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IDIOMAS NOMBRE ITINERARIOS EDICIONES 
ALUMNADO 

POR 
ITINERARIO 

HORAS POR 
ITINERARIO DESCRIPCIÓN 

 

INGLES NIVEL A1 2 25 50 En el nivel A1 y A2 se aprenderá a comunicarse con frases sencillas, para pode 
identificarse y satisfacer necesidades básicas, tales como pedir indicaciones o 
entender palabras y expresiones cotidianas. 
En el nivel B1 y B2 se aprenderán frases y expresiones de uso frecuente, a 
comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 
más que Intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le 
son conocidas o habituales. 
En el nivel C1 se concluirá el estudio de la gramática y se realizarán actividades 
encaminadas a que el alumnado adquiera soltura y competencia funcional en la 
lengua hablada y escrita. 

INGLES NIVEL A2 2 25 50 
INGLES NIVEL B1 2 25 50 
INGLES NIVEL B2 2 25 50 
INGLES NIVEL C1 1 25 50 
FRANCÉS NIVEL A1 1 25 50 
FRANCÉS NIVEL B1 1 25 50 
FRANCÉS NIVEL B2 1 25 50 

ALEMÁN A1 1 25 50 

TOTALES  13    
      

MICROSOFT 
OFFICE NOMBRE ITINERARIOS EDICIONES 

ALUMNADO 
POR 

ITINERARIO 

HORAS POR 
ITINERARIO DESCRIPCIÓN 

 

MICROSOFT WORD BÁSICO 4 25 30 

Los contenidos de los itinerarios formativos de este lote se adaptarán según el nivel 
a la certificación gallega de competencias digitales en ofimática CODIX y tendrán 
como objetivo impartir la combinación de conocimientos, capacidades y aptitudes 
en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones que las 
personas precisan para desarrollarse con eficacia y eficiencia en el manejo de 
aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación, según 
el Decreto 218/2011, del 17 de noviembre (DOG nº 229 del 30/11/2011) por el que 
se regula la certificación gallega de competencias digitales en ofimática. 

MICROSOFT WORD AVANZADO 4 25 30 
MICROSOFT EXCEL BÁSICO 4 25 30 
MICROSOFT EXCEL AVANZADO 4 25 30 
MICROSOFT ACCESS BÁSICO 4 25 30 
MICROSOFT ACCESS AVANZADO 4 25 30 
MICROSOFT POWER POINT BASICO 4 25 30 
MICROSOFT POWER POINT 
AVANZADO 4 25 30 

 OUTLOOK OFFICE STANDARD BASICO 4 25 30 
 OUTLOOK OFFICE STANDARD 
AVANZADO 4 25 30 

TOTALES  40    
      



 
 

 ACCIONES FORMATIVAS ONLINE. OCTUBRE 2020 
Inicio plazo de inscripción 22 de octubre de 2020 a las 10:00 horas en la web www.coruna.es/empleo 

 
 
 
 
 
 

COMERCIO Y 
MARKETING NOMBRE ITINERARIOS EDICIONES 

ALUMNADO 
POR 

ITINERARIO 

HORAS POR 
ITINERARIO DESCRIPCIÓN 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO 2 35 25 

El alumnado adquirirá las diferentes competencias, habilidades creativas, técnicas 
de atención a la clientela e instinto comercial para la venta online, cada vez más 
importante en la facturación de las empresas 

LA VENTA ONLINE 2 35 50 
TELETRABAJO + CALL CENTER BÁSICO 2 35 50 
TELETRABAJO + CALL CENTER 
AVANZADO 2 35 50 

COMUNITY MANAGER 4 35 25 

Se conocerán la tipología y características de las principales redes sociales y 
comunidades virtuales, las posibilidades de aprovechamiento empresarial de las 
redes sociales, se determinará el perfil, habilidades y competencias del community 
manager en una organización y se aprenderán las mejores técnicas y herramientas 
del community management 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE,CALIDAD 
Y ATT DE QUEJAS 2 35 50 

se adquirirán 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 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 5 35 10 
se capacitará al alumnado en materia de higiene alimentaria para minimizar o 
eliminar los riesgos potenciales para la salud de las personas consumidoras 
asociados a la actividad laboral que desarrollen 

TOTALES  19    
 
 
 
 
 
 
 

     



 
 

 ACCIONES FORMATIVAS ONLINE. OCTUBRE 2020 
Inicio plazo de inscripción 22 de octubre de 2020 a las 10:00 horas en la web www.coruna.es/empleo 

