
for-
ma-
ción.
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La transformación digital de las empresas está influyendo, también, 

en la manera de formar a sus profesionales y en la selección de los 

canales para ello, más allá de los modelos formativos tradicionales. 

En Grupo Euskaltel sabemos que las organizaciones tienen que 

adaptarse necesariamente a estos nuevos métodos si quieren seguir 

compitiendo; y ello implica, ahora, aprovechar las múltiples ventajas 

que ofrece el llamado e-learning.  

Con la idea de acompañar a nuestros/as clientes/as de empresa 

en este proceso de cambio, hemos establecido una alianza con 

la entidad de formación Femxa, con gran experiencia y medios 

para proporcionar servicios avanzados en formación ‘online’. 

En este catálogo tienes un abanico de cursos e-learning que 

cubrirán, seguro, muchas de las necesidades formativas de tu 

organización. Y si no encuentras el que necesitas, diseñamos una 

solución e-learning personalizada y a tu medida.

Convenio de Colaboración
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con diseño profesional 
y hasta 100% bonificables

¿Necesitas cursos estándar para 
complementar la formación de tus 
trabajadores? 

Nuestro catálogo online es la mejor opción 
para invertir en el desarrollo profesional 
de tu equipo de trabajo. Más de un 
centenar de acciones formativas de alto 
valor pedagógico y contenidos de calidad 
constantemente actualizados.

Cursos online 

Desarrolla el talento 
de tu equipo de trabajo
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Acción formativa Duración

50 horas

50 horas

50 horas

25 horas

50 horas

30 horas

50 horas

75 horas

30 horas

50 horas

50 horas

50 horas

30 horas

25 horas

20 horas

Gestión del puesto y evaluación de desempeño del trabajador

Gestión fiscal. Introducción

Herramientas para la gestión de proyectos

La firma electrónica y el DNI electrónico

Lean Manufacturing

Nominaplus

Nóminas

Nóminas y seguros sociales

Normativa MIFID

Notificación y registro electrónico

Prevención blanqueo de capitales

Project management

Responsabilidad social corporativa

Selección de personal online

Tratamiento y gestión de quejas y reclamaciones

Acción formativa

Acción formativa

Duración

Duración

Actividades físico-deportivas

Administración y gestión

45 horas

60 horas

56 horas

120 horas

120 horas

30 horas

30 horas

50 horas

75 horas

90 horas

75 horas

60 horas

60 horas

20 horas

40 horas

30 horas

50 horas

50 horas

Dirección y gestión de instalaciones deportivas

6 Sigma. Herramientas de seguridad, eficiencia y productividad

Análisis de costes para la toma de decisiones

Asesoría fiscal-financiera

Banca electrónica y pagos electrónicos. Estrategia, 
operaciones y seguridad

Business Intelligence con Excel: Power BI

Business Intelligence y transformación digital

Contabilidad

Contabilidad para cooperativas

Contabilidad, administración y gestión

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

Contratación laboral

Contratación y subcontratación laboral. Normativa

Control de quejas y reclamaciones

Dirección de empresas cooperativas

Emprendimiento social

Fiscalidad básica. IRPF, IVA, IS

Gestión de recursos humanos

2 ECTS

3 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

3 ECTS

2 ECTS

1 ECTS

Acción formativa Duración

Artes gráficas

50 horas

30 horas

60 horas

34 horas

26 horas

Adobe Illustrator CC

Adobe Indesign CC

Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop CC Avanzado

Adobe Photoshop CC Básico
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https://www.grupofemxa.es/temarios/direccion-gestion-instalaciones-deportivas.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/6-sigma-herramientas.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/seleccion-personal-online.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/fiscalidad-basica-irpf-iva-is.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/prevencion-blanqueo-capitales.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/analisis-costes-toma-decisiones.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/asesoria-fiscal-financiera.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/banca-electronica.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/business-intelligence-excel-power-bi.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/business-intelligence.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/contabilidad.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/contabilidad-cooperativas.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/contabilidad-administracion-gestion.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/contabilidad-perdidas-ganancias.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/contratacion-laboral.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/contratacion-subcontratacion-laboral.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/control-quejas-reclamaciones.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/direccion-empresas-cooperativas.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/emprendimiento-social.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-rrhh.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-puesto-evaluacion-de-desempeno-del-trabajador.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-fiscal-introduccion.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/herramientas-gestion-proyectos.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/firma-electronica-dni-electronico.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/lean-manufacturing.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/nominaplus.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/nominas.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/nominas-seguros-sociales.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/normativas-mifid.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/notificacion-registro-electronico.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/project-management.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/responsabilidad-social-corporativa.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/tratamiento-gestion-quejas-reclamaciones.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/adobe-illustrator-cc.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/adobe-indesign-cc.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/adobe-photoshop-cc.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/adobe-photoshop-cc-avanzado.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/adobe-photoshop-cc-basico.pdf


