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Varios
■■ Atención Telefónica������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 160
■■ Calidad en los Servicios y Atención al Ciudadano������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 161
■■ Escuela de Espalda������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 162
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ACCIÓN FORMATIVA

Administración Electrónica
Información general

Habilidades desarrolladas

La e-Administración o Administración electrónica hace referencia a la incorporación de la tecnologías de
la información y las comunicaciones en las administraciones desde un punto de vista intraorganizativo ,
convirtiendo los procesos en papel, en procesos electrónicos, con el fin de crear una oficina sin papeles y desde
una perspectiva de la relaciones externas habilitar la vía electrónica como un nuevo medio para la relación con
el ciudadano y empresas.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías.

Tipo de formación

Objetivos
■■ Conocer conceptos básicos que le permitirán familiarizarse con la sociedad de la información.
■■ Conocer los principios de la Administración Electrónica.
■■ Adquirir información de un nuevo marco como es la e-administración y su entorno.
■■ Conocer las ventajas de la implantación de la administración electrónica en la sociedad.
■■ Conocer la nueva relación entre el ciudadano y la administración dentro del uso y desarrollo de las nuevas

tecnologías.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
Personal responsable en materias de
tecnologías de la información, organización,
calidad, procesos e innovación de las
diferentes Administraciones Públicas.
■■

■■ A cualquier persona interesada en impulsar

actuaciones en materia de administración
electrónica en el ámbito de su organización..

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base al cual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.

Consta de cinco evaluaciones parciales y una evaluación final. Para ser superada la prueba se requiere una nota
de 5 o superior en cada una de las evaluaciones.

Requisitos Técnicos Necesarios

Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es

ACCIÓN FORMATIVA

Creatividad e Innovación en la Administración Local
Información general

Habilidades desarrolladas

La evolución de la tecnología, en especial de Internet, ha cambiado la forma de ver el mundo. En el sector de
la Administración han aparecido nuevas técnicas y recursos que facilitan y dinamizan el trabajo. Este curso
muestra cómo aprovechar Internet para mejorar la Administración Local.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos
■■ Entender el concepto web 2.0, y las diferencias existentes con la web 1.0.
■■ Comprender el impacto de las redes sociales en el contexto digital, así como su evolución temporal.
■■ Apreciar las posibilidades que ofrece la retroalimentación informativa con la ciudadanía.
■■ Conocer las ventajas de integrar los servicios del

municipio en la Red.

■■ Entender las posibles estrategias a poner en marcha para difundir información en redes sociales desde un

pequeño o gran ayuntamiento.

especializados en el campo de las nuevas
tecnologías y la gestión de redes sociales.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Profesionales de la Administración

que
quieran aprender a utilizar las nuevas técnicas
que ofrece internet.
■■ Cualquier

persona interesada en el
funcionamiento de la Administración a través
de Internet.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

en tu aprendizaje.

Horas lectivas

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Evaluación
Consta de cuatro evaluaciones parciales y una evaluación final. Para ser superada la prueba se requiere una nota
de 5 o superior en cada una de las evaluaciones.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es

9

ACCIÓN FORMATIVA

Derechos y deberes del personal al servicio de las Administraciones Públicas

Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso te permitirá obtener el conocimiento de la normativa estatal aplicable al personal al servicio de las
Administraciones Públicas, diferenciando los distintos regímenes normativos en función de las distintas clases
de personal.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

especializados en el campo jurídico de las
administraciones públicas.

Tipo de formación

■■ Conocer el régimen jurídico diseñado por el Estatuto Básico del Empleado Público.

■■ Teleformación

■■ Diferenciar las distintas clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas, las formas de

adquisición de la condición de empleado público y las causas de pérdida de la relación de servicio.

■■ Distinguir los derechos que asisten al personal al servicio de las Administraciones Públicas en los

mecanismos que articulan su carrera profesional, negociación colectiva, representación y participación
institucional, jornada de trabajo, permisos y vacaciones.

A quién va dirigido
■■ Funcionarios, abogados, administrativos
■■ Cualquier persona interesada

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Horas lectivas

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Este curso es de 40 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

en tu aprendizaje.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es

ACCIÓN FORMATIVA

El Procedimiento Administrativo
Información general

Habilidades desarrolladas

El Procedimiento Administrativo es uno de los ejes fundamentales del Derecho Administrativo. Consiste en una
serie de pasos que permiten que los ciudadanos puedan sentirse al amparo de la ley de su país y ante cualquier
duda puedan reclamar al organismo del Estado. Este curso da una visión actualizada de este procedimiento.

■■ Al

Objetivos

Tipo de formación

■■ Definir el ámbito de aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y los principios generales establecidos

■■ Teleformación

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo del
derecho administrativo.

en su articulado.

■■ Diferenciar los principios aplicables al procedimiento.
■■ Comprender la importancia del procedimiento administrativo como garantía formal y las disposiciones

generales que le resultan de aplicación.

■■ Facilitar al alumnado una visión concreta y actualizada del procedimiento administrativo común.

A quién va dirigido
■■ Personal de las distintas Administraciones

Públicas.

■■ Cualquier persona que desee tener una visión

concreta y actualizada del procedimiento
administrativo común.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

Formación necesaria

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de tres evaluaciones parciales y una evaluación final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de
5 o superior en cada una de las evaluaciones.

Horas lectivas
Este curso es de 20 horas. Estará disponible
durante 30 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

El sistema de Contabilidad Pública en las entidades locales
Información general

Habilidades desarrolladas

La Contabilidad Pública se ha convertido en una disciplina de gran importancia, lo que se hace patente al haberse
incorporado en una asignatura obligatoria de diversas diplomaturas de la Administración Pública. Este curso
proporciona una introducción y un análisis profundo de la Contabilidad Pública.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

Tipo de formación

■■ Analizar quien conforma el sector público local.

■■ Teleformación

especializados en el campo de la contabilidad
pública.

■■ Qué se entiende por contabilidad pública y cómo fue su evolución.
■■ Analizar materias en competencia de contabilidad pública.

A quién va dirigido
■■ Profesionales

cuya actividad, pública
o privada, se relacione con los aspectos
económico-financieros de las entidades
locales.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

■■ Cualquier

Contabilidad.

persona

interesada

en

la

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de cinco evaluaciones parciales y una evaluación final. Para ser superada la prueba se requiere una nota
de 5 o superior en cada una de las evaluaciones.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Evaluación de los Servicios Públicos para Entidades Locales
Información general

Habilidades desarrolladas

En el sector de la Administración es fundamental conocer los servicios públicos de los que dispone una entidad
local, además de valorarlos en función de su calidad para escoger cuáles son más convenientes. Este curso
proporciona todo lo necesario par realizar una buena gestión de tales servicios.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

especializados para valorar la calidad de los
servicios públicos en entidades locales.

Tipo de formación

■■ Formar al alumnado en los sistemas de evaluación de los servicios públicos.

■■ Teleformación

■■ Entender el concepto de calidad y su importancia en la Administración local como filosofía de actuación y

estrategia directiva.

■■ Aplicar sistemas normalizados para la gestión de procesos.
■■ Conocer los distintos modelos de excelencia aplicables en la gestión de las Entidades Locales.
■■ Comprender los fundamentos y la extensión de los planes de calidad en la gestión local y en su evaluación.

A quién va dirigido
■■ Profesionales de la Administración

que
quieran formarse en los sistemas de evaluación
de los servicios públicos.
■■ Cualquier persona interesada en comprender

los fundamentos de la gestión de los servicios
públicos en entidades locales.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Horas lectivas

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

en tu aprendizaje.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Evaluación
Consta de cinco evaluaciones parciales y una evaluación final. Para ser superada la prueba se requiere una nota
de 5 o superior en cada una de las evaluaciones.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

La responsabilidad penal, civil y administrativa del funcionario
Información general

Habilidades desarrolladas

Los funcionarios están sujetos a una serie de responsabilidades, cuyo incumplimiento implica un delito penal.
Este curso muestra las distintas responsabilidades del funcionario.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados relacionados
con las responsabilidades del funcionariado.

Objetivos
■■ Identificar las actuaciones susceptibles de provocar responsabilidad de la Administración Pública y de sus

funcionarios.

Tipo de formación
■■ Teleformación

■■ Diferenciar los distintos tipos de responsabilidad en que puede incurrir un funcionario: civil, penal y

administrativa.

■■ Distinguir los tipos delictivos cometidos por los funcionarios públicos y la pena en la que su incurre por su

comisión.

A quién va dirigido
■■ Profesionales de la Administración

que
deseen aprender las leyes implicadas en la
Administración Pública.

Metodología

■■ Cualquier persona interesada en conocer las

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

responsabilidades del funcionario.

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de cuatro evaluaciones parciales y una evaluación final. Para ser superada la prueba se requiere una nota
de 5 o superior en cada una de las evaluaciones.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Ley de contratos del sector público
Información general

Habilidades desarrolladas

La contratación del sector público es el proceso por el que una entidad pública contrata los servicios de una
persona física o jurídicamente curso proporciona toda la información para conocer el proceso y la ley que regula
la contratación del sector público.

■■ Al

Objetivos

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados sobre el
proceso de contratación en el sector público.

Tipo de formación

■■ Comprender la importancia de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, las razones

de su aprobación y las novedades introducidas respecto a la anterior regulación.

■■ Teleformación

■■ Reconocer los diferentes elementos estructurales de los contratos.
■■ Conocer las distintas fases del procedimiento de contratación.
■■ Determinar las causas y efectos de los modos de cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.

A quién va dirigido
■■ Personas que deseen trabajador en cualquier

ámbito del sector público.

■■ Cualquier persona interesada en la materia

de contratos públicos.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

Formación necesaria

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de seis evaluaciones parciales y una evaluación final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de
5 o superior en cada una de las evaluaciones.

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Maltrato a Mujeres y Menores
Información general

Habilidades desarrolladas

El maltrato a la mujer y el abuso a menores están a la orden del día. En muchos casos, el conocimiento de
las ayudas y leyes que aplican a estos casos puede salvar vidas. Este curso proporciona toda la información
necesaria sobre la forma de actuación en caso de maltrato, y las leyes que regulan tales situaciones.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados sobre el marco legislativo que
rodea al maltrato de mujeres y niños.

Tipo de formación

Objetivos
■■ Conocer el marco legislativo aplicable al maltrato.
■■ Conocer la forma de actuar en caso de maltratos y abusos.
■■ Conocer la atención que está a disposición de las personas que sufren de maltratos y abusos.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Personas que deseen conocer el marco legal

que regula el maltrato.

■■ Cualquier persona deseada en sensibilizarse

Metodología

con el maltrato a mujeres y niños.

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Horas lectivas

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Evaluación
Consta de cinco evaluaciones parciales y una evaluación final. Para ser superada la prueba se requiere una nota
de 5 o superior en cada una de las evaluaciones.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Motivación y Compromiso de los Empleados Públicos
Información general

Habilidades desarrolladas

El trabajo corresponde una parte importante de cualquier persona; puede influir tanto positiva como negativamente
en la salud emocional. Este curso enseña factores que afectan negativamente a la salud emocional del trabajador
y técnicas para motivar la iniciativa y el compromiso en el trabajo.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

Objetivos

motivacionales.

Tipo de formación

■■ Identificar factores motivacionales personales y organizacionales.

■■ Teleformación

■■ Enfatizar conceptos como el contenido del trabajo, el progreso y realización personal y la formación como

factores motivacionales, tan importantes como la retribución.
■■ Aprender a identificar factores que impiden la motivación.

■■ Conocer las técnicas que influyen en la iniciativa y la proactividad.

A quién va dirigido
■■ Cualquier persona que quiera aprender las

técnicas de motivación y compromiso en el
trabajo.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

Formación necesaria

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 20 horas. Estará disponible
durante 30 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Evaluación
Consta de cuatro evaluaciones parciales y una evaluación final. Para ser superada la prueba se requiere una nota
de 5 o superior en cada una de las evaluaciones.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Web 2.0 en la Administración Local
Información general

Habilidades desarrolladas

Internet se ha convertido en una herramienta útil en un sin número de campos. Las redes sociales, y otras
aplicaciones agilizan el tratamiento de la información. Este curso enseña cómo utilizar Internet en la
Administración Local.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

Tipo de formación

■■ Conocer las diferencias entre web 1.0 y 2.0.

■■ Teleformación

especializados en el campo de las nuevas
tecnologías y la gestión de redes sociales.

■■ Conocer las características y la estructura de los contenidos en Internet.
■■ Conocer las principales redes sociales y sus características.

A quién va dirigido

■■ Aprender conceptos básicos de Internet como etiqueta, spam, interactividad y saber lidiar con los mismos.

■■ Profesionales de la Administración

■■ Entender los principios fundamentales de la difusión en redes sociales.

que
deseen renovarse haciendo uso de Internet
como herramienta de trabajo.
■■ Cualquier persona interesada en el uso de

Internet y la era digital.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de seis evaluaciones parciales y una evaluación final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de
5 o superior en cada una de las evaluaciones.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Acreditación de Docentes para Teleformación
Información general

La reciente Resolución publicada por el Servicio Público de Empleo Estatal (BOE núm. 145, de 16 de junio de
2014) exige que los tutores-formadores de teleformación, además de cumplir con los requisitos de los Reales
Decretos específicos que regulan cada uno de los Certificados de Profesionalidad, en la disposición quinta,
acrediten mediante un diploma una formación de al menos 30 horas de duración cuya evaluación sea positiva.

