Introducción
Grupo ALBERO le ofrecen el mejor servicio de formación disponible.

AB Formación Laboral es una consultora, perteneciente al Grupo Albero,
especializada en dar servicios de formación, buscando y gestionado la subvención
más adecuada para cada caso (disminuyendo o eliminando el coste) AB oferta la más
avanzada formación a medida, nuestra acciones formativas se enmarcan en cuatro
grandes áreas: Gestión y Habilidades Sociales, Idiomas, Informática y Nuevas
Tecnologías de la Información que conforman una oferta formativa con más de 400
cursos adaptados a diferentes especialidades y niveles de conocimiento, sin embargo,
nuestro verdadero valor añadido reside en la personalización de la formación en
función de las necesidades de cada empresa o persona.
Además, AB cuenta con una plataforma de E-LEARNING para dar soporte a la
formación On-Line y desarrolla estudios de I+D+i, para la continua actualización de
nuestros contenidos, lo que nos permite adaptarnos a las nuevas necesidades.
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Introducción. ¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?
AB Formación Laboral surge por la necesidad de dar respuesta
profesional a los cada vez más exigentes requisitos formativos
impuestos para las empresas y profesionales.
Tal como consta en sus Estatutos, es una entidad creada por y
para la formación.
“Una Empresa con vocación de servicio”
Desde su nacimiento, AB Formación Laboral tiene como objetivo
el fomento de la formación, a través de los cursos de mayor
calidad y mediante la gestión de las SUBVENCIONES y los
métodos de BONIFICACIÓN disponibles en cada momento.

Bonificación y Gestión de Subvenciones
AB Formación Laboral dedica todos sus esfuerzos para satisfacer las necesidades
formativas de sus clientes, con la misma ilusión y entrega que el primer día, pero mucho
más consciente de las exigencias formativas existentes en la actualidad, dando a cada
cliente la solución individualizada que mejor se adapta a sus necesidades.
La continua actualización de nuestros contenidos, para adaptarnos a las nuevas
necesidades (nueva demanda profesional, nueva realidad de las empresas, nueva
legislación, así como a nuevas tecnologías y materiales) hace que nuestra oferta
formativa se mantenga en continuo proceso de cambio y adaptación.

Personalizamos la Formación
AB se ha dotado de un sistema de gestión que permite dar una respuesta individualizada
y especializada a cada necesidad concreta de nuestros clientes.

Invierte en lo más
valioso para tu
empresa, las
personas, invierte en
formación
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Introducción. Clientes y Partners
Clientes y Partners:
Entre nuestros clientes se encuentran algunas de las empresas e instituciones
más importantes del país.

AB ha realizado trabajos, entre otros para:

Partners:
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Introducción. Nuestra Filosofía

Nuestra
Filosofía

Compromiso con la calidad en la formación. Damos servicio de
forma personalizada en función de las necesidades de cada cliente
gestionando la subvención más adecuada.

1. Creemos en la formación como una manera de crecer para las personas y
organizaciones.

2.

Una formación eficaz es aquella capaz de hacer

brillar

las capacidades

naturales de las personas y fomentar su iniciativa de progreso.

3.

Nuestro compromiso nos impulsa a

innovar

para adelantarnos a las

transformaciones y necesidades futuras.

4. Entendemos el progreso como un proceso de evolución constante que nos exige la
continua actualización de nuestros conocimientos para

responder

a las

necesidades profesionales a través de la formación.

5.

La formación es una forma de

progresar

que permite a las empresas

mejorar su competitividad y a los trabajadores potenciar su trayectoria profesional.

6. Creer en nuestros profesionales y en su capacidad de impulsar el aprendizaje
poniendo a su disposición todos los recursos y herramientas que garanticen la
excelencia formativa es nuestro compromiso.

7.

Creemos que un aprendizaje eficaz es aquel que prepara al alumno para

desenvolverse en el mundo real. Nuestra experiencia nos permite

fomentar

el

equilibrio TEÓRICO-PRÁCTICO de nuestros contenidos.