Acción formativa Duración

Comercio y marketing

50 horas

15 horas

30 horas

30 horas

25 horas

50 horas

100 horas

50 horas

40 horas

25 horas

60 horas

20 horas

60 horas

100 horas

50 horas

100 horas

50 horas

50 horas

Acción formativa Duración

Gestión básica del almacén

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

Gestión del marketing 2.0

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

Marca personal

Negocios online y comercio electrónico

Neuromarketing

Operativa de caja-terminal punto de venta

Planificación de marketing

Posicionamiento en la web para el emprendimiento

Prestashop: creación gestión de tienda virtuales

Promociones comerciales en el punto de venta y online. Avanzado

Psicología aplicada a las ventas

30 horas

50 horas

100 horas

150 horas

20 horas

30 horas

30 horas

60 horas

50 horas

80 horas

75 horas

30 horas

75 horas

30 horas

60 horas

25 horas

100 horas

60 horas

90 horas

30 horas

90 horas

60 horas

70 horas

40 horas

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, redaccion 2.0

Comportamientos y necesidades del consumidor digital

Comunicación, negociación e influencia

Crea tu tienda online

Creación de blogs y redes sociales

Diseño y montaje de escaparates

Especialista en e-commerce

Estrategias de servicios: calidad y orientación al cliente

Fundamentos del plan de marketing en internet

Gamificación y desarrollo TIC para la fidelización y acción comercial 

Acción formativa Duración

90 horas

60 horas

150 horas

Autocad

Autocad 3D

Diseño publicitario y producción gráfica

1 ECTS

1 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

4 ECTS

2 ECTS

3 ECTS

1 ECTS

4 ECTS

4 ECTS

2 ECTS
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https://www.grupofemxa.es/temarios/autocad-3d.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/diseno-publicitario.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/autocad.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/analisis-de-mercado.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/community-manager.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/marca-personal.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/analitica-web.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/atencion-cliente-medios-digitales.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/atencion-cliente-calidad-servicio.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/blog-comunicacion-negocios.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/comercio-electronico.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/comercio-internet-optimizacion-recursos.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/escribir-internet.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/comportamientos-necesidades-consumidor-digital.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/comunicacion-negociacion-influencia.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/crear-tienda-online.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/creacion-blogs-rrss.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/diseno-montaje-escaparates.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/especialista-comercio-electronico.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/estrategias-servicios-calidad-orientacion-cliente.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/fundamentos-plan-marketing-internet.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gamificacion-tic.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-basica-almacen.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-venta-cobro-atencion-reclamaciones.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-marketing-20.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-logistica.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-animacion-lineal-punto-venta.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/google-adwords-aplicaciones-publicitarias.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/google-analytics-google-tag-manager.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/habilidades-comerciales.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/habilidades-venta.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/herramientas-internet-comercio-electronico.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/herramientas-tecnologicas-gestion-comercial-clientes.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/interaccion-clientes-escucha-activa.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/interiorismo.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/internet-redes-sociales-dispositivos-digitales.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/introduccion-empresas-4.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/negocios-online-comercio-electronico.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/neuromarketing.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/cajero-hipermercado.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/planificacion-marketing.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/posicionamiento-web-emprendimiento.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/prestashop-creacion-gestion-tiendas-virtuales.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/promociones-comerciales.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/psicologia-ventas.pdf