Objetivos

Habilidades desarrolladas
■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

relacionales que potenciarán su capacidad
de
comunicación.
Además,
asimilará
conocimientos especializados sobre nuevas
tecnologías.

Tipo de formación

■■ Conocer las características generales de la formación y el aprendizaje en línea.

■■ Teleformación

■■ Desarrollar las Funciones, habilidades y competencias del tutor-formador.
■■ Conocer diferentes métodos, estrategias y herramientas tutoriales. La plataforma de teleformación.
■■ Saber utilizar programas y herramientas informáticas para tutorizar al alumnado. Comunicación y evaluación

en línea. Las redes sociales, como elemento de búsqueda de recursos para el aprendizaje.

A quién va dirigido
■■ Este curso está dirigido a todas aquellas

personas que quieran desempeñar el papel de
tutor en plataformas de cursos online.

■■ O cualquier persona interesado en formarse

Metodología

en esta materia.

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de 5 exámenes, uno por módulo, y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes
requiere una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Estrategias y técnicas didácticas 2.0
Información general

Habilidades desarrolladas

El propósito de este curso es proveer al docente de elementos teóricos, recursos didácticos y de herramientas
digitales, que le faciliten el diseño y uso de estrategias didácticas; para desarrollar aprendizajes significativos en
sus estudiantes.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

relacionales que potenciarán su capacidad
de
comunicación.
Además,
asimilará
conocimientos especializados sobre nuevas
tecnologías.

Objetivos
■■ Ser capaz de configurar y utilizar aplicaciones y entornos virtuales 2.0 como medio para desplegar nuevas

estrategias de enseñanza y aprendizaje y para potenciar metodologías y técnicas educativas convencionales.
■■ Seleccionar la herramienta web que mejor se ajuste a las necesidades concretas del aula y a la

Tipo de formación
■■ Teleformación

infraestructura tecnológica del centro.

■■ Configurar técnicamente el software educativo adaptándolo a las necesidades e intereses del grupo

educativo.

■■ Utilizar con destreza los diferentes recursos y funcionalidades de las aplicaciones web para ser capaz de

A quién va dirigido
■■ Dirigido a personas interesadas en aprender

ajustar su potencial al contexto educativo y de resolver problemas e incidencias derivadas de su uso.

recursos y estrategias didácticas que facilitan
el aprendizaje a sus alumnos

■■ Desplegar nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje que impliquen el uso intensivo de herramientas

■■ O a personas que ya conocen el mundo

tac.

■■ Implementar las TIC en el desarrollo de metodologías, estrategias y técnicas de instrucción realizando los

de la fotografía y desean reforzar sus
conocimientos.

ajustes tecno-pedagógicos pertinentes.

Metodología

Formación necesaria

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de 7 exámenes, uno por lección, y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes
requiere una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Experto en E-learning
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso nos enseña a contextualizar la formación E-learning en la actualidad, hacer balance de la implantación
de las TICs en educación, así como analizar los conceptos básicos.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

También determinaremos los elementos que conforman un sistema E-learning y comprender la importancia que
adquiere cada uno de ellos.

especializados en el campo de la formación a
distancia.

Tipo de formación

Objetivos

■■ Teleformación

■■ Identificar y manejar los factores psicopedagógicos de los entornos virtuales, así como las características

más relevantes del aprendizaje adulto y comprender cómo éstas influyen en las soluciones e-learning

■■ Analizar los aspectos más relevantes al planificar un proceso de enseñanza-aprendizaje e identificar los

principales obstáculos a superar para la puesta en marcha de una solución e-learning

■■ Analizar las competencias que los/as tutores/as deben poseer para delimitar un perfil que abarque más

que meros conocimientos e identificar los diferentes papeles que deben desempeñar mediante el empleo de
diversas estrategias
■■ Determinar cómo se evalúa al alumnado en un curso e-learning, qué características deben cumplir los

A quién va dirigido
■■ Este curso está dirigido a aquellos que

desean profesionalizarse en el mundo de la
formación en entornos virtuales.
■■ Cualquier persona que desee profundizar en

las soluciones y estrategias de e-learning

ejercicios de evaluación y qué actividades se suelen utilizar

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Horas lectivas

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Este curso es de 60 horas. Estará disponible
durante 90 días desde el momento en el que
se inscriba.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

en tu aprendizaje.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de 6 exámenes, uno por módulo, y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes
requiere una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Actualización de Normativa Laboral
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso te ayuda a conocer las novedades introducidas por la normativa laboral más relevante y considerar las
medidas propuestas por el Informe de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal sobre las pensiones.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos
■■ Analizar las modificaciones introducidas por la Ley 1/2014, de 28 de febrero, en orden a la protección de los

trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

especializados sobre la actualización de la
normativa laboral.

Tipo de formación
■■ Teleformación

■■ Examinar las nuevas medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida introducidas

por el Real Decreto Ley 3/2014, de 28 de febrero.

■■ Estudiar los conceptos que quedan excluidos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social al

amparo del RD 367/2014, de 25 de julio.

■■ Profundizar en el conocimiento del Programa de Activación para el Empleo establecido por el RDL 16/2014,

de 19 de diciembre.

A quién va dirigido
■■ Abogados, administrativos, funcionarios
■■ Cualquier persona interesado en este área

■■ Examinar la liquidación de cuotas generada a raíz de la Ley 34/2014, de 26 de Diciembre.

Formación necesaria
Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Horas lectivas

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Este curso es de 20 horas. Estará disponible
durante 30 días desde el momento en el que
se inscriba.

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de dos evaluaciones. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior en ambas.
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Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es

ACCIÓN FORMATIVA

Administración Electrónica para los Servicios Europeos del Futuro. Nuevos Modelos de Aten-

Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso le permitirá conocer conceptos básicos que le permitirá familiarizarse con la sociedad de la
información, además de los principios de la Administración Electrónica y adquirir información de un nuevo marco
como es la e- administración y su entorno.

■■ Al

Objetivos
■■ Adquirir y aplicar la información sobre el desarrollo normativo que regula la e-administración.
■■ Conocer las ventajas de la implantación de la administración electrónica en la sociedad
■■ Conocer la nueva relación entre el ciudadano y la administración dentro del uso y desarrollo de las nuevas

tecnologías.

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Administrativos, economistas, funcionarios

Metodología

públicos del sector de administración

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

■■ Personas con interés en a vigente normativa

en administración electrónica

■■ Personas que quieran profundizar en cuáles

son sus derechos

■■ Aprender las ventajas y obligaciones para la

administración

■■ Personas que busquen conocer nuevas

en tu aprendizaje.

figuras que surgen con el fin de proteger los
derechos de los ciudadanos

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

■■ Cualquier persona que pretenda ahondar en

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

este sector.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Blanqueo de Capitales en el Sector Bancario
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso te permitirá saber lo que es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Conocer la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y el
funcionamiento internacional de los diferentes países en materia de blanqueo de capitales.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

especializados relacionados con el blanqueo
de capitales en el sector bancario.

Tipo de formación

Lograr identificar las instituciones de carácter supranacional que ostentan competencias en la materia.
Profundizar en la actuación del GAFI, sus funciones y sus últimas recomendaciones.
Saber quiénes son los sujetos obligados por la ley e identificar las actuaciones pertinentes cuando se crea que se
está ante un acto de blanqueo de capitales.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Inspectores, policías, abogados.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de cinco exámenes, uno por lección, y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes
requiere una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

■■ Personas que van a identificar paraísos

fiscales.

■■ Personas que quieren conocer cómo afecta

la Ley 10/2010 a las entidades financieras

■■ Y a cualquier persona que desee informarse

sobre este área.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 40 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Coaching
Información general

Habilidades desarrolladas

Un proceso de coaching es un camino, el del individuo o el del equipo, donde éste se desarrolla, crece, accede a
su potencial y lo pone en funcionamiento, fomenta sus virtudes, desarrolla positivamente sus áreas de mejora,
supera sus miedos y asume con éxito los desafíos.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

Objetivos
El Coaching se basa en entrenamiento mental y emocional para conseguir la mejor gestión emocional y los
mejores procesos mentales con diferentes herramientas de desarrollo personal. Desde ahí, el sujeto adquiere y
desarrolla todo lo que él necesita para conseguir sus objetivos.
Esta formación consiste en un único programa formativo que integra las diferentes modalidades de coaching a
través de cuatro módulos independientes. Cada uno de ellos consta de parte teórica, práctica y de la evaluación
correspondiente.

relacionales sobre coaching e inteligencia
emocional.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
Profesionales de cualquier área de la
empresa o consultoría con experiencia en
gestión de personas.
■■

Metodología
encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

del mundo del Coaching
que quieran completar su formación en las
metodologías más representativas de esta
especialidad.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

■■ Directivos

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

■■ Profesionales

que quieran mejorar sus
habilidades para gestionar a sus equipos.
■■ Psicólogos organizacionales Profesionales

de la selección de personal.
■■ “Head Hunters”.

■■ Todo aquel interesado en el Coaching

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Este curso es de 35 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 45m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Cómo Encontrar Empleo
Información general

Habilidades desarrolladas

En situaciones de escasez de empleo, un buen currículum y una buena impresión en una entrevista de trabajo,
pueden marcar la diferencia. Hoy más que nunca debemos saber cómo vendernos y cómo destacar sobre los
demás candidatos.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos
El curso pretende mejorar la empleabilidad de las personas en situación de desempleo o que desean mejorar sus
condiciones laborales. El alumno conocerá los canales para buscar empleo, desde los convencionales (anuncios
en prensa o internet) hasta los más recientes (redes sociales, servicios de la Unión Europea, etc.).

especializados relacionados con la búsqueda
de empleo.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido

Metodología

■■ El curso está dirigido a aquellas personas

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

que se encuentran en situación de desempleo
o desean cambiar de trabajo.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

El Accidente de Trabajo. Cómo se Gestiona
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso es para introducir al alumno en los aspectos básicos que conforman y definen el proceso de gestión
del accidente de trabajo.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados que le capacitarán para
gestionar correctamente un accidente laboral.

Objetivos
El alumno al finalizar el curso será capaz de desarrollar todas aquellas habilidades, técnicas y procedimientos
que inciden en la mejora de la gestión del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional. También el alumno
poseerá una visión conjunta de esta gestión que evite la dispersión cronológica y temática que existe en torno
del accidente de trabajo.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido

Metodología

■■ Abogados,

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

economistas,
consultores
y asesores de empresa. Empresarios,
profesionales liberales, directores y personal
de los departamentos de marketing, personal,
recursos humanos y administración de
cualquier tipo de empresa.
■■ Cualquier ciudadano

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Formación necesaria

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

en tu aprendizaje.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas

Evaluación

Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Este curso es de 60 horas. Estará disponible
durante 75 días desde el momento en el que
se inscriba.

Consta de 4 exámenes, uno por lección, y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes
requiere una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Finanzas para no financieros
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso sirve para comprender los mecanismos financieros, identificar las palancas del rendimiento financiero,
hacer un diagnóstico rápido, un análisis de la situación financiera o valorar riesgos. Estos conocimientos son
indispensables.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados sobre finanzas.

Tipo de formación

Objetivos
■■ Comprender la lógica y la construcción de la cuenta de resultados y el balance
■■ Comprender los mecanismos financieros de la organización
■■ Saber evaluar la salud financiera de una empresa con el análisis financiero
■■ Iniciarse al cuadro de flujos
■■ Saber lo que “dicen” y “no dicen” los estados financieros

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Responsables

de unidades de negocio,
ejecutivos, mandos, jefes de proyectos y
especialistas o técnicos sin responsabilidad
financiera directa.
■■ La excepcional pedagogía permite que los

asistentes no necesiten conocimientos previos
de contabilidad ni de finanzas

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

Formación necesaria

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Gestión Contable
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso enseña a interpretar correctamente, desde el punto de vista contable, la información representada en
los documentos-justificantes de las operaciones económicas- financieras que afecten al patrimonio empresarial.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

especializados en el campo de la contabilidad.

Tipo de formación

Interpretar correctamente el método contable de partida doble, sus instrumentos y sus fases.
Elaborar la información relativa a un ciclo económico aplicando adecuadamente la metodología contable y los
principios y normas del Plan General Contable.
Analizar la información contable interpretando correctamente la situación económica y financiera que transmite.
Conocer la necesidad de observar rigor y precisión en el desempeño de un puesto de trabajo, valorando la
importancia de la empresa en el desarrollo económico y social.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Al

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

departamento de administración de
cualquier tipo de empresa pública o privada
en dependencia del jefe de contabilidad;
asesorías contables y fiscales; sociedades de
auditoría o auditores individuales...
■■ Cualquier ciudadano interesado en el sector

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de cinco exámenes, uno por lección, y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes
requiere una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Horas lectivas
Este curso es de 90 horas. Estará disponible
durante 105 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Gestión del tiempo
Información general

Habilidades desarrolladas

El tiempo es un recurso y de la forma en que se administre dependerá, no sólo nuestro éxito profesional, sino
también nuestro bienestar personal. Con este curso sabremos identificar en cada momento si estamos empleando
nuestro tiempo correctamente y, de no ser así, cuál es la técnica a seguir para corregirlo. Si conocemos técnicas
de gestión del tiempo será más fácil evitar el estrés laboral y, en consecuencia, los riesgos psicosociales posibles
en el ámbito laboral.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados sobre la gestión del tiempo.