8. Prevenir. Sabemos que la prevención constituye una de las premisas
básicas a inculcar en nuestros alumnos.

9. Creemos en la capacidad de las personas y por tanto en dar

a todos nuestros

profesionales aquellas herramientas tecnológicas que la sociedad actual nos ofrece.

10. Nos comprometemos a impulsar

el crecimiento sostenible y de todo

progreso que signifique aprender a construir y a vivir en un mundo mejor.

11. Confiar.
ayudarte.

Somos expertos en formación, confía en nosotros para poder

12. Apasionar. Nos gusta lo que hacemos y eso se nota en nuestro trabajo
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Introducción. Formación a la carta

Formación a la
carta
Bienvenido al Servicio Personalizado
a Empresas
Un servicio especializado para ayudar a
las pequeñas, medianas y grandes
empresas a adaptarse a los continuos
retos que la nueva realidad y un
entorno en constante evolución exigen.

Servicio Personalizado a Empresas

ofrece asesoramiento gratuito, profesional, personalizado
y experto para el diseño de un Plan de Gestión Integral de la
Formación, confeccionado a la medida de cada realidad
empresarial.

Un

plan individualizado sin costes adicionales que pone al servicio

de cada propuesta formativa:
 el acceso a las líneas de subvención y bonificación existentes
 la capacidad humana y tecnológica
 los recursos y medios didácticos
 todas las herramientas de gestión necesarias para su implementación de manera sencilla, ágil
y eficaz

Una

propuesta personalizada que se traducirá en un programa formativo personalizado

dependiendo de cada necesidad, adaptado a diferentes niveles, capacidades y conocimientos.
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Introducción. ¿Hablamos?

Si te interesa nuestro servicio ponte
en contacto con nosotros:
Email: info@abformacionlaboral.com
Tfnos.: 923017200 / 607667850

c/ Toro 84, entreplanta oficina 21
SALAMANCA

El Plan Integral de Formación se dirige a la adquisición de nuevas destrezas y competencias
que mejoren de forma sustancial el desempeño de las funciones de los trabajadores y por
extensión, aporten una mayor competitividad a las empresas.
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Introducción. Los mejores profesionales y material didáctico de primera calidad

Los mejores profesionales
Ponemos los mejores profesionales a tu servicio,
ingenieros,
arquitectos,
químicos,
informáticos,
abogados,...todos ellos con una dilatada experiencia para
crear el mejor equipo multidisciplinar y proporcionarte la
mejor formación posible.

Material
didáctico de
primera calidad

Pero no solamente contamos con los mejores profesionales para diseñar, gestionar e
impartir cada curso, también disponemos del mejor material didáctico para conseguir
una formación más práctica, eficaz y adaptada a las necesidades laborales reales.
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Introducción.

Hacemos de cada curso
una aplicación práctica
de los conceptos
teóricos previamente
adquiridos

Preparamos a los
alumnos para que
puedan enfrentarse
con éxito a las
situaciones reales de
la vida laboral
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Utilizamos los más
modernos medios
audiovisuales en
nuestras clases para
lograr una formación
eficaz e interactiva

Utilizamos un gran
abanico de equipos y
herramientas en
nuestras clases para
hacerlas más dinámicas
y prácticas

Introducción. Calidad y compromiso

Comprometidos
con la calidad

DISPONEMOS DE UN Sistema de Calidad Certificado en

CONSULTORÍA Y

ASESORÍA

DE

DE

FORMACIÓN.

GESTIÓN

E

IMPARTICIÓN

FORMACIÓN

PRESENCIAL PRIVADA, CONTINUA Y OCUPACIONAL según la Norma ISO
9001:2008

El liderazgo implica un compromiso con la calidad de los distintos planes
formativos, todos ellos flexibles y adaptables a la singularidad de cada empresa,
basándonos en las necesidades detectadas a través de nuestro contacto diario con
las empresas.

AB, PERTENECE A LA RED DE EMPRESAS AMIGAS DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA VALIÉNDOSE DE SUS RECURSOS PARA SEGUIR MEJORANDO DE
MANERA CONTINUA.
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Introducción. Comprometidos con la sociedad

Comprometidos
con la Sociedad

AB pertenece a la Confederación de Empresarios Salmantinos (CONFAES), a la
Asociacion de Jóvenes Empresarios (AJE) y es EMPRESA AMIGA de la Fundación de la
Universidad de Salamanca.

