del consumidor digital

Comunicación telefónica y atención al cliente 
en telemarketing

Comunicación, negociación e influencia

Creación de blogs y redes sociales

Decoración en tiendas y escaparates

Desarrollo TIC para la fidelización y acción comercial. 
Gamificación

Diseño y montaje de escaparates

Especialista en e-commerce

Estrategias de servicios: calidad y orientación al cliente

Fundamentos del plan de marketing en internet

Gestión de la venta y su cobro. Atención de quejas 
y reclamaciones

Gestión del marketing 2.0

50 h

15 h

30 h

30 h

25 h

50 h

100 h

50 h

40 h

25 h

20 h

60 h

60 h

35 h

50 h

100 h

50 h

100 h

50 h

50 h

100 h

– 

–

– 

1 ECTS

1 ECTS

2 ECTS

4 ECTS

– 

–

– 

–

–

–

–

–

–

–

–

2 ECTS

2 ECTS

4 ECTS

– 

–

–

–

–

–

–

–

–

https://www.cursosfemxa.es/analisis-de-mercado-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-marketing-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/analitica-web-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/atencion-al-cliente-medios-digitales-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/atencion-cliente-calidad-servicio-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/comercio-electronico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/comercio-internet-optimizacion-recursos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/community-manager-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/como-escribir-en-internet-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/comportamientos-necesidades-consumidor-digital-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/teleoperador-atencion-al-cliente-telemarketing-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/comunicacion-negociacion-influencia-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/creacion-de-blogs-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/visual-merchandising-escaparatismo-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gamificacion-tic-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/diseno-montaje-de-escaparates-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/especialista-comercio-electronico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/estrategias-servicios-calidad-orientacion-cliente-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/fundamentos-plan-marketing-internet-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-venta-cobro-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/blog-comunicacion-negocios-online-privado-curso
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Acción formativa Horas

Comercio y marketing
Titulo 

certificado 
por la 

Universidad 
Nebrija

150 h

20 h

30 h

30 h

60 h

50 h

80 h

75 h

30 h

75 h

30 h

60 h

30 h

25 h

30 h

50 h

100 h

60 h

35 h

Gestión logística

Gestión y animación del lineal del punto de venta. 
Introducción

Google Adwords y sus aplicaciones publicitarias

Google Analytics y Google Metatags

Habilidades comerciales

Habilidades de venta

Herramientas en internet: comercio electrónico

Herramientas tecnológicas al servicio 
de la gestión comercial de clientes

Interacción con clientes. La escucha activa

Interiorismo

Internet, redes sociales y dispositivos digitales

Introducción a las empresas 4.0

Introducción a nuevas herramientas de comunicación 
2.0 de bajo coste para cooperativas

Marca personal

Marketing online: diseño y promoción de sitios web

Marketing y comercial en aeropuertos y compañías aéreas

Negocios online y comercio electrónico

Neuromarketing

Optimización comercial en el pequeño comercio

Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

– 

– 

– 

–

– 

2 ECTS

– 

3 ECTS

1 ECTS

– 

– 

– 

– 

–

– 

– 

4 ECTS

– 

– 

–

–

– 

–

–

– 

–

– 

–

–

–

–

–

https://www.cursosfemxa.es/gestion-logistica-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/optimizacion-comercial-pequeno-comercio-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/google-adwords-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-animacion-del-lineal-del-punto-de-venta-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/google-analytics-google-metatags-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/habilidades-comerciales-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/habilidades-venta-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/herramientas-internet-comercio-electronico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/herramientas-tecnologicas-gestion-comercial-clientes-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/interaccion-clientes-escucha-activa-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/interiorismo-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/internet-redes-sociales-dispositivos-digitales-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/empresas-4-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/introduccion-nuevas-herramientas-cooperativas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/marca-personal-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/marketing-online-diseno-promocion-sitios-web-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/marketing-comercial-para-companias-aereas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/negocio-online-comercio-electronico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/neuromarketing-online-privado-curso
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Acción formativa Horas

Comercio y marketing
Titulo 

certificado 
por la 

Universidad 
Nebrija

80 h

30 h

50 h

70 h

40 h

30 h

60 h

50 h

100 h

20 h

60 h

30 h

60 h

–

–

–

–

–

–

– 

– 

– 

– 

2 ECTS 

– 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Perfil y funciones del gestor de comunidades virtuales