Desarrollo de habilidades 
y competencias

Acción formativa Acción formativa

Acción formativa

Duración Duración

Duración

60 horas

 50 horas

100 horas

50 horas

50 horas

30 horas

20 horas

20 horas

35 horas

30 horas

30 horas

30 horas

50 horas

60 horas

35 horas

35 horas

30 horas

50 horas

30 horas

50 horas

30 horas

30 horas

Redes sociales y marketing 2.0

SEO y SEM

Social media marketing en comercio

Social media marketing y gestión de la reputación online

Técnicas de negociación

Técnicas de venta y planificación

Tecnologías aplicadas a la venta y atención al cliente

Teleoperador/a. Comunicación telefónica y atención al cliente 
en telemarketing

Visual merchandising y escaparatismo

Negociación y resolución de conflictos

Resiliencia

Asertividad

Coaching

Competencias digitales avanzadas

Equipos de trabajo y liderazgo

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

2 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

1 ECTS

Acción formativa

Acción formativa

Duración

Duración

Educación y formación

Energía y agua

40 horas

80 horas

70 horas

35 horas

30 horas

70 horas

30 horas

50 horas

50 horas

20 horas

50 horas

Educación positiva para el desarrollo de las fortalezas

Metodología didáctica

Programación por inteligencias múltiples

Recursos web 2.0

Tutorización online de acciones formativas para el empleo

Energías renovables. Especialidad biomasa

Análisis de la rentabilidad en los establecimientos hoteleros

Animación turística

Comercialización de productos turísticos

Confianza y seguridad en los establecimientos de restauración: 
la recepción y atención al cliente

Gestión de alérgenos en el sector de la restauración

6

Hostelería y turismo

Acción formativa Duración

2 ECTS

https://www.grupofemxa.es/temarios/redes-sociales-marketing.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/seo-sem.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/social-media-marketing-comercio.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/social-media-marketing.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/tecnicas-negociacion.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/tecnicas-venta-planificacion.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/tecnologias-venta-atencion-cliente.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/teleoperador-atencion-cliente-telemarketing.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/visual-merchandising-escaparatismo.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/coaching.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/equipos-trabajo-liderazgo.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/liderazgo-creativo-equipos.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/asertividad.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/competencias-digitales-avanzadas.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/fundamentos-coaching.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-estres.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/inteligencia-emocional.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/mediacion-resolucion-conflictos.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/mejora-comunicacion-equipo.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/mindfulness.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/negociacion-resolucion-conflictos.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/resiliencia.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/recursos-web.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/tutorizacion-online-aaff-empleo.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/educacion-positiva-desarrollo-fortalezas.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/metodologia-didactica.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/programacion-inteligencias-multiples.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/energias-renovables-especialidad-biomasa.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/animacion-turistica.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/comercializacion-productos-turisticos.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-alergenos-restauracion.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/analisis-rentabilidad-hoteles.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/confianza-seguridad-establecimientos-restauracion.pdf


Acción formativa Duración

40 horas

100 horas

60 horas

20 horas

25 horas

20 horas

35 horas

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

Gestión de la restauración

Gestión del bar-cafetería

Oportunidades y debilidades de la hostelería ante el Covid-19

Optimización de la gestión de hoteles

Planificación de menús y dietas especiales

Sumiller: análisis sensorial de vinos

Idiomas

Acción formativa Duración

100 horas

100 horas

50 horas

50 horas

50 horas

50 horas

50 horas

50 horas

50 horas

50 horas

50 horas

50 horas

50 horas

50 horas

Alemán A1

Alemán A2

English Level 1 (Desarrollado por Oxford University Press)

English Level 2 (Desarrollado por Oxford University Press)

English Level 3 (Desarrollado por Oxford University Press)

English Level 4 (Desarrollado por Oxford University Press)

English Level 5 (Desarrollado por Oxford University Press)

English Level 6 (Desarrollado por Oxford University Press)

English Level 7 (Desarrollado por Oxford University Press)

English Level 8 (Desarrollado por Oxford University Press)

English Level 9 (Desarrollado por Oxford University Press)

English Level 10 (Desarrollado por Oxford University Press)

English Level 11 (Desarrollado por Oxford University Press)

English Level 12 (Desarrollado por Oxford University Press)

Acción formativa Duración

150 horas

150 horas

60 horas

60 horas

110 horas

Francés A1

Francés A2

Inglés empresarial

Inglés profesional para turismo

Inglés restauración

Tabla de equivalencias: CEFR - My Ardor English Level

Nivel de usuario CEFR Level My Ardor English Level

https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-calidad-servicio-sector-hosteleria.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-restauracion.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-bar-cafeteria.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/oportunidades-debilidades-hosteleria-covid.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/optimizacion-gestion-hoteles.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/planificacion-menus-dietas-especiales.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/sumiller-analisis-sensorial-vinos.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ingles-empresarial.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ingles-turismo.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ingles-restauracion.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/aleman-a1.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/aleman-a2.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/frances-a1.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/frances-a2.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ingles-nivel1-A1.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ingles-nivel2-A1.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ingles-nivel3-A2.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ingles-nivel4-A2.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ingles-nivel5-B1.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ingles-nivel6-B1.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ingles-nivel7-B-plus.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ingles-nivel8-B-plus.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ingles-nivel9-B2.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ingles-nivel10-B2.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ingles-nivel11-C1.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ingles-nivel12-C1.pdf