AB participa activamente en la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICOS DE
SEGURIDAD LABORAL DE CASTILLA Y LEÓN y forma parte de la ASOCIACIÓN
EMPRENDE PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Atendiendo a su responsabilidad corporativa AB colabora con Cruz Roja, Caritas, y
otras asociaciones, además está planificando acciones en el ámbito de la
COOPERACIÓN INTERNACIONAL perteneciendo/colaborando a, siendo socio de
Ingenieros sin Fronteras y Asamblea por la Paz.
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Catálogo genérico. Gestión Recursos humanos y habilidades directivas

GESTIÓN, RECURSOS HUMANOS
Y HABILIDADES DIRECTIVAS


Presentaciones eficaces. Prezi



Técnicas de negociación y liderazgo para mandos intermedios



Curso de gestión de cobros y ley concursal



Técnicas de control del estrés. Pack SPA



Técnicas de fidelización de clientes



Atención al cliente



Guía básica de la atención telefónica al cliente



L.O.P.D. La implantación de la ley orgánica de protección de datos en las
empresas
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La cultura del vino. Introducción a la enología



Inteligencia emocional aplicada al entorno laboral



Talleres prácticos



Constelaciones empresariales



Liderazgo y gestión de conflictos



Técnicas de motivación en el trabajo. Estrategias para la motivación



Gestión del tiempo



Cómo dejar de fumar



Análisis y Gestión de Conflictos



Implantación de Planes de Igualdad en empresas



Dirección de equipos de trabajo: Liderazgo y motivación



Curso aplicado de PNL (Programación Neurolingüística)



Curso de Formador de formadores



Curso de técnicas de comunicación. Como hablar en público



Lenguaje no verbal



Curso de EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Catálogo genérico. Técnicas de Coaching - Comercial

TÉCNICAS DE COACHING






Líder coach. Gestión de equipos
Técnicas de Coaching para directivos
Técnicas de Coaching para mandos intermedios
Coaching personal
Coaching comercial

COMERCIAL


Dirección, gestión comercial y e-Commerce



Pasión por las ventas. Como vender más y mejor



Marketing, publicidad y comunicación



Calidad de atención y servicio al cliente



Gestión eficaz de las reclamaciones



Entrevista de venta y contacto telefónico



Técnico en comercio electrónico (e-Commerce)



Técnico en marketing



Teleoperadores



Visita comercial



Técnico en marketing Digital, Redes Sociales y Web



Comunity Manager



Personal Branding



Marketing On Line y Posicionamiento Web
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Catálogo genérico. Técnicas de Coaching - Comercial
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Facebook para el marketing y la comercialización de productos



Presentación y comercialización de productos en la Red



Campañas de publicidad on line con Google Adwords



Guía básica de la atención telefónica al cliente



Gestión de stock y logística básic



Escaparatismo



Merchandaising y animación del punto de venta



Psicología y Técnicas de venta



Programación Neurolingüística aplicada a las ventas



Fidelización de clientes



Comercio Internacional

Catálogo genérico. Idiomas

IDIOMAS


Inglés



Inglés Oxford. Básico / intermedio / avanzado



Inglés empresarial. Bussiness Result



Inglés comunicación telefónica



Inglés estrategias de comunicación. Telephoning, e-mailing and socialising



Inglés estrategias de negociación. Presenting, Meeting y Negotiating



Inglés para hostelería



New tools to work for the coach: cinema



Francés



Francés alter ego. Básico / medio / avanzado



Alemán



Portugués



Italiano



Ruso



Conceptos básicos de chino para los negocios
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Catálogo genérico. Informática

INFORMÁTICA
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Fotografía digital