 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS NOMBRE ITINERARIOS EDICIONES 

ALUMNADO 
POR 

ITINERARIO 

HORAS POR 
ITINERARIO DESCRIPCIÓN 

 SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FIRMA 
DIGITAL BÁSICA 1 35 25 se conocerán las diferencias entre firma electrónica y firma digital, los distintos 

certificados existentes y las amenazas sobre la autenticidad de las firmas y los 
sistemas de seguridad informática en la empresa  SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FIRMA 

DIGITAL AVANZADA 1 35 25 

 NOVEDADES EN LA SEGURIDAD DE 
LOS DATOS PERSONALES 1 35 15 

se trabajará el nuevo marco europeo en materia de protección de datos, analizando 
el RGPD, su ámbito de aplicación material y territorial, las condiciones generales de 
consentimiento en el tratamiento de datos, las obligaciones del responsable del 
tratamiento de datos y el procedimiento para la elaboración y aprobación de un 
código de conducta 

 LA FIRMA DIGITAL 1 35 20 

se tratará la principal normativa legal y técnica de firma digital y electrónica, sus 
tipos y características así como las peculiaridades específicas de los certificados 
personales y sus aplicaciones prácticas además de los conceptos básicos de 
seguridad en las transacciones telemáticas 

 NOTIFICACIÓN Y REGISTRO 
ELECTRÓNICO 1 35 50 

se enseñará a adaptarse a nuevas tecnologías en los servicios que las 
administraciones prestan a través de la Administración Electrónica, conociendo los 
requisitos para operar ante la administración por medios electrónicos y 
especialmente el marco jurídico de las notificaciones 

 TRÁMITES ONLINE CON LA 
ADMINISTRACIÓN 1 35 25 se analizarán los servicios online que ofrecen las administraciones y las medidas de 

seguridad que se deben tomar cuando se realizan los trámites a través de Internet 

 INTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE 
CORPORAL 1 35 20 

se conocerán los conceptos y elementos principales que dan vida a la teoría de la 
comunicación y los conceptos básicos sobre comportamiento no verbal y sobre las 
emociones, se aprenderán las pautas fundamentales de interpretación del lenguaje 
no verbal, a interpretar la conducta humana, a aplicar el resultado de la 
interpretación al entorno profesional y a controlar la comunicación de forma 
consciente en función de unos objetivos concretos 

 COMUNICACIÓN PERSUASIVA 1 35 20 

se impartirán los conceptos básicos en materia de comunicación, se aprenderá a 
manejar la comunicación verbal y no verbal, haciendo especial hincapié en las 
técnicas de lenguaje corporal, se conocerán las mejores técnicas argumentativas 
posibilitando la generación de empatía y se aprenderá a flexibilizar el pensamiento 
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consciente, a saber persuadir a través de preguntas, argumentos y metáforas y a 
optimizar los resultados de una comunicación eficaz 

 
CONTROL EMOCIONAL Y 
AUTOCONTROL EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA 

1 35 30 

se identificarán los factores implicados en las emociones negativas y positivas, se 
comprenderán la tipología de los comportamientos en las emergencias, se 
aprenderá a planificar y diseñar mecanismos de protección ante las emergencias y 
a aplicar técnicas de apoyo ante estas situaciones 

 HABILIDADES DIRECTIVAS 1 35 30 

se trabajará los procesos de negocio, la planificación estratégica de la empresa, los 
factores de éxito en la actual empresa, las distintas habilidades que se exigen a un 
directivo eficaz, las directrices para un aprendizaje efectivo social y emocional, las 
técnicas y modelos básicos de negociación, los errores más comunes en negociación 
para poder evitarlos, las principales técnicas y herramientas del neuromarketing y 
las posibilidades de aprovechamiento empresarial de las redes sociales en el 
desarrollo empresarial 

TOTALES  10    
      

INFORMATICA NOMBRE ITINERARIOS EDICIONES 
ALUMNADO 

POR 
ITINERARIO 

HORAS POR 
ITINERARIO DESCRIPCIÓN 

 

CLOUD COMPUTING 1 25 30 

se conocerán las principales herramientas y aplicaciones disponibles hoy en día para 
el trabajo en la nube: aplicaciones de ofimática que permiten crear archivos, 
almacenar y compartir, para editar de forma colaborativa como Google Drive; 
recursos offiline, programas de almacenamiento como Dropbox, etc. 