Tipo de formación
Objetivos

■■ Teleformación

■■ Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para gestionar sin problema los documentos propios de su

puesto de trabajo y la gestión eficaz del tiempo de trabajo.

■■ Definir las técnicas de organización del tiempo para convertirse en un trabajador eficaz.
■■ Capacitar al alumno para aplicar diversas herramientas que estimulen un cambio de hábitos adaptables a la

realidad personal y profesional.

■■ Comprender la trascendencia de las funciones y técnicas de gestión del tiempo y sus correspondientes

efectos sobre el desarrollo del trabajo.

A quién va dirigido
■■ Este Curso está dirigido a todas aquellas

personas que quieran rentabilizar el tiempo
y sacar el máximo provecho a sus tareas
laborales y/o de organización personal.
■■ A aquellas personas que quieran ser más

Metodología

productivas, disminuir sus niveles de estrés,
disponer de más tiempo para las tareas que
son más importantes y que deseen aumentar
su tiempo de ocio y familia.

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

■■ Dirigido a Gerentes, Jefes de producto o

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

proyecto, técnicos, supervisores, empleados,
etc., que deseen mejorar su eficiencia en el
trabajo.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 15 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 3h. diarias
para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Gestión financiera
Información general

Habilidades desarrolladas

Con este curso el alumno adquirirá los conocimientos suficientes para poder analizar la información contable,
extraer conclusiones sobre la situación de la empresa y, en base a éstas, adoptar decisiones que permitan
mejorar aspectos fundamentales como la estructura de las inversiones, las fuentes de financiación, la liquidez y
la rentabilidad del negocio.

■■ Al

Objetivos

Tipo de formación

El objetivo es que los alumnos desarrollen las habilidades precisas para formular diagnósticos y recomendar
planes de acción empresarial en base al análisis integral de la información económico-financiera. Así, podrán
adquirir aquellos conocimientos y actitudes necesarias para desarrollar las tareas propias del responsable de
gestión financiera, comprendiendo el marco conceptual para diseñar un sistema de costes y presupuestos en la
empresa como apoyo a la toma decisiones e identificando aquellos proyectos de inversión que generen valor a
la compañía.

■■ Teleformación

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
la gestión financiera.

A quién va dirigido

Metodología

contables, profesionales y
directivos de pequeñas y medianas empresas
que deseen adquirir o actualizar sus
conocimientos en el área de la contabilidad y
las finanzas.

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

■■ Cualquier ciudadano interesado en el sector

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

■■ Empresarios,

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 270 horas. Estará disponible
durante 300 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación

Requisitos Técnicos Necesarios

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Gestión laboral: salario, contratación y cotización
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso permite al alumno conocer las obligaciones legales, tanto hacia el propio trabajador como hacia la
Administración en ámbitos de Seguridad Social y Trabajo. Aprenderá a manejar los procesos de inscripción,
afiliación y baja vinculados a la Seguridad Social; realizar operaciones de cotización en la Seguridad Social;
trabajar en procedimientos de liquidación de nóminas, en el cumplimiento y correcta formalización de
documentos oficiales, etcétera.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
la gestión laboral.

Tipo de formación
Objetivos

■■ Teleformación

■■ Conocer el procedimiento de inscripción, afiliación y baja de trabajadores en la Seguridad Social.
■■ Calcular y liquidar las cotizaciones a la Seguridad Social.

A quién va dirigido

■■ Conocer de las modalidades de contratos de trabajo.

■■ Dirigido a personas que deseen adquirir una

■■ Calcular y liquidar las nóminas de personal.
■■ Cumplimentar y formalizar impresos oficiales

formación práctica en el campo de la gestión
laboral, graduados sociales y empleados de
asesorías, gestorías, y empresas de todo tipo.
■■ Cualquier ciudadano interesado en el sector

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento

Evaluación
Consta de nueve exámenes, uno por lección, y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes
requiere una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Habilidades directivas
Información general

Habilidades desarrolladas

El alumno será capaz de comprender las diferencias entre un mando y un líder, conocerá los diferentes estilos
de liderazgo y cuales son los más adecuados para cada tipo de subordinado, así como las diferentes técnicas
de motivación y de negociación. De una forma sencilla y práctica aprenda y desarrolle las habilidades que todo
directivo debe poseer para desempeñar eficazmente su trabajo.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

Objetivos

■■ Formar profesionales que posean un pensamiento directivo fundamentado en el conocimiento.
■■ Manejo de técnicas y herramientas para la gestión de equipos humanos y organizaciones en el marco de la

organizativas de liderazgo

Tipo de formación
■■ Teleformación

gestión integrada y sistémica de las organizaciones, con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.
■■ Conocer y dominar las técnicas más adecuadas para el área de Dirección,.
■■ Desarrollar las funciones y procedimientos para la planificación, organización, ejecución y control de las

habilidades directivas en la empresa.

■■ Determinar y analizar las actividades y responsabilidades de los Directivos en cada uno de sus ámbitos de

competencia, y así proponer herramientas para cumplir cada una de las fases de los procesos de dirección
abarcando cada una de las áreas de conocimiento.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

A quién va dirigido
■■ A profesionales con responsabilidades de

dirección en las organizaciones, con o sin
experiencia, que deseen ampliar y consolidar
sus conocimientos.
■■ Cualquier ciudadano interesado en el sector

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Horas lectivas

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

en tu aprendizaje.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Habilidades directivas para el emprendedor
Información general

Habilidades desarrolladas

El objetivo principal del curso es dotar al emprendedor de aquellas estrategias que le permita, en su posición
de directivo, encargado o superior de un grupo de personas, poder adquirir las estrategias necesarias para
desarrollar su trabajo diario de una forma más eficiente y obtener mejores resultados a corto y largo plazo. Para
ello, se prestará atención a las competencias requeridas para trabajar en equipo; aprender los conceptos básicos,
características, funciones y habilidades que debe tener un líder o ejecutivo comercial, dotando al alumno de todas
aquellas herramientas que le permitirán conseguir el éxito total en este proceso comunicativo.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

organizativas de liderazgo.

Tipo de formación
■■ Teleformación

Objetivos
■■ Desarrollar las habilidades directivas del emprendedor para desempeñarse con éxito en un cargo en cualquier

nivel de una organización.

A quién va dirigido

■■ Aprender conceptos tales como capacidad de liderazgo, la negociación, la toma de decisiones, la motivación

■■ Emprendedores, portadores de una idea

y el trabajo en equipo.

empresarial o de autoempleo que deseen
poner en marcha.
■■ Cualquier ciudadano interesado en el sector

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Habilidades para la gestión de equipos
Información general

Habilidades desarrolladas

Con este curso sabrás cómo gestionar los recursos de los que dispone tu equipo de trabajo y proyectar una buena
comunicación del grupo. Está destinado a aquellas personas que quieran saber mejorar sus competencias de
liderazgo.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

Objetivos

Tipo de formación

■■ Proporcionar herramientas que permitan a los asistentes obtener un mejor rendimiento y/o mayor desarrollo

■■ Teleformación

de las personas a su cargo.

■■ Adquirir y/o mejorar habilidades que favorezcan la gestión adecuada de personas y equipos.
■■ Efectuar una autoevaluación personal como líderes y un autodiagnóstico del propio equipo con el fin de

desarrollar un plan de acción destinado a la mejora del rendimiento.

organizativas de liderazgo y de dirección de
equipos.

A quién va dirigido
■■ A personal en puestos directivos, jefes de

Metodología

proyectos jefes de equipo, responsables de
área y personal con alto nivel de cualificación
profesional, que deseen profundizar en sus
habilidades para dirigir y gestionar eficazmente
equipos de trabajo

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

■■ Cualquier ciudadano interesado en el sector

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

en tu aprendizaje.

Horas lectivas

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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Impuesto sobre Sociedades
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso te permite adquirir los conocimientos suficientes para poder cumplimentar las obligaciones fiscales
relacionadas con dicho impuesto y para aprovechar al máximo los beneficios fiscales que la normativa permite
en estos tributos.

■■ Al

realizar
este
curso
conocimientos especializados
impuesto de sociedades.

adquirirá
sobre el

Objetivos
■■ Calcular la base del impuesto.

Tipo de formación

■■ Realizar las deducciones oportunas aplicables al Impuesto según la naturaleza y características de las

■■ Teleformación

operaciones a realizar.

■■ Organizar la gestión y liquidación del Impuesto sobre Sociedades.

A quién va dirigido

Metodología

■■ Empresarios, funcionarios administrativos,

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

■■ Cualquier ciudadano interesado en el sector

abogados

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de dos exámenes parciales y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes requiere
una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

IRPF
Información general

Habilidades desarrolladas

En este curso se presentan los aspectos generales del impuesto y se analiza el componente de renta más
importante en términos cuantitativos que grava el IRPF.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados sobre el I.R.P.F.

Objetivos
Con el programa que se presenta en este curso se logrará, sin duda, adquirir los conocimientos suficientes
para poder cumplimentar las obligaciones fiscales y para aprovechar al máximo los beneficios fiscales que la
normativa permite.

Metodología

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

■■ Contables, funcionarios, administrativos,

abogados

■■ Cualquier ciudadano interesado en el sector

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de tres exámenes parciales y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes requiere
una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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IVA
Información general

Habilidades desarrolladas

Con el programa que se presenta en este curso se logrará, sin duda, adquirir los conocimientos suficientes para
poder cumplimentar las obligaciones fiscales relacionadas con dicho impuesto y para aprovechar al máximo los
beneficios fiscales que la normativa permite en estos tributos.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos
Se presenta un material didáctico en el que junto con la explicación se intercalan numerosos ejemplos
que presentan situaciones que se producen en el día a día de la actividad empresarial. Además, al
finalizar las distintas unidades didácticas se proponen y resuelven numerosos casos prácticos que
ayudan a la comprensión de una materia tan técnica como la tributaria.

especializados sobre el I.V.A.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

■■ Contables, funcionarios, administrativos
■■ Cualquier ciudadano interesado en el sector

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de tres exámenes parciales y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes requiere
una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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Ley de procedimiento administrativo
Información general

Habilidades desarrolladas

El alumno entenderá todo el procedimiento administrativo y conocerá como tramitar cualquier expediente
ante la administración, la forma adecuada de hacerlo, los plazos, las pruebas a aportar, los recursos que puede
interponer, etc...

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Se trata en definitiva de adquirir un conocimiento sólido que permita una vez superado el curso que el alumno se
desenvuelva con soltura en despachos de la administración conociendo todos sus derechos y obligaciones en
cada expediente tramitado.

especializados relacionados con la ley de
procedimiento administrativo.

Tipo de formación
■■ Teleformación

Objetivos
■■ Conocer el procedimiento y el acto administrativo: concepto y función.

A quién va dirigido

■■ Conocer los tipos de actos administrativos y el uso de los medios electrónicos en los procesos

■■ Abogados,

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

contadores, administradores,
público en general interesados en capacitarse
en la Ley del Procedimiento Administrativo.
■■ Cualquier ciudadano interesado en el sector

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

en tu aprendizaje.

Horas lectivas

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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Mandos intermedios
Información general
Los Mandos Intermedios en la actualidad tienen un papel central en la organización de trabajo, ya que a ellos
le corresponde organizar y controlar a los equipos de trabajo. Deben servir de hilo conductor de la estrategia,
asumir los objetivos y conseguir que los equipos de trabajo desplieguen una actuación orientada a la visión de
la organización. Con el presente curso el alumno aprenderá las competencias, técnicas y habilidades necesarias
para obtener los mejores resultados en su desempeño profesional como Mando Intermedio en una organización.

Habilidades desarrolladas
■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

organizativas que le capacitarán para la
dirección de equipos.

Tipo de formación

Objetivos
■■ Enumerar y describir el papel de competencias que debe tener un mando intermedio.
■■ Adaptar su estilo de liderazgo a las diferentes circunstancias y situaciones, de forma que favorezca la

■■ Teleformación

conducta productiva de sus colaboradores.

A quién va dirigido

■■ Organizar al equipo de trabajo y establecer relaciones eficaces y adecuadas con sus colaboradores.

■■ El presente curso está dirigido a directivos o

■■ Desarrollar las técnicas y las habilidades necesarias para mejorar la comunicación interpersonal.
■■ Desarrollar la metodología adecuada para resolver problemas y tomar decisiones de manera eficaz.

Metodología

mandos intermedios que quieran mejorar sus
habilidades directivas, así como profesionales
de cualquier sector que tengan planificado
desarrollar en un futuro las funciones de
directivo o mando intermedio.
■■ Cualquier ciudadano interesado en el sector

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 15 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 3h. diarias
para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Organización y gestión del trabajo administrativo
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso le prepara para conocer las herramientas para organizar y gestionar el trabajo administrativo y ayudar al
personal administrativo a trabajar con eficacia y eficiencia.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

Objetivos

organizativas que le capacitarán para la
dirección de equipos.