Excel



Word



Access



Powerpoint para presentaciones de negocios exitosas



Prezi. Presentaciones impactantes



Photoshop



Publisher



Dreamweaver cs4. Creación y mantenimiento de páginas web



Administración de la base de datos Oracle v.10g / 11 g - OCP



Outlook para organizar la agenda



Iniciación a la informática



Microsoft Proyect



Microsoft Publisher



3D Studio Max

Catálogo genérico. Nuevas tecnologías de la comunicación TIC´S

NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE
LA COMUNICACIÓN.
TIC´S


Comunity manager. Gestión de las redes sociales



Branding corporativo



Diseño y desarrollo web. Presencia de la empresa en internet



Gestor de contenidos web



Seguridad informática para las empresas



Curso online facturación electrónica



Cómo mejorar el posicionamiento de una página web



Técnico superior en marketing on line, redes sociales y WEB



Cloud computing. Utilización de la nube
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Catálogo genérico. Calidad

CALIDAD

CALIDAD
 Técnico superior de implantación de sistemas de gestión de calidad en las
empresas
CALIDAD



ISO 9001:2008: aplicación práctica



Como superar una auditoria de calidad



Auditor de sistemas de gestión de la calidad según ISO 9001:2008



Formación interna para trabajadores sobre su propio sistema de gestión
de la calidad



Modelo EFQM de excelencia



Sistemas de certificación de la calidad en el sector agroalimentario



ISO 22000:2005 sistemas de gestión de seguridad alimentaria



Curso de integración de los sistemas de CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



Auditorías Internas de CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
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Gestión eficaz de las reclamaciones

Catálogo genérico. Medio Ambiente y Energías Renovables

MEDIO AMBIENTE


Gestión de residuos



Nueva ley de residuos y suelos contaminados Ley 22/2011



Implantación de la gestión medioambiental en la empresa. ISO14001



Paisajismo y decoración de exteriores
Reciclado y reutilización de productos



Evaluación de Impacto Ambiental



Auditor de sistema de gestión medio ambiental
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Catálogo genérico. Energías renovables – Sistemas de gestión integrados

ENERGÍAS RENOVABLES


Certificación en eficiencia energética



Técnico en sistemas de energías renovables



Energía Solar Térmica



Introducción a la energía eólica



Reglamento instalaciones térmicas en edificios (RITE)



Energía Solar Fotovoltaica



Aplicación de las energías renovables para el ahorro de costes en la
empresa



Curso práctico de instalación de sistemas de energías renovables



Biomasa



Gestión de energías renovables. Eficiencia energética y ahorro de costes



Sistemas de Gestión de la Energía. Norma ISO 50001



Mercados Energéticos y Generación Distribuida

SISTEMAS DE GESTIÓN
INTEGRADOS


Gestión integrada de los sistemas de CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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Catálogo genérico. Emergencia

EMERGENCIAS


Planes de emergencia y evacuación según el R.D.393/07 norma básica de
autoprotección



Primeros auxilios y técnicas de reanimación Cardio Pulmonar en los
centros de trabajo. Práctico




Espacios confinados. Práctico
Recates en espacios confinados. Procedimiento práctico con el trípode de
rescate



Utilización practica de los ERA (Equipos de Respiración Autónoma)



Rescates en trabajos en altura. Práctico



Extinción de incendios. Práctico. Utilización del simulador de fuego PYROS
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Catálogo genérico. Contabilidad

CONTABILIDAD
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Curso de CONTAWIN



Curso de CONTAPLUS ÉLITE



Experto en blanqueo de capitales



Instrumentos de gestión financiera para la financiación de empresas



Análisis e interpretación de balances: supuesto práctico



Gestión presupuestaria, facturación y contabilidad



Contabilidad Básica



La ley de contratación en el sector público



Facturaplus



Plan general contable



Fiscalidad: IRPFe IVA



Nominas y seguros sociales



Documentos contables en la nube. Aplicaciones prácticas
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Catálogo sectorial. Administración y oficinas – Atención al cliente

ADMINISTRACIÓN
Y OFICINAS



Contabilidad creativa



Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad
presupuestaria.