Planificación de marketing

Posicionamiento en buscadores

Promociones comerciales en el punto de venta y online. 
Avanzado

Psicología aplicada a las ventas

Redes sociales

Redes sociales y marketing 2.0

SEO y SEM

Social Media Marketing en comercio

Técnicas de captación exclusivas inmobiliarias

Técnicas de negociación

Técnicas de venta y planificación

Tienda virtual: Prestashop

Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

https://www.cursosfemxa.es/perfil-funciones-gestor-comunidades-virtuales-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/prestashop-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/plan-de-marketing-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/posicionamiento-buscadores-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/promociones-comerciales-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/psicologia-aplicada-a-las-ventas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/redes-sociales-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/redes-sociales-marketing-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/seo-y-sem-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/social-media-marketing-comercio-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/tecnicas-de-captacion-inmobiliarias-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/tecnicas-negociacion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/tecnicas-de-venta-planificacion-online-privado-curso
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Titulo 
certificado 

por la 
Universidad 

Nebrija

Desarrollo de habilidades y competencias

Acción formativa Horas

Asertividad

Coaching

Competencias digitales avanzadas

Competencias digitales básicas

Fundamentos del coaching y orientación

Gestión del estrés

Inteligencia emocional

Liderazgo creativo de equipos

Mediación y resolución de conflictos

Mejora tu comunicación en equipo

Mindfulness: autoestima, equilibrio y bienestar

Negociación y resolución de conflictos

Resiliencia

Trabajo en grupo y equipos de alto rendimiento

30 h

50 h

60 h

60 h

35 h

30 h

50 h

30 h

50 h

30 h

30 h

30 h

30 h

35 h

60 h

50 h

Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

Educación y formación

Acción formativa Horas

Acreditación docente para teleformación: formador/a online

Aplicación de las herramientas digitales en la innovación 
educativa

–

– 

– 

– 

– 

– 

–

–

–

– 

–

–

–

–

–

 –

 – 

– 

–

– 

2 ECTS

–

2 ECTS

1 ECTS

–

–

–

–

https://www.cursosfemxa.es/asertividad-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/aplicacion-herramientas-digitales-innovacion-educativa-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/trabajo-en-grupo-equipos-de-alto-rendimiento-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/coaching-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/competencias-digitales-avanzadas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/competencias-digitales-basicas-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/fundamentos-coaching-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-estres-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/inteligencia-emocional-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/liderazgo-creativo-equipos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/mediacion-resolucion-conflictos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/mejora-comunicacion-equipo-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/mindfulness-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/negociacion-resolucion-conflictos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/resiliencia-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/acreditacion-docente-teleformacion-online-privado-curso
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50 h

25 h

20 h

50 h

90 h

60 h

70 h

30 h

30 h

30 h

40 h

30 h

30 h

40 h

70 h

40 h

50 h

80 h

40 h

Educación y formación

Acción formativa Horas

Atención al alumnado con altas capacidades

Aula multisensorial en educación especial

Ciberbullying: intervención socioeducativa

Ciberbullying: programación y estrategia de prevención 
e intervención desde el contexto escolar y familiar

Creación de contenidos digitales, mobile learning, gamificación

Creación y dinamización de comunidades virtuales 
en entornos educativos

Creatividad en el aula

Dificultades de aprendizaje: detección, prevención y tratamiento

Discriminación en el aula

Educación en valores

Educación positiva para el desarrollo de las fortalezas

El periódico digital en la escuela

Estimulación temprana

Evaluación en la formación

Experto en e-learning

Formación de formadores

Lectoescritura

Metodología didáctica

Motivacion en el aula

https://www.cursosfemxa.es/atencion-alumnado-altas-capacidades-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/motivacion-aula-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/aula-multisensorial-educacion-especial-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ciberbullying-interevencion-socioeducativa-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ciberbullying-prevencion-intervencion-escolar-familiar-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/creacion-contenidos-digitales-mobile-learning-gamificacion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/creacion-dinamizacion-comunidades-virtuales-entornos-educativos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/creatividad-aula-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/dificultades-aprendizaje-deteccion-prevencion-tratamiento-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/discriminacion-aula-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/educacion-valores-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/educacion-positiva-desarrollo-de-fortalezas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/periodico-digital-escuela-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/estimulacion-temprana-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/evaluacion-formacion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/experto-elearning-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/formacion-formadores-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/lectoescritura-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/metodologia-didactica-online-privado-curso
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30 h