Tipo de formación

■■ Conocer las herramientas para organizar y gestionar el trabajo administrativo.

■■ Teleformación

■■ Ayudar al personal administrativo a trabajar con eficacia y eficiencia.

A quién va dirigido
Metodología

■■ Dirigido a todo el personal Administrativo,

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

de Dirección, Gerentes, Personal de Recursos
Humanos o cualquier persona que quiera
formarse sobre la organización y gestión del
trabajo Administrativo.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

■■ Cualquier ciudadano interesado en el sector

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 20 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 2h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Uso igualitario del lenguaje administrativo
Información general

Habilidades desarrolladas

El lenguaje es, sin duda, el instrumento eficaz que nos permite interpretar el mundo y la realidad, igual que es el
reflejo de la cultura de un pueblo. La comunicación es el resultado de la puesta a punto del pensar en el habla, con
el objetivo de hacer más igualitario y rico el entendimiento del mundo y el diálogo entre las personas. Este curso
ofrece una formación para el uso igualitario del lenguaje administrativo en la Administración Pública.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

relacionales que potenciarán su capacidad
comunicativa y de influencia a la hora de
promover el uso igualitario del lenguaje.

Tipo de formación

Objetivos
■■ Promover el uso igualitario del lenguaje en el contexto administrativo.
■■ Sensibilizar sobre la necesidad del uso igualitario del lenguaje.
■■ Visibilizar el sexismo lingüístico.
■■ Analizar la normativa relativa al uso igualitario del lenguaje en la Administración Pública.
■■ Aplicar las alternativas existentes para un uso incluyente del lenguaje.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Está dirigido a preferentemente al personal

de la administración, así como a todas las
personas interesadas en la temática del curso
■■ Cualquier ciudadano interesado en el sector

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 15 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 3h. diarias
para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Posicionamiento en buscadores en el Ámbito Inmobiliario (Consultoría SEO)
Información general

Habilidades desarrolladas

En este curso conocerá las herramientas para saber si tu sitio está indexado y, si es así, cómo lo está.

■■ Al

Objetivos

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados relacionados
con el posicionamiento en buscadores.

Los participantes aprenderán conceptos clave para posicionar la web en los buscadores.
Así pues, al finalizar la acción formativa, los/as asistentes serán capaces de:

Tipo de formación

■■ Conocer los conceptos básicos para incluir su web en las primeras posiciones.

■■ Teleformación

■■ Conocer el mercado de la web en el contexto de los buscadores.
■■ Aprender a realizar las acciones necesarias en su web.

A quién va dirigido
■■ Este curso va dirigido a todas aquellas

personas que deseen conocer las herramientas
de optimización SEO, pues le resultan
indispensables para desarrollar su profesión.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

■■ Todas

aquellas personas que deseen
conocer el funcionamiento de los buscadores.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 30 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. diaria
para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de 4 exámenes, uno por unidad didáctica, y un examen final. Para ser superados, cada uno de los
exámenes requiere una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Contratos inmobiliarios
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso pretende facilitar la comprensión y asimilación de conocimientos prácticos y útiles, necesarios para el
ejercicio profesional como intermediario inmobiliario.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo de la contratación
inmobiliaria.

Objetivos
Con este curso se pretende:

Tipo de formación

■■ Tener una adecuada formación que permita el ejercicio de la profesión de forma eficaz y con la máxima

■■ Teleformación

garantía para los clientes.

■■ Capacitar al participante a descubrir todas las herramientas del marketing y posicionar su negocio

inmobiliario en una buena situación ante la competencia.

A quién va dirigido

■■ Ayudar a conocer las técnicas y métodos de la Valoración Inmobiliaria, con el fin de adquirir unos sólidos

■■ Aquellos

conocimientos relacionados con la comercialización y la rentabilidad que comporta cualquier inversión
inmobiliaria, así como sus posibles riesgos: proyecto de una promoción, compraventa de un inmueble,
valoración de un terreno, tasación pericial, valoración hipotecaria, etc

■■ Adquirir sólidos conocimientos acerca del régimen urbanístico, de la propiedad del suelo, el planteamiento del

territorio, así como de las viviendas de protección pública.

profesionales que necesiten
aprender todo lo relacionado para ejercer su
profesión como intermediarios inmobiliarios.
■■ Cualquier

persona que desee conocer
las técnicas y métodos de la valoración
inmobiliaria con el fin obtener la máxima
rentabilidad.

■■ Conocer todo el sistema tributario español en el área inmobiliario, podrá también asesorar que condiciones

fiscales son las más ventajosas para el posible sujeto pasivo y sobre las repercusiones fiscales en las
compraventas, herencias y donaciones de inmuebles, incluyéndolas cuestiones tributarias que afecten la
vivienda

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de varios tests y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes requiere una nota de 5
o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Derecho Tributario Inmobiliario
Información general

Habilidades desarrolladas

La actividad inmobiliaria y su alto grado de complejidad, sumado al objetivo de rentabilizar los recursos invertidos,
hace particularmente importante la necesidad de conocer las normas que regulan la industria, por ello este curso
profundizará en los aspectos legales y tributarios del negocio inmobiliario y que entregará las herramientas
necesarias para desenvolverse en un mercado en constante desarrollo.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo
jurídico inmobiliario.

Tipo de formación

Objetivos
Conocer todo el sistema tributario español en el área inmobiliario, podrá también asesorar que condiciones fiscales
son las más ventajosas para el posible sujeto pasivo y sobre las repercusiones fiscales en las compraventas,
herencias y donaciones de inmuebles, incluyendo las cuestiones tributarias afecten la vivienda.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Todas aquellas personas que necesiten

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

contar con un mayor conocimiento de estas
materias legales y tributarias. De esta manera,
pueden participar propietarios, gerentes,
ingenieros,
■■ Abogados y profesionales del área que

tengan bajo su responsabilidad, directa o
indirectamente, proyectos de inversión en
activos inmobiliarios.
■■ Asimismo, el curso es de gran utilidad

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

para profesionales que trabajan en empresas
constructoras, que son desarrolladores de
negocios inmobiliarios, inversionistas de la
industria, intermediarios,

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

■■ Administradores de carteras inmobiliarias,

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

empresas corporativas, entre otros.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Evaluación

Horas lectivas

Consta de varios tests y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes requiere una nota de 5
o superior.

Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.

La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Técnicas de negociación inmobiliaria
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso le capacitará para conocer los tipos de negociación que existen, descubrir los pasos a seguir en una
negociación y estudiar la mediación como forma de negociación en el sector inmobiliario.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

relacionales que potenciarán su capacidad
comunicativa, de empatía y de influencia

Objetivos
■■ Conocer los aspectos a tener en cuenta en el inicio de una negociación.

Tipo de formación

■■ Conocer las fases por las que pasa una negociación.

■■ Teleformación

■■ Descubrir las diferentes tipologías de clientes a los que nos podemos enfrentar.
■■ Estudiar acciones concretas para cada fase.

A quién va dirigido

■■ Conocer los diferentes tipos de estrategias negociadoras.

■■ Profesionales

■■ Descubrir las claves para la elección de la estrategia adecuada.
■■ Estudiar las tácticas negociadoras.
■■ Descubrir los condicionantes organizacionales y ambientales para la negociación.
■■ Conocer la negociación a dos bandas: la captación, los preparativos y la venta.
■■ Aprender a cerrar una venta y conocer los diferentes tipos de cierre que existen.

que deseen actualizar y
profundizar sus conocimientos en la materia.
■■ Licenciados

o diplomados que deseen
prepararse para realizar futuras negociaciones
en sus trabajos y en la vida cotidiana.
■■ Estudiantes

que quieran conocer la
importancia de la negociación y quieran
obtener una base para el futuro.
■■ Directivos,

Metodología

técnicos
y
profesionales
que quieran ampliar sus habilidades de
negociación.

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

■■ En

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

general a todas aquellas personas
que deseen ampliar sus conocimientos y
habilidades en el marco de la negociación.

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Formación necesaria

Evaluación

Horas lectivas

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 30 días desde el momento en el que
se inscriba.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Consideramos que deberá invertir 1h. diaria
para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Técnicas de venta inmobiliaria
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso le capacitará para conocer los conceptos de Marketing y Venta, desarrollar un proceso de Marketing
dentro de su empresa y conocer los elementos y funciones del proceso de ventas para su posterior desarrollo.
Además, podrá reconocer la importancia que tiene la fidelización del cliente para la empresa y la función del
vendedor en la misma.

■■ Obtendrá

Objetivos
■■ Distinguir las diferentes tipologías de clientes que existen.
■■ Adecuar el trato que se ofrece a las peculiaridades de cada tipo de cliente.
■■ Averiguar las expectativas del cliente para ofrecerle un servicio acorde a ellas.
■■ Diagnosticar las necesidades del cliente para ofrecerle un producto que las satisfaga.
■■ Personalizar la venta y fidelizar al cliente.
■■ Conocer las fases por las que atraviesa una venta.
■■ Conocer las técnicas más habituales de venta.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

conocimientos especializados
relacionados con la venta inmobiliaria. Además,
al realizar este curso adquirirá habilidades
relacionales que potenciarán su capacidad
comunicativa, de empatía y de influencia

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Dirigido a profesionales del sector

inmobiliario.

■■ Cualquier persona que quiera

profesionalizarse en técnicas de venta
inmobiliaria y la fidelización de clientes.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Horas lectivas

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 30 días desde el momento en el que
se inscriba.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Consideramos que deberá invertir 1h. diaria
para finalizarlo al 100%.

en tu aprendizaje.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de 7 pruebas y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes requiere una nota de 5 o
superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

50

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es

■■

Habilidades Directivas

51

ACCIÓN FORMATIVA

Coaching
Información general

Habilidades desarrolladas

Un proceso de coaching es un camino, el del individuo o el del equipo, donde éste se desarrolla, crece, accede a
su potencial y lo pone en funcionamiento, fomenta sus virtudes, desarrolla positivamente sus áreas de mejora,
supera sus miedos y asume con éxito los desafíos.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

Objetivos
El Coaching se basa en entrenamiento mental y emocional para conseguir la mejor gestión emocional y los
mejores procesos mentales con diferentes herramientas de desarrollo personal. Desde ahí, el sujeto adquiere y
desarrolla todo lo que él necesita para conseguir sus objetivos.
Esta formación consiste en un único programa formativo que integra las diferentes modalidades de coaching a
través de cuatro módulos independientes. Cada uno de ellos consta de parte teórica, práctica y de la evaluación
correspondiente.

relacionales sobre coaching e inteligencia
emocional.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
Profesionales de cualquier área de la
empresa o consultoría con experiencia en
gestión de personas.
■■

Metodología
encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

del mundo del Coaching
que quieran completar su formación en las
metodologías más representativas de esta
especialidad.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

■■ Directivos

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

■■ Profesionales

que quieran mejorar sus
habilidades para gestionar a sus equipos.
■■ Psicólogos organizacionales Profesionales

de la selección de personal.
■■ “Head Hunters”.

■■ Todo aquel interesado en el Coaching

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Este curso es de 35 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 45m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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Habilidades Directivas
Información general

Habilidades desarrolladas

En este programa se integran los conceptos fundamentales vinculados a la actividad directiva, en el marco de las
organizaciones y de las diferentes técnicas y herramientas que pueden ser útiles para una conducción eficaz de
las personas en las organizaciones.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

Objetivos
■■ Conocer y dominar las técnicas más adecuadas para el área de Dirección, para potenciar la capacidad de

gestión y toma de decisiones.

organizativas de liderazgo

Tipo de formación
■■ Teleformación

■■ Desarrollar las funciones y procedimientos para la planificación, organización, ejecución y control de las

habilidades directivas en la empresa.

■■ Elaborar las bases estratégicas en línea con los objetivos de la empresa, que permitan planificar y anticipar

los movimientos futuros en el ámbito de la dirección de equipos humanos y organizaciones.

■■ Determinar y analizar las actividades y responsabilidades de los Directivos en cada uno de sus ámbitos de

competencia, y así proponer herramientas para cumplir cada una de las fases de los procesos de dirección
abarcando cada una de las áreas de conocimiento.

A quién va dirigido
■■ Directivos

que buscan una conducción
eficaz de los equipos de trabajo
■■ Cualquier persona que quiera averiguar las

herramientas para potenciar la gestión de los
equipos de trabajo en una empresa

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Habilidades Directivas para el Emprendedor
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso pretende proporcionar al alumno las habilidades y conocimientos necesarios para dirigir una empresa,
así como los elementos que deben considerarse, tanto en el proceso de dirección y negociación, como en la toma
de decisiones y solución de problemas..

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

Objetivos

organizativas de liderazgo

Tipo de formación

Describe habilidades para que una empresa pueda desarrollarse con éxito. Muchos expertos coinciden en que
estas habilidades también se pueden aprender, tales como capacidad de liderazgo, la negociación, la toma de
decisiones, la motivación y el trabajo en equipo.

■■ Teleformación

A quién va dirigido

Metodología

■■ Emprendedores, portadores de una idea

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

empresarial o de autoempleo que deseen
poner en marcha.