LOPD. Implantación de la ley orgánica de protección de datos en las
empresas



Blanqueo de capitales. Ley 10/2010



Curso de gestión de cobros y Ley Concursal



Técnicas de secretariado de dirección

ATENCIÓN
AL CLIENTE
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Calidad de servicio y atención al cliente



Atención al cliente: como vender más y mejor



Atención al público y técnicas de comunicación



Introducción al marketing en internet: marketing



E-marketing: atención al cliente a través de internet



Gestión de reclamaciones y quejas



Técnicas de atención telefónica



Fidelización del cliente

Catálogo sectorial. Alimentación

ALIMENTACIÓN



Manipulador de alimentos



Alimentación, nutrición y dietética



Trastornos de la alimentación, anorexia, bulimia y obesidad



Alimentación macrobiótica



Técnico en calidad alimentaria



Alimentación saludable



Experto en prevención de la



Técnicas de envasado



Etiquetado y almacenamiento



Dietas terapéuticas



Fitoterapia aplicada



Cocina Hospitalaria



Dietética y nutrición para la tercera edad



Alimentación en la tercera edad. Alimentación AntiAge
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Catálogo sectorial. Comercio

COMERCIO
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Experto en logística. Gestión de stock y control de almacén



Animación del punto de venta. Merchandaising



Utilización de la Tablet en el pequeño y mediano comercio.



Gestión comercial y técnicas de venta



Marketing y gestión de empresas de moda



Escaparatísmo, envoltorio y decoración de interiores



Protocolo y relaciones públicas



Personal Shoper



Técnico en marketing Digital, Redes Sociales y Web



Marketing On Line y Posicionamiento Web



Comunity Manager Personal Branding



Comercio internacional



Distribución en planta (LAY OUT) y tiempos predeterminados (MTM)

Catálogo sectorial. Hostelería

HOSTELERÍA


Curso en gestión, diseño e innovación gastronómica



Organización, planificación y dirección de establecimientos hosteleros



La cultura del vino. Introducción a la enología



Curso de corte de jamón



Curso de cocina japonesa



Inglés para hostelería



Curso de repostería



Curso de cocina minimalista



Calidad alimentaria



Implantación ISO 22.000:2005



Legionela. Operaciones de mantenimiento higiénico sanitario de las
instalaciones de riesgo



Cocina creativa,



Cocina mediterránea



Tapas pinchos y canapés



Maridaje, enología y cata de vinos



Cocteles de Ginebras



Cocteles de Vodkas
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Catálogo sectorial. Sanidad

SANIDAD
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Contención física de pacientes



Contención psíquica de pacientes



Control del estrés en la atención sanitaria



Atención al cliente en centros asistenciales



Excelencia telefónica en la atención sanitaria



Cuidado a personas dependientes



Primeros auxilios y técnicas de reanimación cardiopulmonar

Catálogo sectorial. Sanidad



Curso soporte vital básico y desfibrilación semiautomática



Implantación de sistemas de gestión de la calidad en el entorno sanitario



Trabajo y actividad física en mujeres embarazadas



Auxiliar de laboratorio



Alimentación y hábitos saludables



Higiene postural, movilización de pacientes y prevención de lesiones de
espalda



Salud bucodental



Auxiliar de higienista dental



Auxiliar de odontología



Auxiliar de estomatología y odontología



Auxiliar de protésico dental



Atención especializada para enfermos de Alzheimer



Auxiliar de enfermería en geriatría



Auxiliar de enfermería en salud mental y toxicomanías



Cuidados paliativos



Foniatría. Prevencion de patologías de la voz

29

Catálogo sectorial. Técnicas alternativas – Atención a la tercera edad

TÉCNICAS ALTERNATIVAS


Naturapatía



Homeopatía



Aromaterapia y Flores de Bach



Medicina tradicional China. Acupuntura



Quiromasaje



Risoterapia



Reiki



Reflexología podal

ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD

30



Alimentación y nutrición para la tercera edad



Técnicas de contención física a personas mayores.



Técnicas de contención síquica a personas mayores.