70 h

35 h

50 h

100 h

30 h

100 h

70 h

60 h

105 h

30 h

50 h

Educación y formación

Energía y agua

Acción formativa

Acción formativa

Horas

Horas

Plataformas e-learning

Programación por inteligencias múltiples

Recursos web 2.0

Teleformación para docentes

Tutoría y enseñanzas para e-learning

Tutorización online de acciones formativas para el empleo

Diseño y mantenimiento de instalaciones de 
energía solar fotovoltaica

Energías renovables. Especialidad biomasa

Gestión de recursos hídricos

Técnico experto en certificación energética en edificios

Análisis de la rentabilidad en los establecimientos hoteleros

Animación turística

Titulo 
certificado 

por la 
Universidad 

Nebrija

Hostelería y turismo

Acción formativa Horas

Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

–

– 

–

– 

https://www.cursosfemxa.es/plataformas-elearning-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/animacion-turistica-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/tutorizacion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/programacion-inteligencias-multiples-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/recursos-web-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/teleformacion-para-docentes-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/tutoria-ensenanzas-elearning-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/diseno-mantenimiento-instalaciones-energia-solar-fotovoltaica-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/tecnico-en-certificacion-energetica-edificios-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/energia-renovable-biomasa-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-recursos-hidricos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/analisis-de-rentabilidad-de-hoteles-online-privado-curso
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Idiomas

Acción formativa Horas

Alemán A1

Alemán A2

Inglés empresarial 

Inglés profesional para turismo

Francés A1

Francés A2

100 h

100 h

60 h

60 h

150 h

150 h

Titulo 
certificado 

por la 
Universidad 

Nebrija

Hostelería y turismo

Acción formativa Horas

Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

Comercialización de productos turísticos

Gestión de alérgenos en el sector de la restauración*

Gestión de la calidad de servicio en el sector 
de la hostelería 

Gestión del bar-cafetería

Gestión en restauración. Diseño de proceso de servicio

Optimización de la gestión de hoteles

Sumiller: análisis sensorial de vinos

50 h

50 h

40 h

60 h

100 h

25 h

35 h

–

2 ECTS

– 

–

– 

–

–

–

– 

– 

–

– 

–

– 

*Este curso, al ser formación obligatoria por Ley o convenio, no puede ser bonificado con cargo a la cuota de formación programada.

https://www.cursosfemxa.es/comercializacion-de-productos-turisticos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-alergenos-restauracion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-de-la-calidad-hosteleria-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-bares-y-cafeterias-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/negocio-restauracion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/optimizacion-gestion-de-hoteles-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/sumiller-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/aleman-a1-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/frances-a2-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/aleman-a2-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-empresarial-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/frances-a1-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-para-turismo-online-privado-curso
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Inglés A1.1

Inglés A1.2

Inglés A2.1

Inglés A2.2

Inglés B1.1

Inglés B1.2

Inglés B1+.1

Inglés B1+.2

Inglés B2.1 

Inglés B2.2

Inglés C1.1

Inglés C1.2 

Pack My Ardor English - 1 nivel

Pack My Ardor English - 2 niveles

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

100 h

Inglés, desarrollado por Oxford University Press Horas

Industrias alimentarias

Acción formativa Horas

Certificado de calidad en alimentación

Cocina creativa y de autor

Cocina para celiacos

Cocina vegetariana

Elaboración de platos combinados

50 h

75 h

35 h

50 h

60 h

https://www.cursosfemxa.es/ingles-a1-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/elaboracion-de-platos-combinados-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/my-ardor-english-2niveles-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-nivel12-c1-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-nivel2-a1-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-nivel3-a2-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-nivel4-a2-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-nivel5-b1-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-nivel6-b1-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-nivel7-b1-plus-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-nivel9-b2-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-b2-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-c1-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ingles-nivel8-b1-plus-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/my-ardor-english-1nivel-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/certificado-calidad-alimentacion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/cocina-creativa-de-autor-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/cocina-celiacos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/cocina-vegetariana-online-privado-curso
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Informática y comunicaciones