■■ Responsables de nuevas empresas que

deseen ampliar sus competencias en materia
de gestión de Pymes.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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Habilidades para la Gestión de Equipos
Información general

Habilidades desarrolladas

El factor humano es fundamental para el buen funcionamiento de las empresas. Sin un adecuado capital humano
(trabajadores de base, técnicos, cuadros medios, directivos), la viabilidad de las empresas y organizaciones
no sería posible. Por esta razón, el dominio de las técnicas de “management” y de conducción de equipos es
imprescindible para el aprovechamiento de los recursos humanos disponibles en la empresa, tanto desde el
punto de vista personal, como técnico e intelectual.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

organizativas que le capacitarán para la
dirección de equipos.

Tipo de formación

Objetivos
Tras culminar la presente acción formativa, los participantes habrán mejorado su capacidad para constituir,
preparar, dirigir, coordinar y supervisar la labor de los equipos profesionales, con el fin de que éstos resuelvan de
manera eficiente la ejecución de trabajos cooperativos.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Directivos

que buscan una conducción
eficaz de los equipos de trabajo

Metodología

■■ Cualquier persona que quiera averiguar las

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

herramientas para potenciar la gestión de los
equipos de trabajo en una empresa

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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Mandos Intermedios
Información general

Habilidades desarrolladas

Los Mandos Intermedios en la actualidad tienen un papel central en la organización de trabajo, ya que a ellos
le corresponde organizar y controlar a los equipos de trabajo. Deben servir de hilo conductor de la estrategia,
asumir los objetivos y conseguir que los equipos de trabajo desplieguen una actuación orientada a la visión de
la organización

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

Objetivos

Tipo de formación

Con este curso el alumno aprenderá las competencias, técnicas y habilidades necesarias para obtener los
mejores resultados en su desempeño profesional como Mando Intermedio en una organización.

■■ Teleformación

organizativas que le capacitarán para la
dirección de equipos.

A quién va dirigido

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

■■ El presente curso está dirigido a directivos o

mandos intermedios que quieran mejorar sus
habilidades directivas,
■■ Profesionales

de cualquier sector que
tengan planificado desarrollar en un futuro las
funciones de directivo o mando intermedio.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 15 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 3h. diarias
para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Alemán A1 - A2
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso esta diseñado para ofrecer una primera aproximación al nuevo idioma con una actitud positiva,
eliminando cualquier barrera o timidez relacionada con el aprendizaje de un nuevo idioma.
Lo que se pretende es despertar la curiosidad del alumno sobre el nuevo idioma a partir de las manifestaciones
culturales relacionadas con el mismo.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

especializados del idioma alemán

Tipo de formación

Objetivos
■■ Aprender las estructuras gramaticales básicas del idioma.
■■ Comprender las reglas básicas de la gramática y su aplicación

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Que

alemán.

Metodología

quieran adquirir conocimientos de

■■ Que desean mejorar y perfeccionar su nivel

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

hablado, escrito y leído.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación

Requisitos Técnicos Necesarios

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Alemán B1
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso de Alemán está pensado para explorar el alcance de los estereotipos culturales en nuestra actitud
frente al nuevo idioma.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

Objetivos
■■ Ampliar el vocabulario en el nuevo idioma
■■ Aprender a construir y utilizar palabras y frases de uso común en situaciones frecuentes

especializados del idioma alemán

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ Que

alemán.

quieran adquirir conocimientos de

■■ Que desean mejorar y perfeccionar su nivel

hablado, escrito y leído.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Alemán B2
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso está diseñado para que pueda desarrollar una actitud de aprendizaje continuo que nos permita seguir
ampliando nuestros conocimientos del nuevo idioma

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

Objetivos
■■ Aprender cómo comunicarse de forma eficaz en el nuevo idioma
■■ Aprender a construir enunciados y mantener diálogos en el nuevo idioma.

especializados del idioma alemán

Tipo de formación
■■ Teleformación

Metodología

A quién va dirigido

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

de alemán.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

su nivel hablado, escrito y leído.

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Alemán C1
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso de Alemán está pensado para que aprenda a comunicarse de forma eficaz en el nuevo idioma.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

especializados del idioma alemán

Objetivos
■■ Desarrollar una actitud de aprendizaje continuo que nos permita seguir ampliando nuestros conocimientos

del nuevo idioma

Tipo de formación
■■ Teleformación

■■ Aprender a construir enunciados y mantener diálogos en el nuevo idioma.

A quién va dirigido

Metodología

■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

de alemán.

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

su nivel hablado, escrito y leído.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Castellano para extranjeros
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso de castellano está diseñado para ofrecer una primera aproximación al nuevo idioma con una actitud
positiva, eliminando cualquier barrera o timidez relacionada con el aprendizaje de un nuevo idioma.
Lo que se pretende es despertar la curiosidad del alumno sobre el nuevo idioma a partir de las manifestaciones
culturales relacionadas con el mismo.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

especializados del idioma castellano.

Tipo de formación
Objetivos

■■ Teleformación

■■ Aprender las estructuras gramaticales básicas del idioma.
■■ Comprender las reglas básicas de la gramática y su aplicación

A quién va dirigido
■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

de castellano.

Metodología

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

su nivel hablado, escrito y leído.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Chino para principiantes
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso de chino para principiantes está diseñado para ofrecer una primera aproximación al nuevo idioma con
una actitud positiva, eliminando cualquier barrera o timidez relacionada con el aprendizaje de un nuevo idioma.
Lo que se pretende es despertar la curiosidad del alumno sobre el nuevo idioma a partir de las manifestaciones
culturales relacionadas con el mismo.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

especializados del idioma chino.

Tipo de formación
Objetivos

■■ Teleformación

■■ Aprender las estructuras gramaticales básicas del idioma.
■■ Comprender las reglas básicas de la gramática y su aplicación

A quién va dirigido
■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

de chino.

Metodología

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

su nivel hablado, escrito y leído.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Francés A1
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso de francés está diseñado para ofrecer una primera aproximación al nuevo idioma con una actitud
positiva, eliminando cualquier barrera o timidez relacionada con el aprendizaje de un nuevo idioma.
Lo que se pretende es despertar la curiosidad del alumno sobre el nuevo idioma a partir de las manifestaciones
culturales relacionadas con el mismo.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

especializados del idioma francés.

Tipo de formación
Objetivos

■■ Teleformación

■■ Aprender las estructuras gramaticales básicas del idioma.
■■ Comprender las reglas básicas de la gramática y su aplicación

A quién va dirigido
■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

de francés

Metodología

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

su nivel hablado, escrito y leído.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Francés B1
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso de francés está pensado para que pueda desarrollar las habilidades de comunicación en el nuevo
idioma para la realización de tareas sencillas relacionadas con el trabajo en el ámbito administrativo.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

Objetivos
■■ Ampliar el vocabulario en el nuevo idioma.
■■ Aprender a construir y utilizar palabras y frases de uso común en situaciones frecuentes.
■■ Explorar el alcance de los estereotipos culturales en nuestra actitud frente al nuevo idioma

especializados del idioma francés.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

de francés.

Metodología

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

su nivel hablado, escrito y leído.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Francés B2
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso está diseñado para ayudarte a desarrollar tus habilidades de comunicación. Está pensado para que
pueda desarrollar las habilidades de comunicación en el nuevo idioma para la realización de tareas sencillas
relacionadas con el trabajo en el ámbito administrativo.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

Objetivos

Tipo de formación

■■ Ampliar el vocabulario en el nuevo idioma.

■■ Teleformación

especializados del idioma francés.

■■ Aprender a construir y utilizar palabras y frases de uso común en situaciones frecuentes.
■■ Explorar el alcance de los estereotipos culturales en nuestra actitud frente al nuevo idioma

A quién va dirigido
■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

de francés.

Metodología

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

su nivel hablado, escrito y leído.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Francés C1
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso está diseñado para ayudarte a desarrollar tus habilidades de comunicación. Está pensado para que
pueda desarrollar las habilidades de comunicación en el nuevo idioma para la realización de tareas sencillas
relacionadas con el trabajo en el ámbito administrativo.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

Objetivos

Tipo de formación

■■ Desarrollar una actitud de aprendizaje continuo que nos permita seguir ampliando nuestros conocimientos

■■ Teleformación

del nuevo idioma

■■ Aprender a construir enunciados y mantener diálogos en el nuevo idioma.

especializados del idioma francés.

A quién va dirigido
■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

Metodología

de francés.

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

su nivel hablado, escrito y leído.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación

Requisitos Técnicos Necesarios

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Inglés A1
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso de Inglés A1 está diseñado para ofrecer una primera aproximación al nuevo idioma con una actitud
positiva, eliminando cualquier barrera o timidez relacionada con el aprendizaje de un nuevo idioma.
Lo que se pretende es despertar la curiosidad del alumno sobre el nuevo idioma a partir de las manifestaciones
culturales relacionadas con el mismo.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

especializados del idioma inglés.

Tipo de formación

Objetivos

■■ Teleformación

■■ Aprender las estructuras gramaticales básicas del idioma.
■■ Comprender las reglas básicas de la gramática y su aplicación

A quién va dirigido
■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

de inglés.

Metodología

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

su nivel hablado, escrito y leído.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Inglés B1
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso de inglés B1 está diseñado para ofrecer una primera aproximación al nuevo idioma con una actitud
positiva, eliminando cualquier barrera o timidez relacionada con el aprendizaje de un nuevo idioma.
Lo que se pretende es despertar la curiosidad del alumno sobre el nuevo idioma a partir de las manifestaciones
culturales relacionadas con el mismo.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

especializados del idioma inglés.

Tipo de formación

Objetivos
■■ Ampliar el vocabulario en el nuevo idioma.
■■ Aprender a construir y utilizar palabras y frases de uso común en situaciones frecuentes.
■■ Explorar el alcance de los estereotipos culturales en nuestra actitud frente al nuevo idioma

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

de inglés.

Metodología

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

su nivel hablado, escrito y leído.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Inglés B2
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso está diseñado para que pueda desarrollar una actitud de aprendizaje continuo que nos permita seguir
ampliando nuestros conocimientos del nuevo idioma

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

Objetivos
■■ Aprender cómo comunicarse de forma eficaz en el nuevo idioma
■■ Aprender a construir enunciados y mantener diálogos en el nuevo idioma.

especializados del idioma inglés.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

de inglés.

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

su nivel hablado, escrito y leído.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Inglés C1
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso de Inglés está pensado para que aprenda a comunicarse de forma eficaz en el nuevo idioma.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

especializados del idioma inglés.

Objetivos
■■ Desarrollar una actitud de aprendizaje continuo que nos permita seguir ampliando nuestros conocimientos

del nuevo idioma

Tipo de formación
■■ Teleformación

■■ Aprender a construir enunciados y mantener diálogos en el nuevo idioma.

A quién va dirigido

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

de inglés.

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

su nivel hablado, escrito y leído.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Inglés C2
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso de Inglés está pensado para que aprenda a comunicarse de forma eficaz en el nuevo idioma.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

especializados del idioma inglés.

Objetivos
■■ Desarrollar una actitud de aprendizaje continuo que nos permita seguir ampliando nuestros conocimientos

del nuevo idioma

Tipo de formación
■■ Teleformación

■■ Aprender a construir enunciados y mantener diálogos en el nuevo idioma.

A quién va dirigido

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

de inglés.

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

su nivel hablado, escrito y leído.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Inglés Científico
Información general

Habilidades desarrolladas

A lo largo del curso aprenderás vocabulario de ciencia y medicina, así como las claves para hacer ponencias
y presentaciones sobre estos temas. Además, podrás acreditar conocimientos avanzados en esta lengua tan
importante en el sector de la medicina y la ciencia.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

Objetivos

especializados del idioma inglés.

Tipo de formación

Aprender el vocabulario necesario para poder expresar en inglés conceptos del ámbito científico.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

■■ Teleformación

A quién va dirigido

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

de inglés científico.

su nivel hablado, escrito y leído.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Italiano Principiante
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso de italiano está diseñado para ofrecer una primera aproximación al nuevo idioma con una actitud
positiva, eliminando cualquier barrera o timidez relacionada con el aprendizaje de un nuevo idioma.
Lo que se pretende es despertar la curiosidad del alumno sobre el nuevo idioma a partir de las manifestaciones
culturales relacionadas con el mismo.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

especializados del idioma italiano.

Tipo de formación
Objetivos

■■ Teleformación

■■ Aprender las estructuras gramaticales básicas del idioma.
■■ Comprender las reglas básicas de la gramática y su aplicación

A quién va dirigido
■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

de italiano.

Metodología

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

su nivel hablado, escrito y leído.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Japonés Principiante
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso de japones está diseñado para ofrecer una primera aproximación al nuevo idioma con una actitud
positiva, eliminando cualquier barrera o timidez relacionada con el aprendizaje de un nuevo idioma.
Lo que se pretende es despertar la curiosidad del alumno sobre el nuevo idioma a partir de las manifestaciones
culturales relacionadas con el mismo.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

especializados del idioma japonés.

Tipo de formación
Objetivos

■■ Teleformación

■■ Aprender y familiarizarse con los dos tipos de escritura básicos, con el fin de poder leer y escribir tanto en

Higarana como en Katakana.

■■ Realizar un primer acercamiento con los Kanjis y practicar su escritura.
■■ Adquirir un conocimiento básico del origen del japonés.