PROTECCION DE EQUIPOS EN RED 1 25 25 
se enseñará a prevenir los ataques de la red en equipos, los virus informáticos y las 
soluciones: el antivirus, otros conceptos sobre seguridad informática como Firewall, 
Spam, Phising y las actualizaciones del software 

CCNA ROUTING & SWICHING 1 25 30 se adquirirán conceptos técnicos, utilizando soportes multimedia e interactivos, 
aplicándolos a casos prácticos por medio de simuladores 

MAQUETACIÓN DIGITAL CON 
QUARKPRESS 1 25 40 se aprenderá a manejar las herramientas y comandos del programa QuarkPress 

para el diseño y maquetación de textos 

IMPRESIÓN 3D 1 25 30 

se adquirirán conocimientos en relación a las tecnologías de impresión 3D e 
identificarán los componentes básicos y sus distintas funcionalidades y las 
características básicas de funcionamiento del software de diseño de modelado de 
3D 
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DISEÑO GRAFICO VECTORIAL CON 
COREL DRAW 1 25 50 se conocerán y manejarán las herramientas y comandos del programa Corel Draw 

para crear gráficos vectoriales 
ARCGIS 1 25 25 se analizará y procesará información espacial con la aplicación ArcGIS 

TOTALES  7    
      

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS NOMBRE ITINERARIOS EDICIONES 

ALUMNADO 
POR 

ITINERARIO 

HORAS POR 
ITINERARIO DESCRIPCIÓN 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
MULTISECTORIAL 1 35 30 

se conocerá la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
aplicados a su puesto de trabajo, los conceptos en los que se basan la seguridad y 
salud en el ámbito laboral incluyendo la normativa vigente, los riesgos generales a 
los que se enfrenta un trabajador y las medidas para su prevención, se aprenderá a 
diferenciar los riesgos específicos a su propio sector laboral, conocer los organismos 
públicos y los sistemas de organización del trabajo preventivo involucrados en la 
gestión de la prevención de riesgos y las acciones de primeros auxilios adecuadas 
según el tipo de accidente 

PREVENCIÓN DEL ESTRÉS LABORAL 1 35 15 

se aprenderá a conocer el estrés: qué tipo de respuesta es, cómo se genera, qué lo 
mantiene, a identificar, controlar y manejar los efectos negativos sobre el 
organismo que produce el estrés, a adquirir los conocimientos necesarios para la 
prevención del estrés y la ansiedad relacionadas con el desempeño laboral, se 
conocerán alguna de las habilidades sociales necesarias para el manejo del estrés y 
se enseñarán medidas de protección necesarias para afrontar el estrés en 
situaciones laborales 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
PARA OFICINAS 1 35 5 

se tratará la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
aplicados al sector de las oficinas, los conceptos en los que se basan la seguridad y 
salud en el ámbito laboral de la oficina incluyendo la normativa vigente, los riesgos 
generales a los que se enfrenta un trabajador del sector y las medidas para su 
prevención. Se aprenderá a diferenciar los riesgos específicos del sector laboral 

GESTION DE LA PREVENCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 1 35 5 

se centrará en contenido legislativo y actualizado en materia de prevención de 
riesgos laborales, así como información sobre los derechos y deberes de los 
empresarios y trabajadores y las sanciones por su incumplimiento 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
EN EL SECTOR QUÍMICO 1 35 50 se distinguirán cuáles son los riesgos más frecuentes en el puesto de trabajo y su 

prevención, conceptos para ayudar a prevenir los accidentes mediante la aplicación 
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de las técnicas, medidas y equipos necesarios, se conocerán los diferentes planes 
de actuación, técnicas preventivas y de primeros auxilios; para poder ponerlos en 
práctica y superar con éxito situaciones de diferente peligrosidad 

RIESGOS EN USUARIOS/AS DE 
ORDENADORES. PANTALLAS Y 
VISUALIZACIÓN DE DATOS 

1 35 5 
se tratarán los principales riesgos para las personas usuarias de pantallas de 
visualización de datos, como prevenir la fatiga visual, como prevenir los trastornos 
musculoesqueléticos y cómo prevenir la fatiga mental 

NOCIONES BÁSICAS DE ACTUACIÓN 
EN EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN 1 35 5 

se centrará en la clasificación de las situaciones de emergencia, la organización de 
emergencias, las actuaciones en un plan de emergencia interior, la información de 
apoyo para la actuación en emergencia y los simulacros 

TOTALES  7  115  
 