Acción formativa Horas

Aplicaciones con Android y HTML5

Big Data

Data Mining: principios y aplicaciones

Desarrollo de aplicaciones para internet y dispositivos móviles

Experto web y multimedia para e-commerce

HTML5 y CSS 3

HTML5: funcionalidades y posibilidades de este estándar

Internet seguro

120 h

50 h

80 h

50 h

90 h

40 h

50 h

50 h

Industrias alimentarias

Acción formativa Horas

Envasado, acondicionado y embalaje de 
productos alimentarios

Formación básica en higiene alimentaria: 
Food Defense, APPCC, limpieza y desinfección*

Logística en la cocina: aprovisionamiento 
de materias primas

Manipulación de alimentos de alto riesgo*

Manipulador de alimentos: bebidas alcohólicas*

Manipulador de alimentos: comidas preparadas*

Preelaboración y conservación de alimentos

Seguridad e higiene en la industria alimentaria*

50 h

10 h

75 h

25 h

10 h

10 h

40 h

60 h

*Este curso, al ser formación obligatoria por Ley o convenio, no puede ser bonificado con cargo a la cuota de formación programada.

https://www.cursosfemxa.es/envasado-empaquetado-embalaje-alimentos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/internet-seguro-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/logistica-cocina-aprovisionamiento-de-materias-primas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/seguridad-e-higiene-industria-alimentaria-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/manipulador-alimentos-de-alto-riesgo-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/manipulador-alimentos-bebidas-alcoholicas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/manipulador-alimentos-comidas-preparadas-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/preelaboracion-conservacion-alimentos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/aplicaciones-android-html5-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/big-data-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/data-mining-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/desarrollo-de-aplicaciones-moviles-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/experto-web-multimedia-ecommerce-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/html5-css3-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/html5-funcionalidades-posibilidades-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/formacion-basica-higiene-alimentaria-online-privado-curso
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Informática y comunicaciones

Acción formativa Horas

Java

Metodología de gestión y desarrollo de proyectos de 
software con Scrum

Microsoft Access Completo

Microsoft Excel Avanzado

Microsoft Excel Básico

Microsoft Excel Completo

Microsoft Excel Intermedio

Microsoft Excel Profesional

Microsoft Powerpoint Avanzado

Microsoft Powerpoint Básico

Microsoft Powerpoint Completo

Microsoft Word Avanzado

Microsoft Word Básico

Microsoft Word Completo

Microsoft Word Intermedio

Microsoft Word Profesional

Office 365 Outlook

Ofimática: aplicaciones informáticas de gestión

PDFs accesibles

Programación en Android con Android Studio

Python y Django

60 h

10 h

60 h

30 h

30 h

80 h

30 h

15 h

30 h

30 h

50 h

30 h

30 h

85 h

30 h

10 h

15 h

50 h

30 h

80 h

40 h

https://www.cursosfemxa.es/programacion-java-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/desarrollo-de-aplicaciones-python-django-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-access-2016-completo-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-excel-2016-profesional-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-excel-2016-avanzado-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-excel-2016-basico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-excel-2016-completo-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-excel-2016-intermedio-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-powerpoint-2016-avanzado-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-powerpoint-2016-completo-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-powerpoint-2016-basico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-word-2016-avanzado-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-word-2016-profesional-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-word-2016-basico-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-word-2016-completo-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/microsoft-word-2016-intermedio-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/office-365-outlook-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ofimatica-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/pdfs-accesibles-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/programacion-con-android-studio-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/metodologia-gestion-desarrollo-software-online-privado-curso
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Sanidad

Acción formativa Horas

Atención al paciente con dolor

Básico de mamografía

Codificación clínica con CIE-10

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría

Cuidados de enfermería en la niñez y adolescencia

Educación sexual y riesgos asociados a conductas y 
comportamientos sexuales

Patologías más frecuentes en pediatría

Primeros auxilios en accidentes infantiles

Salud, nutrición y dietética

Situaciones de urgencias infantiles

Auditoría medioambiental

Calidad ISO 9001:2015

Claves para adaptar nuestra organización 
al reglamento general de protección de datos*