A quién va dirigido
■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

de japonés.

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

su nivel hablado, escrito y leído.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

Formación necesaria

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Portugués Principiante
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso de italiano está diseñado para ofrecer una primera aproximación al nuevo idioma con una actitud
positiva, eliminando cualquier barrera o timidez relacionada con el aprendizaje de un nuevo idioma.
Lo que se pretende es despertar la curiosidad del alumno sobre el nuevo idioma a partir de las manifestaciones
culturales relacionadas con el mismo.

■■ Al realizar este curso obtendrá conocimientos

especializados del idioma portugués.

Tipo de formación
Objetivos

■■ Teleformación

■■ Aprender las estructuras gramaticales básicas del idioma.
■■ Comprender las reglas básicas de la gramática y su aplicación

A quién va dirigido
■■ Aquellos que quieran adquirir conocimientos

de portugués.

Metodología

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

su nivel hablado, escrito y leído.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Ruso Principiante
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso de ruso está diseñado para ofrecer una primera aproximación al nuevo idioma con una actitud positiva,
eliminando cualquier barrera o timidez relacionada con el aprendizaje de un nuevo idioma.
Lo que se pretende es despertar la curiosidad del alumno sobre el nuevo idioma a partir de las manifestaciones
culturales relacionadas con el mismo.

■■ Al

realizar
este
curso
obtendrá
conocimientos especializados del idioma ruso.

Tipo de formación
Objetivos

■■ Teleformación

■■ Aprender las estructuras gramaticales básicas del idioma.
■■ Comprender las reglas básicas de la gramática y su aplicación

A quién va dirigido
■■ Aquellos que quieran adquirir

conocimientos de ruso.

Metodología

■■ Aquellos que desean mejorar y perfeccionar

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

su nivel hablado, escrito y leído.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Certificado y Firma Digital: DNI Electrónico
Información general

Habilidades desarrolladas

Los certificados electrónicos son una tecnología que recientemente está cobrando mucha relevancia en las
empresas. Pueden ser usados para múltiples finalidades, entre ellas las principales son, cifrado y autenticación. La
firma digital avanzada está incluso reconocida legalmente, siendo totalmente equivalente a la firma manuscrita, y
he aquí el motivo de la importancia que están adquiriendo en los últimos años. Este curso le ofrece la formación
básica para obtener el certificado, firma digital y dni electrónico.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías

Tipo de formación
■■ Teleformación

Objetivos
■■ Adquirir las herramientas necesarias para llevar a cabo transacciones online de forma segura.
■■ Conocer la incorporación a la sociedad de las tecnologías de la información y las comunicaciones. - Aprender

sobre los efectos de las TIC en la sociedad de la información.

Metodología

A quién va dirigido
A toda persona que quiera formarse
sobre el certificado digital, firma digital y dni
■■

Formación necesaria

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Horas lectivas

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

en tu aprendizaje.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso está diseñado para que el alumno aprenda lo necesario sobre el desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles con los sistemas operativos más usados: Android, iOs y Blackberry.

■■ Al

Objetivos
Conocer Adobe Flex, un framework de desarrollo de aplicaciones web interactivas ricas en contenido (RIA). Se
basa en la plataforma Flash combinando el lenguaje de marcas MXML y el lenguaje de programación Actionscript.
Su entorno de desarrollo es Flex Builder..

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido

Metodología

■■ El curso estará dirigido a diseñadores y

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

desarrolladores web que quieran aprender a
desarrollar Aplicaciones web que generen un
impacto en la experiencia de usuario.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Firma Electrónica y Seguridad en Internet
Información general

Habilidades desarrolladas

Adquirir las herramientas necesarias para llevar a cabo transacciones online de forma segura.

■■ Al

Objetivos
■■ Adquirir las herramientas necesarias para llevar a cabo transacciones online de forma segura.
■■ Conocer la incorporación a la sociedad de las tecnologías de la información y las comunicaciones. - Aprender

sobre los efectos de las TIC en la sociedad de la información.

Metodología

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

■■ A toda persona que quiera formarse sobre la,

firma digital y la seguridad en internet

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación

Requisitos Técnicos Necesarios

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Protección de Datos de Carácter Personal en el Sector Sanitario
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso estudia las técnicas y procedimientos que tienen por objeto establecer una correcta política de datos
personales cumpliendo con la legislación vigente para minimizar los riesgos de sanciones por incumplimiento o
cumplimiento defectuosos de las prescripciones legales. La actualización del curso se completa con las últimas
novedades en protección de datos incluido el nuevo “Reglamento de Desarrollo de la LOPD” que es analizado en
sus aspectos mas relevantes y orientado a la correcta adecuación del Tratamiento de Datos de Carácter Personal
en el sector sanitario.

■■ Al

Objetivos

■■ Teleformación

La protección de Datos en general, supone un tema de suma importancia en cualquier ámbito. Este curso
se centra específicamente en el sector sanitario. Se pretende formar y concienciar al personal del sistema
sanitario en materia de protección de datos, tanto a aquellos que deben cumplir la norma, como a aquellos con
responsabilidades de gestión.

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías

Tipo de formación

A quién va dirigido
■■ A toda persona que quiera formarse sobre la

LOPD, orientando sus conocimientos al sector
sanitario.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 15 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 3h. diarias
para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Sistemas de Accesibilidad Web
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso le prepara para adquirir las herramientas para el acceso a la web y a sus contenidos por todas las
personas, independientemente de la discapacidad, de forma segura.

■■ Al

Objetivos
Adquirir las herramientas para el acceso a la web y a sus contenidos por todas las personas, independientemente
de la discapacidad, de forma segura.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ A

Informáticos,
Diseñadores
Web,
Programadores o cualquier persona que quiera
formarse sobre la accesibilidad web.
■■ Cualquier ciudadano

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas

Evaluación

Consideramos que deberá invertir 2h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Este curso es de 20 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Comercialización exterior de productos
Información general

Habilidades desarrolladas

Se define como comercio internacional o mundial, al intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o más
países o regiones económicas.
El comercio internacional o comercio exterior de un área geográfica lo conforman las ventas al exterior de
productos y servicios, es decir, las exportaciones; y las compras procedentes del exterior, esto son las
importaciones de productos y servicios.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
la comercialización exterior.

Tipo de formación

Objetivos

■■ Teleformación

El objetivo es preparar al alumno con los conocimientos conceptuales, administrativos, técnicos y prácticos para
llevar a cabo en forma exitosa negociaciones de comercio exterior y tramitación aduanera, con el dominio y
los conocimientos y procedimientos para las actividades de exportación, importación, logística y operaciones
del comercio internacional, desarrollando estrategias de mercadotecnia y factibilidad económica y financiera
de proyectos; que actúen como agentes de cambio capaces de transformar, potenciar y desarrollar su entorno
socioeconómico y político con el enfoque del humanismo integral, en un marco de sustentabilidad.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

A quién va dirigido
A todo aquel profesional y/o recién
titulado que quiera conocer y aprovechar
las oportunidades de negocios existentes
en mercados exteriores, tanto en forma de
importación como de exportación.
■■

■■ Profesionales

y consultores: asesores,
directivos, mandos intermedios y analistas
con experiencia en diferentes sectores del área
empresarial que quieran ampliar, profundizar
y reciclarse o especializarse en el campo del
comercio internacional y sus operaciones.
■■ Postgraduados:

Recién titulados sin
experiencia profesional que quieran iniciarse
en el mundo de los negocios internacionales.

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Community Manager
Información general

Habilidades desarrolladas

Un Community Manager es la persona encargada de gestionar, moderar y desarrollar comunidades virtuales (en
Facebook, Twitter, Youtube, etc.) en nombre de una marca o empresa.
Es fundamental que este profesional tenga unos conocimientos sólidos sobre el sector donde trabaja, marketing
online, publicidad, comunicación; pero sobre todo debe conocer las tecnologías 2.0. y las posibilidades de las
redes sociales, ser creativo, resolutivo, saber gestionar planes de marketing 2.0, dinamizar y trabajar en equipo.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo de las nuevas
tecnologías y la gestión de redes sociales.

Tipo de formación

Objetivos
Además de los temas tratados en el índice de contenidos se tratarán también las herramientas de Análisis Web,
Herramientas de Apoyo y Gestión de Contenidos, Técnicas SEO, Posicionamiento SEO, Optimización Web SEO,
Posicionamiento Natural en Buscadores, Optimización, SEM, Promoción en Buscadores, Reputación Online
(SMO), Gestión de la Reputación On-Line y medición del SEO e Identidad Digital.
■■ Crear profesionales capaces de crear, desarrollar y mantener comunidades virtuales mediante la adquisición

de los conocimientos teóricos necesarios y la elaboración y análisis de una serie de casos y actividades
prácticas.

■■ Ser capaz de tener una visión clara sobre las Redes Sociales, sus aplicaciones, posibilidades y manejo para

su aprovechamiento empresarial.

■■ Aprender a definir una estrategia a seguir para llevar a cabo eficazmente una campaña en Redes Sociales

conociendo las herramientas, técnicas y métricas más importantes del Community Manager.

Metodología

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Personas

que
quieren
dedicarse
profesionalmente al Community Management.
■■ Personas interesadas en el mundo de las

Nuevas Tecnologías y entornos digitales.

■■ Y para todos aquellos usuarios de redes

sociales que quieran hacer de su afición una
profesión de futuro.

Formación necesaria

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Horas lectivas

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

en tu aprendizaje.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Cómo hacer negocios en internet
Información general

Habilidades desarrolladas

Desde el inicio de las relaciones humanas en que el hombre se da cuenta de que no es autosuficiente y precisa de
intercambiar bienes y servicios, hasta la actualidad que a golpe de ratón podemos comprar en todo el mundo, el
comercio es una constante que acompaña al ser humano en sus relaciones cotidianas.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

Tipo de formación

■■ Comunicar el mensaje de una empresa, sobre sí misma, sus productos o sus servicios, en la web:

■■ Teleformación

especializados en el campo de las nuevas
tecnologías para potenciar su capacidad a la
hora de crear negocios en internet.

■■ Llevar a cabo investigaciones sobre la naturaleza (demografía, preferencias y necesidades) de los clientes

existentes y potenciales:

■■ Vender bienes, servicios o espacios publicitarios a través de Internet

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

A quién va dirigido
■■ Dado

su enfoque multidisciplinario e
integrador, el curso está dirigido a profesionales
y ejecutivos de diversa formación y experiencia
previa, que son o serán responsables por la
gestión de una unidad de negocio, o del negocio
en su totalidad, independiente del sector
industrial en donde participe su organización.
■■ Cualquier persona que quiera dar un paso en

sus carreras profesionales.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Comunicación aumentativa y alternativa
Información general

Habilidades desarrolladas

Los sistemas aumentativos de comunicación, complementan el lenguaje oral cuando, por si sólo, no es suficiente
para entablar una comunicación efectiva con el entorno.
Los sistemas alternativos de comunicación, sustituyen al lenguaje oral cuando éste no es comprensible o está
ausente.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías. Además, mejorará sus
habilidades relacionales y comunicativas.

Tipo de formación

Objetivos
En este curso aprenderá lo necesario sobre la comunicación aumentativa y alternativa y los sistemas de
comunicación aumentativa y alternativa hasta hoy desarrollados.
Con estos medios podrá mantener relaciones de comunicación con aquellas personas que presentan limitaciones
en su comunicación con sus semejantes.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ El curso va dirigido a profesionales socio-

Metodología

sanitarios y educativos, en relación con
personas con problemas en la comunicación

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

■■ Cualquier persona que quiera formarse en

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

este aspecto.

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Desarrollo de turismo rural
Información general

Habilidades desarrolladas

Actualmente, debido al modo en que se desarrolla la vida en las grandes ciudades (estrés, contaminación...),
sus habitantes desean y necesitan cada vez más acercarse a la naturaleza (al campo, el medio rural...), y,
paralelamente a este fenómeno, ha ido creciendo la sensibilidad y el respeto hacia estos recursos, viéndose los
mismos como un lugar de esparcimiento y ocio.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el desarrollo
del turismo rural.

Tipo de formación

Objetivos
■■ Aprender los efectos que el turismo rural tiene en el medio
■■ Comprender los aspectos esenciales del desarrollo sostenible
■■ Aprender que clases de servicios turísticos existen
■■ Analizar los términos de oferta y la demanda en el medio rural

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Dirigido a personas que quieran convertirse

en pequeños empresarios de alojamiento
o restauración, convertirse en animadores
de actividades turísticas “alternativas”
o consultores que puedan servir de
intermediarios entre la oferta y la demanda de
agencias de viaje.
■■ Cualquier persona que desee formarse en los

aspectos esenciales del turismo rural.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Marketing en internet y publicidad digital
Información general

Habilidades desarrolladas

La definición de social marketing determina a grandes rasgos que el marketing es un proceso social mediante el
cual grupos e individuos logran lo que necesitan y desean mediante creación, oferta, y libre intercambio de los
productos y servicios que otros valoran.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

Tipo de formación

■■ Adquirir los conocimientos necesarios para comprender y aplicar los determinantes del marketing.

■■ Teleformación

especializados sobre nuevas tecnologías,
marketing en internet y publicidad digital.