Industrias alimentarias

Acción formativa Duración

75 horas

35 horas

50 horas

60 horas

50 horas

10 horas

75 horas

25 horas

10 horas

10 horas

10 horas

10 horas

10 horas

10 horas

10 horas

10 horas

12 horas

40 horas

60 horas

Cocina creativa y de autor

Cocina para celiacos

Cocina vegetariana

Elaboración de platos combinados

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 comercio minorista

Manipulador de alimentos conservas vegetales

Manipulador de alimentos en la industria alimentaria

Manipulador de alimentos frutas y hortalizas

Manipulador de alimentos panadería y pastelería

Manipulador de alimentos sector cárnico

Manipulador de alimentos: bebidas alcohólicas

Manipulador de alimentos: comidas preparadas

Menús para dietas especiales

Preelaboración y conservación de alimentos

Seguridad e higiene en la industria alimentaria
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Informática y comunicaciones

Acción formativa Duración

120 horas

50 horas

30 horas

80 horas

40 horas

50 horas

150 horas

30 horas

90 horas

40 horas

50 horas

16 horas

15 horas

30 horas

60 horas

30 horas

15 horas

30 horas

30 horas

80 horas

30 horas

Aplicaciones con Android y HTML5

Big Data - gestión empresarial

Creación de páginas web profesionales con Wordpress

Data Mining: principios y aplicaciones

Desarrollo de aplicaciones con Python Django

Desarrollo de aplicaciones para internet y dispositivos móviles

Desarrollo web para comercio electrónico

Especialista en seguridad en internet

Experto web y multimedia para e-commerce

HTML5 CSS 3

HTML5: funcionalidades y posibilidades de este estándar

Metodología de gestión y desarrollo de proyectos de software con Scrum

Microsoft Access 2016 (Avanzado)

Microsoft Access 2016 (Básico)

Microsoft Access 2016 (Completo)

Microsoft Access 2016 (Intermedio)

Microsoft Access 2016 (Profesional)

Microsoft Excel 2016 (Avanzado)

Microsoft Excel 2016 (Básico)

Microsoft Excel 2016 (Completo)

Microsoft Excel 2016 (Intermedio)

https://www.grupofemxa.es/temarios/envasado-acondicionado-embalaje.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/manipulador-alimentos-comercio.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/manipulador-alimentos-industria-alimentaria.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/cocina-creativa.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/cocina-celiacos.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/cocina-vegetariana.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/elaboracion-platos-combinados.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/formacion-basica-higiene-alimentaria.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/logistica-cocina-aprovisionamiento-materias-primas.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/manipulador-alimentos-alto-riesgo.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/manipulador-alimentos-conservas-vegetales.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/manipulador-alimentos-frutas-hortalizas.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/manipulador-alimentos-panaderia-pasteleria.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/manipulador-alimentos-sector-carnico.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/manipulador-alimentos-bebidas-alcoholicas.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/manipulador-alimentos-comida-preparada.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/menus-dietas-especiales.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/preelaboracion-conservacion-alimentos.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/seguridad-higiene-industria-alimentaria.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/big-data-gestion-empresarial.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/html5.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/aplicaciones-android-html5.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/creacion-webs-profesionales-wordpress.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/data-mining.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/desarrollo-aplicaciones-python-django.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/desarrollo-aplicaciones-internet-dispositivos-moviles.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/desarrollo-web-comercio-electronico.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/especialista-seguridad-internet.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/experto-web-multimedia-ecommerce.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/html5-css3.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/metodologia-gestion-desarrollo-scrum.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-access-2016-avanzado.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-access-2016-basico.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-access-2016-completo.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-access-2016-intermedio.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-access-2016-profesional.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-excel-2016-avanzado.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-excel-2016-basico.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-excel-2016-completo.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-excel-2016-intermedio.pdf


Acción formativa Acción formativaDuración Duración

15 horas

30 horas

30 horas

50 horas

30 horas

30 horas

85 horas

30 horas

10 horas

15 horas

30 horas

50 horas

30 horas

60 horas

80 horas

30 horas

5 horas

50 horas

60 horas

75 horas

50 horas

60 horas

30 horas

50 horas

10 horas

50 horas

10 horas

75 horas

Microsoft Excel 2016 (Profesional)