Delegado en prevención de riesgos laborales*

Ecoturismo

Evaluación del impacto ambiental 

50 h

30 h

16 h

60 h

50 h

50 h

50 h

24 h

50 h

50 h

75 h

50 h

30 h

50 h

60 h

120 h

Titulo 
certificado 

por la 
Universidad 

Nebrija

Seguridad y medioambiente

Acción formativa Horas

Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

3 ECTS

2 ECTS

1 ECTS

–

–

–

–

–

–

–

–

–

*Este curso, al ser formación obligatoria por Ley o convenio, no puede ser bonificado con cargo a la cuota de formación programada.

https://www.cursosfemxa.es/atencion-al-paciente-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/evaluacion-impacto-ambienta-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/prevencion-accidentes-infantiles-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/basico-mamografia-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/codificacion-clinica-cie-10-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/cuidados-enfermeria-geriatria-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/cuidados-de-enfermeria-ninez-adolescencia-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/educacion-sexual-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/patologias-mas-frecuentes-en-pediatria-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/salud-nutricion-dietetica-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/situaciones-urgencias-infantiles-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/auditoria-medioambiental-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/calidad-iso-9001-2015-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/claves-adaptar-organizacion-lopd-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/delegado-prevencion-riesgos-laborales-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ecoturismo-online-privado-curso
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Titulo 
certificado 

por la 
Universidad 

Nebrija

Seguridad y medioambiente

Acción formativa Horas

Gestión sostenible de los residuos

Higiene industrial

Limpieza e higienización

Plantas desaladoras y nuevas tecnologías

Prevención de riesgos laborales*

Prevención de riesgos psicosociales*

Reglamento General de Protección de Datos*

Seguridad de la información: ciberseguridad

Sistema de gestión medioambiental en la industria

50 h

60 h

55 h

50 h

50 h

50 h

10 h

20 h

75 h

2 ECTS

–

–

– 

2 ECTS

– 

– 

– 

3 ECTS

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Avalado y 
reconocido 
por la CEC 

Acción formativa Horas

Servicios socioculturales y a la comunidad

Apoyo psicológico y social en situaciones de crisis

Atención a la diversidad

Funciones de los representantes de trabajadores

Monitor de tiempo libre

Sensibilización en la igualdad de oportunidades*

Violencia de género*

70 h

20 h

40 h

60 h

30 h

40 h

*Este curso, al ser formación obligatoria por Ley o convenio, no puede ser bonificado con cargo a la cuota de formación programada.

https://www.cursosfemxa.es/gestion-sostenible-residuos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/higiene-industrial-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/limpieza-higienizacion-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/sistema-gestion-mediambiental-industria-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/plantas-desaladoras-nuevas-tecnologias-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/prevencion-riesgos-laborales-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/prevencion-de-riesgos-psicosociales-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/reglamento-europeo-proteccion-datos-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/ciberseguridad-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/apoyo-psicologico-social-situaciones-crisis-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/violencia-de-genero-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/atencion-diversidad-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/funciones-representantes-de-trabajadores-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/monitor-tiempo-libre-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/igualdad-de-oportunidades-hombres-y-mujeres-online-privado-curso
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Acompañante de transporte escolar

Gestión del transporte en la empresa

Logística y transporte internacional

Tecnologías asociadas al transporte de viajeros

Transporte y mantenimiento de vehículos

Acción formativa Horas

30 h

50 h

40 h

20 h

Las titulaciones de Nebrija son títulos propios, y por lo tanto 
no conducen a la obtención de un título con valor oficial.  
Los alumnos que superen estos cursos obtendrán créditos 
Universitarios Europeos (ECTS) puntuables en concursos-
oposición, traslados, bolsas de contratación, oposiciones y 
plazas interinas, así como el correspondiente certificado de la 
formación expedido por la propia universidad y un diploma de 
aprovechamiento expedido por Femxa.

IMPORTANTE: Para no tener problemas en el baremo de tus 
créditos, consulta su validez previamente en las bases de la 
convocatoria a la que te quieres presentar.