■■ Adquirir una visión amplia de las diversas funciones que se desarrollan en la empresa y del lugar que el

marketing ocupa en dichas funciones.

■■ Conocer las técnicas de implantación de los métodos operativos y los medios de control.
■■ Conocer los instrumentos del marketing y su influencia en la venta.
■■ Conocer los principios, fundamentos y conceptos del marketing.

A quién va dirigido
■■ Este curso está dirigido tanto para personal

administrativo, como cualquier persona que
quiera mejorar sus condiciones laborales y
abrirse camino hacia unas metas superiores.
■■ Aquellas personas que sin experiencia previa

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

busquen una especialización que facilite su
inserción laboral, en el mundo comercial y
ventas. Curso muy útil para la gestión con
clientes, y el concepto puro de Marketing.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Formación necesaria

Metodología
encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

en tu aprendizaje.

Horas lectivas

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación

Requisitos Técnicos Necesarios

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Protocolo diplomático e internacional
Información general

Habilidades desarrolladas

La diplomacia es un instrumento esencial para la cooperación internacional entre Estados y la solución, de
divergencias entre ellos, por medios pacíficos.

■■ Al

Objetivos

realizar este curso va a adquirir
habilidades relacionales que potenciarán su
capacidad de empatía y comunicación en el
ámbito protocolario.

■■ Capacitar a los alumnos para desenvolverse en el área de protocolo y ceremonial.

Tipo de formación

■■ Brindar las herramientas necesarias que le permitan asistir en la planificación, organización y ejecución

■■ Teleformación

■■ Afianzar las reglas de cortesía, etiqueta y comportamiento social que le permitirán adaptarse a cada situación

A quién va dirigido

de eventos, reuniones, actos y ceremonias protocolares de acuerdo al ámbito de aplicación específico y a la
legislación vigente.
(laboral de la vida diaria).

■■ Orientar a la alumno en la búsqueda laboral y cultural del trabajo del área.
■■ Preparar a los alumnos para afrontar concursos/oposiciones para plazas de técnicos auxiliares de protocolo.

■■ Este curso va dirigido a todas aquellas

personas que trabajen o quieran trabajar en
un gabinete de protocolo, organizando actos y
eventos, planificando reuniones, estrategias y
comidas, etc.
■■ También

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

es adecuado para auxiliares
administrativos, que traten de especializarse
en temas de protocolo y organización de
eventos.
■■ Cualquier persona interesada en este campo.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 25 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 45m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Conducción de Vehículos Blindados
Información general

Habilidades desarrolladas

La conducción de este tipo de vehículos requiere una muy buena preparación. En el curso se aprenden las
diferencias dinámicas que comporta el incremento del peso del blindaje. Desde técnicas de escapismo ante una
persecución, actuar en caso de secuestro o de atentado hasta conocer en profundidad cómo se comportan los
vehículos más pesados al realizar determinadas maniobras.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo de la conducción.

Tipo de formación

Objetivos
Aprender las diferencias dinámicas que conlleva el incremento de peso del blindaje.
Conocer la normativa de seguridad para los vehículos blindados, así como las técnicas de protección ofensivas
y defensivas.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Este curso incluye un material dirigido

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

a favorecer el aprendizaje teórico-práctico
sobre técnicas de conducción de los
diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,
concretamente para los profesionales del
sector de la seguridad privada, en labores de
transportes de personalidades, bienes de valor
y explosivos.
■■ Así mismo, está dirigido a cualquier persona

interesada en este sector y que desee ampliar
sus conocimientos sobre este ámbito.

en tu aprendizaje.

Formación necesaria

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 25 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Consideramos que deberá invertir 1h. 45m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Gestión Medioambiental
Información general

Habilidades desarrolladas

Aunque las empresas tienen la necesidad de implantar sistemas de gestión medioambiental para adaptarse a
las normativas medioambientales y administrativas, cada vez son más conscientes de que una gestión eficiente
de los aspectos medioambientales supone una oportunidad muy destacable de mejora de procesos y ahorro
de costes. Para ello, es necesario que las empresas dispongan de profesionales capaces de identificar las
problemáticas medioambientales y establecer los mecanismos de corrección y control necesarios.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
la gestión medioambiental.

Tipo de formación
Objetivos

■■ Teleformación

El objetivo perseguido por estos sistemas de gestión medioambiental es garantizar una mejora en el
comportamiento medioambiental de las empresas, en especial, en todo lo relacionado con: los recursos naturales,
las emisiones contaminantes a la atmósfera, el consumo y vertido de aguas, el suelo, los niveles de ruido.

A quién va dirigido
■■ Ingenieros

Industriales
o
Ingenieros
Técnicos, que realicen su actividad en el área
de la gestión medioambiental en la empresa y
necesiten actualizar sus conocimientos

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ Personas

que no poseen un título
universitario y por la experiencia adquirida con
el paso de los años en diversas tareas, desean
obtenerlo.
■■ Técnicos de calidad que deseen implementar

la norma ISO 14000 en su empresa.

■■ Cualquier otra persona involucrada en el

Sistema de Calidad y Gestión medioambiental
de la organización que desee ampliar sus
conocimientos en esta área.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Prevención de Riesgos Laborales Básico
Información general

Habilidades desarrolladas

La actividad laboral puede dar como resultado un estado de “falta de salud” entendiendo la “salud” como “el
estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad”. Para evitar este
deterioro de la salud debemos adaptar el trabajo al hombre teniendo en cuenta sus condiciones fisiológicas y
psicológicas.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo de la prevención
de riesgos laborales.

Tipo de formación

Objetivos
Capacitar al alumno para el desempeño de las funciones del Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales que
la Ley exige a todas las empresas. Se dan a conocer los derechos y deberes de los trabajadores y empresarios en
materia preventiva, así como la reglamentación básica aplicable en los respectivos puestos de trabajo.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Delegados de prevención.

Metodología

■■ Personas que van a prestar sus servicios en

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

empresas con peligrosidad potencial especial
(excepto construcción y metal, que necesitan
una formación más específica),
■■ Recursos preventivos.
■■ Personas que tienen que responsabilizarse

de la Prevención de Riesgos en pequeñas
empresas de servicios o comercios, o tienen
que colaborar como Técnicos de Nivel Básico
con los Servicios de Prevención.

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Evaluación
Consta de cuatro exámenes por lección y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes
requiere una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Protección de Datos de Carácter Personal
Información general

Habilidades desarrolladas

El alumno adquirirá conocimientos y habilidades para conocer el sistema de protección de datos de carácter
personal, en los aspectos más relevantes. El tratamiento y procedimientos que deben darse a dichos datos; los
derechos y obligaciones que tiene el titular y el responsable de los mismos y el régimen sancionador en caso de
incumplimiento.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo de la protección de
datos de carácter personal.

Tipo de formación

Objetivos
Dar a conocer, en general, al alumno los fundamentos y conceptos generales de la normativa sobre protección de
datos personales en España mediante un estudio de los aspectos mas relevantes de los mismos, facilitando así
una visión general de los Derechos y Obligaciones recogidos en dicha normativa y ofreciendo una visión práctica
de las obligaciones existentes.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Abogados,

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

economistas,
consultores
y asesores de empresa. Empresarios,
profesionales liberales, directores y personal
de los departamentos de marketing, personal,
recursos humanos y administración de
cualquier tipo de empresa.
■■ Cualquier ciudadano

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Curso Básico de Cocina
Información general

Adquiere nociones sobre la nutrición y las características de los alimentos, pudiendo sorprender a tus invitados
con platos exquisitos presentados de manera inmejorable.

Objetivos
El objetivo es que al final de este curso los alumnos sean capaces de manejarse con soltura en la cocina.
Conocerán los distintos ingredientes y las formas de cocinarlos y serán capaces de interpretar las recetas de los
libros de cocina a su antojo, cambiando los ingredientes que deseen.

Habilidades desarrolladas
■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados de gastronomía.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
Metodología

■■ Este curso está dirigido a todas aquellas

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

personas que se dedican al mundo de la
restauración,
más
concretamente,
que
pretendan obtener conocimientos relacionados
con a la cocina. A cualquier persona interesada
en adquirir los conocimientos propios de este
sector.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Fotografía Digital
Información general

Habilidades desarrolladas

Conviértete en un fotógrafo de nivel y domina factores como la luz o el enfoque. Conoce los diferentes tipos de
cámara y maneja las diferentes técnicas aplicadas en este arte.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos
El objetivo de este curso intensivo de iniciación a la fotografía digital es, partiendo desde cero, dar al aficionado o
iniciado a la fotografía unos conocimientos y técnicas útiles que permitan un doble objetivo: utilizar tu cámara en
modo manual y conocer las reglas de composición básicas, para así captar fotografías que resulten impactantes,
vistosas, equilibradas y que en definitiva consigan emocionaros.

especializados de fotografía.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
Metodología

■■ Dirigido a personas con poca o ninguna

noción sobre fotografía.

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

■■ O a personas que ya conocen el mundo

de la fotografía y desean reforzar sus
conocimientos.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 70 horas. Estará disponible
durante 90 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Guitarra
Información general

Habilidades desarrolladas

Si eres un apasionado de la guitarra, este es tu curso. Conoce los estilos musicales que han surgido a lo largo
de la historia. Aprende a coger la guitarra y la posición de tus manos para formar los acordes de las canciones
más conocidas.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

especializados de guitarra.

Tipo de formación

El principal objetivo del curso de iniciación de guitarra es que en un período muy pequeño de tiempo el alumno
pueda disfrutar de la interpretación de canciones y piezas musicales.

■■ Teleformación

Metodología

A quién va dirigido

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

■■ Este curso está dirigido a quienes quieran

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

■■ O a quienes ya saben tocar la guitarra y

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

aprender a tocar la guitarra sin conocimientos
ni experiencia previa.
quieren reforzar conceptos.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas

Evaluación

Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Microsoft Office Word 2010
Información general

Habilidades desarrolladas

Microsoft Word es un software destinado al procesamiento de textos. Fue creado por la empresa Microsoft, y
actualmente viene integrado en la suite ofimática Microsoft Office.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías

Objetivos
Conocer y aprender a manejar el procesador de textos Microsoft Word 2010 de manera completa, explicando las
funciones necesarias para llevar a cabo todo tipo de tareas.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Alumnos interesados en adquirir un dominio

en el uso de Word, con o sin conocimientos
básicos del programa.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 60 horas. Estará disponible
durante 90 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Microsoft Office Access 2010
Información general

Habilidades desarrolladas

Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete de programas de Microsoft
Office. Es igualmente un gestor de datos que recopila información relativa a un asunto o propósito particular,
como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música. Access es un
programa informático en entornos de empresa, que permite la creación y gestión de bases de datos, así como su
modificación, control y mantenimiento.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías

Tipo de formación

Objetivos

■■ Teleformación

Aprender a crear y gestionar bases de datos mediante el empleo de las principales herramientas de Access 2010.

A quién va dirigido
Metodología

■■ Alumnos interesados en adquirir un dominio

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

en el uso de Access, con o sin conocimientos
básicos del programa.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación

Horas lectivas
Este curso es de 60 horas. Estará disponible
durante 90 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Microsoft Office Excel 2010
Información general

Habilidades desarrolladas

Microsoft Excel es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de cálculo. Este programa es
desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado normalmente en tareas financieras y contables.

■■ Al

Objetivos

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías

Tipo de formación

Aprender a manejar todas las funciones del programa Excel a un nivel avanzado.
Excel experto; matrices y vínculos; listas; filtros; subtotales; trabajo con fórmulas.

■■ Teleformación

Metodología

A quién va dirigido

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

■■ Alumnos interesados en adquirir un dominio

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

en el uso de Excel, con o sin conocimientos
básicos del programa.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 60 horas. Estará disponible
durante 90 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Microsoft Office PowerPoint 2010
Información general

Habilidades desarrolladas

Microsoft PowerPoint es un programa de presentación desarrollado por la empresa Microsoft para sistemas
operativos Microsoft Windows y Mac OS, ampliamente usado en distintos campos como la enseñanza, negocios,
etc. Según las cifras de Microsoft Corporation, cerca de 30 millones de presentaciones son realizadas con
PowerPoint cada día. Forma parte de la suite Microsoft Office.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías

Tipo de formación

Objetivos
Aprender todo lo necesario para crear, modificar y exponer presentaciones para ser aplicadas a distintos ámbitos
profesionales y personales.

■■ Teleformación

A quién va dirigido

Metodología

■■ Alumnos

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

interesados en adquirir un
dominio en el uso de PowerPoint, con o sin
conocimientos básicos del programa.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 60 horas. Estará disponible
durante 90 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Microsoft Office 2010
Información general

Habilidades desarrolladas

Microsoft Office es una suite ofimática que abarca el mercado completo en Internet e interrelaciona aplicaciones
de escritorio, servidores y servicios para los sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS X.

■■ Al

Objetivos

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías

Tipo de formación

Comprender y familiarizarse con los principales aspectos de los cuatro programas que conforman Office 2010:
Word 2010, Excel 2010, Access 2010 y Powerpoint 2010 . Aprender a procesar documentos de texto, manejar
hojas de cálculo, procesar bases de datos y elaborar presentaciones.