Técnico en actividades físico-deportivas para la tercera edad



Auxiliar de geriatría



Educación para la salud en la tercera edad



Curso de actividades de animación para la tercera edad



Fisioterapia específica para la tercera edad



Alimentación antiage



Talleres de memoria



Cuidados paliativos a personas mayores

Catálogo sectorial. Industria

INDUSTRIA


Curso de técnico en soldadura oxiacetilénica y eléctrica



Curso de soldadura por arco eléctrico con electrodo refractario. Método
TIG



Curso de operador de calderas industriales



Curso práctico de electricidad industrial



Ingeniería de seguridad contra incendios



AUTOCAD®



AutoCAD® Structural Detailing



AutoCAD® Inventor® Professional



AutoCAD® Inventor® Publisher



Autodesk® 3ds Max® Design



Autodesk® Inventor® Professional



AutoCAD® MEP



AutoCAD® Electrical



AutoCAD® Mechanical



CYPE



ROBOT



ECOTEC



Automatismos



Neumática



Electroneumática

31

Catálogo Industria

32



Robótica



Climatización



Control numérico



Trasporte y distribución de energía



Dómotica



Procesos de mecanización



Solidwork



Curso de soldadura. Método MIG MAG



Potencia



Autómatas programables



Sistemas Digitales



Trasporte y Distribución de energía



Instalaciones Eléctricas



Control Industrial – Electrónica Industrial



Programación de PLC

Catálogo sectorial. Diseño - Transportes

DISEÑO


AUTOCAD



3D STUDIO



PHOTOSHOP



Fotografía digital aplicada a la comercialización y publicidad en la empresa



Diseño de catálogos comerciales



Diseño y creación de páginas web

TRANSPORTE


CAP



Uso del tacógrafo digital. Tiempos de conducción y descanso



Utilización del GPS en el trasporte



Operador de carretillas elevadoras



Gestión de flotas y uso del tacógrafo digital



Conducción en situaciones de emergencia transporte de viajeros por
carretera (autobuses y autocares).
o Nivel1
o Nivel 2
o Nivel 3
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Catálogo sectorial. Agricultura

AGRICULTURA

FITOSANITARIOS. Los niveles de cualificación ofertados son:

1. Básico
2. Cualificado
3. Fumigador
GESTIÓN APLICADA A LA INDUSTRIA AGROPECUARIA

1. Gestión de Pymes y Micro Pymes en industrias agropecuarias.
2. Gestión de Residuos y Medio Ambiente. Implantación de la gestión
medioambiental en la empresa. Norma ISO 14001

3. Gestión de la calidad en industrias agropecuarias. Norma ISO 9000
4. Introducción a la exportación de productos agrícolas
5. Introducción a la Contabilidad Básica
6. Nuevas líneas de subvenciones y políticas agrarias
7. Gestión de Libros Ganaderos
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Catálogo sectorial. Agricultura

INFORMÁTICA APLICADA

1. Informática básica aplicada a la gestión de explotaciones
agropecuarias

2. Introducción a Internet y el Correo Electrónico
3. Unidad veterinaria virtual y otros tramites on line
IDIOMAS APLICADOS A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA

1. Portugués
2.

Inglés

3.

Francés

4.

Alemán

CURSOS ESPECÍFICOS

1.
2.
3.

Curso de bienestar animal. Explotación ganadera
Curso de bienestar animal. Transportista
Curso de Adaptación Profesional (CAP) para el ejercicio de
actividades de trasporte de mercancías por carretera

4.
5.

Curso de silvicultura
Curso de Control Biológico de Plagas
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Catálogo sectorial. Agricultura

6.
7.
8.

Curso de Cultivos Transgénicos
La cultura del vino. Introducción a la enología
Curso de implantación de energías renovables y ahorro energético
en explotaciones agropecuarias

9. Creación de explotaciones apícolas
10. Curso de soldadura oxiacetilénica y por arco eléctrico
11. Curso de instalación de ladrillos de gran formato
12. Curso mantenimiento de primer nivel de maquinaria.
13. Curso de operador de carretillas elevadoras y transpalets
14. Higiene animal. Enfermedades agrícolas y ganaderas. Control y
Registros sanitarios