Títulos certificados por la Universidad Nebrija

Cursos online avalados y reconocidos por la 
Confederación Española de Comercio
Cursos online avalados y reconocidos por la CEC 
(Confederación Española de Comercio). Todos aquellos 
alumnos que realicen alguno de estos cursos recibirán un 
diploma acreditativo de la especialidad formativa expedido 
por Femxa y avalado por la CEC.

https://www.cursosfemxa.es/acompanante-transporte-escolar-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/tecnologias-asociadas-transporte-de-viajeros-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-del-transporte-empresa-online-privado-curso
https://www.cursosfemxa.es/logistica-transporte-internacional-online-privado-curso


Catálogo de cursos | Cursos Femxa

19

Bonifica tu formación
Aprovecha el crédito formativo anual de las 
empresas para mejorar tu perfil profesional 
o para formar a tus trabajadores.

La formación programada (antiguamente 
formación bonificada) es un tipo de formación 
subvencionada a través de la cual las empresas 
proporcionan a sus trabajadores cursos que 
estén relacionados con su puesto de trabajo, 
con el objetivo de aumentar sus capacidades 
productivas y sus competencias profesionales.

La principal característica de la formación 
programada es que es totalmente gratuita para 
los trabajadores y además no supone ningún 
coste para la empresa, que puede bonificar hasta 
el 100% del importe de los cursos a través de la 
Seguridad Social.

Formación de calidad 
para profesionales

Nos encargamos de todo
GESTIÓN DE BONIFICACIONES

Crédito formativo
Gestionamos el crédito 

de tu empresa

Administración
Realizamos todos

los trámites 
administrativos

Asesoramiento
Te asesoramos durante 

todo el proceso

Formación
Diseñamos planes 

formativos adaptados
a tus necesidades

Todas las empresas disponen de un crédito de 
formación anual para formar a sus trabajadores, 
cuya cantidad depende de las cotizaciones que se 
hayan realizado en el año anterior y del tamaño de 
su plantilla, así como de la cantidad total aportada 
en concepto de Formación Profesional. Este crédito 
debe utilizarse dentro del año natural o se perderá.

Si eres trabajador en régimen general o empresario 
que quiere aprovechar su crédito y formar a sus 
empleados, en FEMXA te ayudamos con todos los 
trámites necesarios para beneficiarte de todas las 
ventajas.

20%
sobre PVP

COMPROMISO FEMXA
Compromiso Femxa: Riesgo Cero
En Femxa te damos la garantía que necesitas para utilizar el 
crédito disponible en tu empresa para formación programada 
sin correr ningún riesgo.
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Nuestra metodología online está pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento 
adecuado a tu ocupación profesional. Te ofrecemos un nivel alto de interactividad que sirve de refuerzo al 
aprendizaje y a la asimilación de la información.

Una vez confirmado el pago, formalizaremos tu matrícula en el curso y, el día del inicio (miércoles o 
viernes), recibirás un correo electrónico con tus claves de acceso al Campus Virtual.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con tus 
responsabilidades personales y laborales. ¡Tú organizas tu tiempo!

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

METODOLOGÍA

¿Qué te vas a encontrar?

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar el 
curso. Nuestra plataforma online te guiará paso a paso en todo el proceso de formación.

Tutor personal: resuelve todas tus dudas en directo en horario de tutorías o consulta con tu 
tutor personal a través de email.

Vídeos y herramientas multimedia: foros, chats, casos prácticos y múltiples vídeos que harán 
que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material complementario está 
disponible para su descarga.

Soporte técnico: Contarás con el apoyo de un equipo de soporte informático para cualquier 
necesidad que te pueda surgir.

Tutorías telefónicas: podrás contactar con tu tutor telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Estés donde estés, con tus claves de 
acceso podrás hacer el curso desde cualquier ordenador.

Una vez dentro del Campus, podrás descargar y estudiar el material didáctico, ver videotutoriales 
explicativos, participar en foros de debate, plantear tus dudas a tu tutor personal, leer documentación 
complementaria, realizar las actividades o interactuar con otros alumnos.



Hemos impartido 
más de 14.000.000

de horas de 
formación online

Hemos 
formado a más de
600.000 alumnos

Los datos 
nos avalan

El 98% de 
nuestros alumnos 

repetirían con 
nosotros

Valoración de 
nuestros cursos

Valoración de la 
plataforma online

Grado de 
satisfacción de 

nuestros clientes

14M

8,4 8,9 8,75

600K 98%



Más información:

Tel. 900 100 957 (gratuito)

formacionprivada@cursosfemxa.es

www.cursosfemxa.es/cursos-privados

CENTRO
COLABORADOR