Microsoft Powerpoint 2016 (Avanzado)

Microsoft Powerpoint 2016 (Básico)

Microsoft Powerpoint 2016 (Completo)

Microsoft Word 2016 (Avanzado)

Microsoft Word 2016 (Básico)

Microsoft Word 2016 (Completo)

Microsoft Word 2016 (Intermedio)

Microsoft Word 2016 (Profesional)

Office 365 Outlook

Office 365 para administradores

Ofimática: aplicaciones informáticas de gestión

PDFs accesibles

Programación con Java

Programación en Android con Android Studio

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

Covid-19

Delegado en prevención de riesgos laborales

Ecoturismo

Gestión de residuos

Gestión sostenible de los residuos

Higiene industrial

Igualdad de oportunidades, RGPD y PRL frente a la exposición al Covid-19

Prevención de riesgos laborales

Prevención de riesgos laborales + Covid-19

Prevención de riesgos psicosociales

Reglamento general de proteccion de datos

Sistema de gestión medioambiental en la industria
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Seguridad y medioambiente

Acción formativa Duración

30 horas

75 horas

50 horas

Actualización normativa: reglamento europeo de protección
de datos y ley orgánica 3/2018

Auditoria medioambiental

Calidad ISO 9001:2015

3 ECTS

2 ECTS

1 ECTS

3 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

3 ECTS

Acción formativa Duración

Servicios socioculturales y a la comunidad

80 horas

5 horas

30 horas

40 horas

Agente de igualdad de oportunidades

Igualdad de oportunidades

Sensibilización en la igualdad de oportunidades

Violencia de género

https://www.grupofemxa.es/temarios/programacion-android-studio.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-excel-2016-profesional.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-powerpoint-2016-avanzado.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-powerpoint-2016-basico.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-powerpoint-2016-completo.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-word-2016-avanzado.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-word-2016-basico.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-word-2016-completo.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-word-2016-intermedio.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ms-word-2016-profesional.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/office-365-outlook.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/office-365-administradores.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ofimatica.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/pdfs-accesibles.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/programacion-java.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/auditoria-medioambiental.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/calidad-iso-9001-2015.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/higiene-industrial.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/actualizacion-normativa-rgpd.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/adaptacion-rgpd.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/covid-19.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/delegado-prevencion-riesgos-laborales.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/ecoturismo.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-residuos.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-sostenible-residuos.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/igualdad-oportunidades-rgpd-covid-prl.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/prevencion-riesgos-laborales.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/prevencion-riesgos-laborales-covid.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/prevencion-riesgos-psicosociales.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/reglamento-general-proteccion-datos.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/sistema-gestion-medioambiental-industria.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/agente-igualdad-oportunidades.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/igualdad-oportunidades.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/igualdad-oportunidades-hombres-mujeres.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/violencia-genero.pdf


Créditos ECTS

Acción formativa Duración

Transporte y mantenimiento de vehículos

30 horas

50 horas

50 horas

40 horas

Conducción de carretillas elevadoras

Gestión del transporte en la empresa

Internacionalización de Pymes: gestión del transporte y aduanas 

Logística y transporte internacional

2 ECTS
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Los alumnos que superen estos cursos obtendrán créditos Universitarios Europeos (ECTS) puntuables 
en concursos-oposición, traslados, bolsas de contratación, oposiciones y plazas interinas.

https://www.grupofemxa.es/temarios/internacionalizacion-pymes-gestion-tte-aduanas.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/conduccion-carretillas-elevadoras.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/gestion-transporte-empresa.pdf
https://www.grupofemxa.es/temarios/logistica-transporte-internacional.pdf


Contenidos 
e-learning a medida
Si no encuentras la formación que necesitas 
en nuestro catálogo, podemos diseñar un 
curso e-learning personalizado para tu 
empresa.

Convertimos tus contenidos corporativos en 
atractivas píldoras formativas, cursos online con 
diseño profesional o experiencias de aprendizaje 
personalizadas y compatibles con cualquier LMS 
del mercado. Contenidos repletos de información 
útil, dinámicos, interactivos y de fácil y rápido 
aprendizaje.
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986 493 464 (Ext. 4089)

https://www.cursosfemxa.es/formacion-empresas-telecable

grupoeuskatel@femxa.com