15. Gestión de Estiércoles y Purines
16. Instalador / Mantenedor de sistemas de riego
17. Agricultura Ecológica
18. Agroturismo
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Catálogo Construcción. Software aplicado

CONSTRUCCIÓN

SOFTWARE
APLICADO

1. Máster en Software aplicado a la Ingeniería
2. Curso de mediciones y presupuesto. PRESTO
3. Curso de presto. Control de costes
4. Curso oficial de AUTOCAD
5. Curso oficial de AUTOCAD CIVIL 3D
6. Curso oficial de AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING
7. Curso oficial avanzado de AUTOCAD REVIT ARCHITECTURE
8. Curso oficial avanzado de AUTOCAD REVIT MEP
9. Curso oficial AUTOCAD MAP 3D
10. Curso oficial AUTOCAD ECOTEC
11. Curso de 3D MAX: ARQUITECTURA
12. Curso de 3D STUDIO MAX
13. Curso de CYPE METAL 3D Y NUEVO METAL 3D
14. Curso de CYPE: MUROS PANTALLA
15. Curso de CYPE: INSTALACIONES
16. Curso de CYPECAD
17. Curso de ISTRAM
18. Curso oficial básico de SAP
19. Curso de HEC RAS
20. Curso de gestión de proyectos con MICROSOFT PROJECT
21. Curso de Excel aplicado a la ingenieria con Visual Basic
22. Curso de gestión de bases de datos: SQL SERVER Y ACCESS
23. Curso de PHOTOSHOP CS6.
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Catálogo Construcción. Técnicos

TÉCNICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Curso de Jefe de Obra
Curso superior de Dirección y Gestión de proyectos de
Construcción
Curso superior de Dirección y Gestión de proyectos Internacionales
de Construcción
Curso de encargado de obra
Interpretación de planos
Curso técnico en Diseño, Ejecución y Gestión avanzada de Redes
Urbanas de Abastecimiento y Saneamiento.
Novedad legislativa: curso de Licitación de Obras. Texto refundido
16/12/11 de la ley de Contratos del Sector público
Curso de gestión de contratos del sector público (ley 30/2007 y r.d.
817/2009)
Curso de experto en el Código Técnico de la Edificación. Control
documental y aplicación práctica

10. Curso de peritaciones e Inspecciones Técnicas de Edificios
11. Diseño, programación e instalación de sistemas de Domótica y
Automatismos en edificios

TOPOGRAFÍA

1.
2.
3.
4.
5.

Curso Técnicas GPS aplicadas a la construcción
Curso Técnicas Instrumentales Topográficas
Aplicación Topográfica Digital
Sistemas de Información Geográfica. S.I.G.
Sistemas Geodésicos de Referencia. Estaciones de Referencia GPS
de Redes GNSS
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Catálogo Construcción. Técnicos

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN

1.

Proyectos de Decoración y Diseño de Interiores

2.

Rehabilitación y Patología de Elementos Estructurales

3.

Fundamentos de la Restauración (patrimonio histórico) nuevos
materiales

4.

Rehabilitación enfocada a la Eficiencia Energética e implantación de
energías renovables en edificios.

5.

Nuevos Sistemas de Aislamiento Térmico y Acústico

6.

Gestión de Residuos en la Obras de Rehabilitación

7.

Restauración y Rehabilitación de Edificios Históricos

8.

Patologías y Reparación de Cubiertas

9.

Acabados en Edificación para Jefes de Obra

10. Arquitectura Bioclimática
11. Actuaciones Previas en Rehabilitación de Edificios
12. Humedades y su tratamiento
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Catálogo Construcción. Gestión y habilidades directivas

GESTIÓN Y HABILIDADES DIRECTIVAS
1.

Líder Coach Experto en Construcción

2.

Curso Técnicas de Negociación y Liderazgo aplicadas al Sector
Construcción

3.

Curso de Gestión de Cobros y Ley Concursal

4.

Implantación de la Ley Orgánica de Protección de Datos en las
empresas constructoras

CALIDAD
1.

Control de Calidad en Obras de Construcción

MEDIO AMBIENTE
1.
2.
3.
4.
5.

Gestión de Residuos en Obras de Construcción y Demolición
Nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados
Rehabilitación y Patología de Elementos Estructurales
Evaluaciones de Impacto Ambiental
Implantación de la Gestión Medioambiental. ISO 14001 en las
empresas constructoras

6.

Auditorias de los Sistemas de Gestión Medioambiental en las
empresas constructoras
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Catálogo Construcción.

ENERGÍAS RENOVABLES

1.

Diseño e Instalación de proyectos de Energías Renovables
Aplicadas a la Edificación

2.

Técnico Especialista Instalador de sistemas de Energía Solar
Térmica

3.

Técnico Especialista Instalador de sistemas de Energía Solar
Térmica Fotovoltaica
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4.

Calefacciones de Biomasa

5.

MINI EÓLICA en Edificación

Catálogo Construcción. Emergencias

EMERGENCIAS
1.

Planes de Emergencia y Evacuación para obras
de Construcción según el R.D. 393/07 Norma
Básica de Autoprotección

2.

Primeros Auxilios y Técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar en
obras de construcción. Práctico

3.

Extinción de Incendios en obras de construcción. Práctico

4.

Rescates en Trabajos en Altura

5.

Rescates en Espacios Confinados
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Catálogo Construcción.

ITC MINAS
1.

Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de
maquinaria de transporte, camión y volquete, en actividades extractivas de
exterior

2.

Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de
maquinaria de arranque/carga/viales, pala cargadora y excavadora
hidráulica de cadenas, en actividades extractivas de exterior

3.

Formación obligatoria desde el 08.07.10.

OFICIOS
1.

Curso de Técnico en Soldadura Oxiacetilénica y Eléctrica

2.

Curso de Técnico Instalador de Fontanería

3.

Curso especialista en Instalación de Sistemas de Tuberías

4.

curso especialista en Instalación de Yeso Laminado

5.

Curso especialista en Instalación de Ladrillos de gran formato

6.

Curso Mantenimiento de primer nivel de maquinaria de obra

7.

Curso de Operador de Carretillas Elevadora y Transpalets.

8.

Curso de Operador de Dumper

9.

Curso de Operador de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (pemp).

10. Curso de montaje de Plataformas Suspendidas de Nivel Variable
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Catálogo Construcción.

ANDAMIOS
1.

Curso de Dirección e Inspección de Andamios Apoyados según el R.D.
2177/04.

2.
3.

Curso de Montador de Andamios Apoyados según el R.D. 2177/04.
Curso de Montador de Andamios. Adaptación profesional al R.D. 2177/04.

IDIOMAS APLICADOS A LA CONSTRUCCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Inglés
Inglés OXFORD. BÁSICO / INTERMEDIO / AVANZADO
inglés empresarial. BUSSINESS RESULT
Inglés comunicación telefónica
Inglés estrategias de comunicación. TELEPHONING, E-MAILING AND
SOCIALISING

6.

Inglés estrategias de negociación. PRESENTING, MEETING Y
NEGOTIATING

7. Francés
8. Francés alter ego. BÁSICO / MEDIO / AVANZADO
9. Alemán
10. portugués
11. Ruso
12. Conceptos básicos de chino para los negocios
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Catálogo Construcción.

CONTABILIDAD APLICADA PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

1.
2.
3.

Curso de CONTAWIN
Curso de CONTAPLUS ELITE
Experto en Blanqueo de Capitales

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
COMUNICACIÓN APLICADAS AL SECTOR
1.

Comunity manager. Gestión de las redes sociales para empresas
constructoras
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2.

Diseño y desarrollo WEB. Presencia de la empresa en internet

3.

Gestor de contenidos WEB

4.

Seguridad informática para las empresas

5.

Curso ON LINE facturación electrónica

6.

Posicionamiento WEB

7.

Técnico superior en MARKETING ON LINE, Redes Sociales y WEB

8.

Facturación electrónica para empresas constructoras

Ahora diseñar tu curso a medida será muy fácil siguiendo los siguientes
pasos:
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Muchas gracias por tu atención y por tu confianza¡¡¡
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