■■ Teleformación

A quién va dirigido

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

■■ Dirigido

a personas con conocimientos
mínimos o nulos de informática o que hayan
trabajado en la informática a nivel de usuario
y que necesiten la administración y gestión
de información que proporciona un paquete
ofimático como es Microsoft Office.
■■ Profesionales

que necesiten reciclarse
y actualizarse en las nuevas tecnologías
mediante un curso de Ofimática
■■ Cualquier persona que desee comenzar en

el mundo de la informática y quiera obtener
resultados rápidos.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Este curso es de 70 horas. Estará disponible
durante 90 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

OpenOffice Base 3.3
Información general

Habilidades desarrolladas

OpenOffice Base es una aplicación que forma parte de la suite ofimática Apache OpenOffice desde la versión 2.
Es comparable a MS Access pero a diferencia de éste es software libre.

■■ Al

Base integra la manipulación de bases de datos con Apache OpenOffice. Es posible crear y modificar tablas,
formularios, consultas e informes bien utilizando el sistema gestor de bases de datos HSQL que se incluye con
Base o bien cualquier otro. La aplicación proporciona diferentes asistentes, vistas de diseño, y vistas SQL para
los usuarios principiantes y avanzados.

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías

Tipo de formación
■■ Teleformación

Objetivos
Gestionar bases de datos de forma sencilla sin licencias.

A quién va dirigido
■■ Alumnos interesados en adquirir un dominio

en el uso de Open Office Base, con o sin
conocimientos básicos del programa.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 40 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

OpenOffice Calc 3.3
Información general

Habilidades desarrolladas

OpenOffice Calc es en una hoja de cálculo Open Source y software libre compatible con Microsoft Excel. Es parte
de la suite ofimática Apache OpenOffice. Como con todos los componentes de la suite Apache OpenOffice, Calc
puede usarse a través de una variedad de plataformas, incluyendo Mac OS X, Windows, GNU/Linux, FreeBSD y
Solaris, y está disponible bajo licencia LGPL.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías

Tipo de formación

Objetivos
Gestionar tus hojas de cálculo de forma sencilla y rápida.

Metodología

■■ Teleformación

A quién va dirigido

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

■■ Alumnos interesados en adquirir un dominio

en el uso de Open Office Calc, con o sin
conocimientos básicos del programa.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Horas lectivas
Este curso es de 40 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

OpenOffice Impress 3.3
Información general

Habilidades desarrolladas

OpenOffice Impress es un programa de edición de presentaciones de diapositivas similar a Microsoft Office
PowerPoint. Es parte de la suite de oficina de Apache OpenOffice desarrollada por Sun Microsystems. Puede
exportar presentaciones como archivos SWF de Adobe Flash permitiendo que sean ejecutados en cualquier
computadora con Adobe Flash Player instalado. También incluye la capacidad de crear archivos PDF. Impress
sufre de la carencia de diseños de presentación listos para usarse. Sin embargo, se pueden obtener fácilmente
en Internet plantillas de terceros.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías

Tipo de formación
■■ Teleformación

Objetivos
Con Oppenoffice Impress aprenderás a hacer sencillas presentaciones y animaciones, totalmente compatibles
con Microsoft Powerpoint. Además podrás crear tus propios archivos PDF.

A quién va dirigido
■■ Alumnos interesados en adquirir un dominio

en el uso de Open OfficeImpress, con o sin
conocimientos básicos del programa.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 40 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

OpenOffice Writer 3.3
Información general

Habilidades desarrolladas

OpenOffice Writer es un procesador de texto multiplataforma que forma parte del conjunto de aplicaciones
de la suite ofimática Apache OpenOffice. Además de otros formatos estándares y ampliamente utilizados de
documentos, puede abrir y grabar el formato propietario .doc de Microsoft Word casi en su totalidad. El formato
nativo para exportar documentos es XML. También puede exportar a ficheros PDF natívamente sin usar
programas intermedios.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías

Tipo de formación
Objetivos

■■ Teleformación

Crear y presentar documentos profesionales de forma rápida y sencilla.

A quién va dirigido
Metodología

■■ Alumnos interesados en adquirir un dominio

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

en el uso de Open OfficeWriter, con o sin
conocimientos básicos del programa.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 40 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación

Requisitos Técnicos Necesarios

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Coaching
Información general

Habilidades desarrolladas

Un proceso de coaching es un camino, el del individuo o el del equipo, donde éste se desarrolla, crece, accede a
su potencial y lo pone en funcionamiento, fomenta sus virtudes, desarrolla positivamente sus áreas de mejora,
supera sus miedos y asume con éxito los desafíos.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

Objetivos
El Coaching se basa en entrenamiento mental y emocional para conseguir la mejor gestión emocional y los
mejores procesos mentales con diferentes herramientas de desarrollo personal. Desde ahí, el sujeto adquiere y
desarrolla todo lo que él necesita para conseguir sus objetivos.
Esta formación consiste en un único programa formativo que integra las diferentes modalidades de coaching a
través de cuatro módulos independientes. Cada uno de ellos consta de parte teórica, práctica y de la evaluación
correspondiente.

relacionales sobre coaching e inteligencia
emocional.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
Profesionales de cualquier área de la
empresa o consultoría con experiencia en
gestión de personas.
■■

Metodología
encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

del mundo del Coaching
que quieran completar su formación en las
metodologías más representativas de esta
especialidad.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

■■ Directivos

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

■■ Profesionales

que quieran mejorar sus
habilidades para gestionar a sus equipos.
■■ Psicólogos organizacionales Profesionales

de la selección de personal.
■■ “Head Hunters”.

■■ Todo aquel interesado en el Coaching

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Evaluación

Horas lectivas

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Este curso es de 35 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 45m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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Estimular para Crecer: Atención al las necesidades humanas
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso está pensado para todas aquellas personas interesadas en aprender las herramientas para entender y
estimular el crecimiento. Esta formación te permitirá conocer la estimulación multisensorial y la estimulación
basal, los objetivos esenciales de la estimulación multisensorial y su aplicación en la práctica diaria, la
estimulación somática, la estimulación vibratoria, la estimulación vestibular, la estimulación del olfato, etc.
Además también sabrás cómo realizar la integración del plan de estimulación multisensorial en la programación
del aula y la implementación de un plan o programa de estimulación multisensorial.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

relacionales que potenciarán su capacidad
de influencia y conocimiento especializados
sobre la estimulación multisensorial.

Tipo de formación
■■ Teleformación

Objetivos
Adquirir unos conocimientos básicos, teóricos y prácticos, necesarios para desarrollar la estimulación de los
diferentes sentidos del ser humano.

A quién va dirigido
■■ Aquellas personas interesadas en aprender

las herramientas para entender y estimular el
crecimiento.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

Formación necesaria

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 70 horas. Estará disponible
durante 90 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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Formador de Formadores Online
Información general

Habilidades desarrolladas

Las estructuras educativas convencionales y los sistemas de aprendizaje están viviendo con la nueva generación
de Internet, la Web 2.0, una etapa de profundo cambio y adaptación de los sistemas de enseñanza convencionales.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la educación imponen el conocimiento
por parte del profesorado del potencial tecnológico-pedagógico de las Plataformas de Teleformación, así como la
utilización efectiva de las herramientas telemáticas integradas en los mismos con fines educacionales.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo de
las nuevas tecnologías. También desarrollará
habilidades relacionales que potenciarán su
capacidad comunicativa

Tipo de formación

Objetivos
El objetivo principal de este Curso es capacitar al alumno con los conocimientos necesarios para el diseño
instruccional y la tutorización online de los programas formativos que se impartan en las modalidades de
e-learning y e-learning, respectivamente.

Metodología

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Todos aquellos profesionales que estén

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

interesados en adquirir los conocimientos
necesarios asociados al diseño instruccional y
la tutorización online de acciones formativas.
■■ Docentes de todas las áreas que estén

interesados en familiarizarse con las técnicas
de enseñanza y aprendizaje de la formación
online.
■■ Profesionales y docentes de todas las áreas

de actividad y formativas interesados en
conocer el potencial de MOODLE y la WEB 2.0.

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Este curso es de 15 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 3h. diarias
para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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Habilidades Directivas
Información general

Habilidades desarrolladas

El alumno será capaz de comprender las diferencias entre un mando y un líder, conocerá los diferentes estilos
de liderazgo y cuales son los más adecuados para cada tipo de subordinado, así como las diferentes técnicas
de motivación y de negociación. De una forma sencilla y práctica aprenda y desarrolle las habilidades que todo
directivo debe poseer para desempeñar eficazmente su trabajo.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

Objetivos

■■ Formar profesionales que posean un pensamiento directivo fundamentado en el conocimiento.
■■ Manejo de técnicas y herramientas para la gestión de equipos humanos y organizaciones en el marco de la

organizativas de liderazgo

Tipo de formación
■■ Teleformación

gestión integrada y sistémica de las organizaciones, con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.
■■ Conocer y dominar las técnicas más adecuadas para el área de Dirección,.
■■ Desarrollar las funciones y procedimientos para la planificación, organización, ejecución y control de las

habilidades directivas en la empresa.

■■ Determinar y analizar las actividades y responsabilidades de los Directivos en cada uno de sus ámbitos de

competencia, y así proponer herramientas para cumplir cada una de las fases de los procesos de dirección
abarcando cada una de las áreas de conocimiento.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

A quién va dirigido
■■ A profesionales con responsabilidades de

dirección en las organizaciones, con o sin
experiencia, que deseen ampliar y consolidar
sus conocimientos.
■■ Cualquier ciudadano interesado en el sector

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Horas lectivas

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

en tu aprendizaje.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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Habilidades Directivas para el Emprendedor
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso pretende proporcionar al alumno las habilidades y conocimientos necesarios para dirigir una empresa,
así como los elementos que deben considerarse, tanto en el proceso de dirección y negociación, como en la toma
de decisiones y solución de problemas..

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

Objetivos

organizativas de liderazgo

Tipo de formación

Describe habilidades para que una empresa pueda desarrollarse con éxito. Muchos expertos coinciden en que
estas habilidades también se pueden aprender, tales como capacidad de liderazgo, la negociación, la toma de
decisiones, la motivación y el trabajo en equipo.

■■ Teleformación

A quién va dirigido

Metodología

■■ Emprendedores, portadores de una idea

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

empresarial o de autoempleo que deseen
poner en marcha.

■■ Responsables de nuevas empresas que

deseen ampliar sus competencias en materia
de gestión de Pymes.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

118

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es

ACCIÓN FORMATIVA

Habilidades para la Gestión de Equipos
Información general

Habilidades desarrolladas

El factor humano es fundamental para el buen funcionamiento de las empresas. Sin un adecuado capital humano
(trabajadores de base, técnicos, cuadros medios, directivos), la viabilidad de las empresas y organizaciones
no sería posible. Por esta razón, el dominio de las técnicas de “management” y de conducción de equipos es
imprescindible para el aprovechamiento de los recursos humanos disponibles en la empresa, tanto desde el
punto de vista personal, como técnico e intelectual.

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

organizativas de liderazgo y de gestión de
equipos.

Tipo de formación

Objetivos
Tras culminar la presente acción formativa, los participantes habrán mejorado su capacidad para constituir,
preparar, dirigir, coordinar y supervisar la labor de los equipos profesionales, con el fin de que éstos resuelvan de
manera eficiente la ejecución de trabajos cooperativos.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Directivos

que buscan una conducción
eficaz de los equipos de trabajo

Metodología

■■ Cualquier persona que quiera averiguar las

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

herramientas para potenciar la gestión de los
equipos de trabajo en una empresa

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Horas lectivas

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

Evaluación

Requisitos Técnicos Necesarios

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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Mandos Intermedios
Información general

Habilidades desarrolladas

Los Mandos Intermedios en la actualidad tienen un papel central en la organización de trabajo, ya que a ellos
le corresponde organizar y controlar a los equipos de trabajo. Deben servir de hilo conductor de la estrategia,
asumir los objetivos y conseguir que los equipos de trabajo desplieguen una actuación orientada a la visión de
la organización

■■ Al realizar este curso adquirirá habilidades

Objetivos

Tipo de formación

Con este curso el alumno aprenderá las competencias, técnicas y habilidades necesarias para obtener los
mejores resultados en su desempeño profesional como Mando Intermedio en una organización.

■■ Teleformación

organizativas de liderazgo y de gestión de
equipos.

A quién va dirigido

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

■■ El presente curso está dirigido a directivos o

mandos intermedios que quieran mejorar sus
habilidades directivas,
■■ Profesionales

de cualquier sector que
tengan planificado desarrollar en un futuro las
funciones de directivo o mando intermedio.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 15 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 3h. diarias
para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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Archivos Clínicos: Su Estudio y Organización ( Entidades de Prevención)
Información general

Habilidades desarrolladas

Profesionales y técnicos en Registros Médicos han realizado grandes esfuerzos para resolver la falta de espacio
donde incluir más historias clínicas. Múltiples han sido las soluciones que se han dado a este problema.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación

■■ Conocer el sistema de tratamiento de datos de los pacientes teniendo en cuenta el principio de privacidad ya

la protección de datos delicados.

■■ Teleformación

■■ Conocer los principales sistemas de clasificación y archivo para una gestión rápida y eficaz de las historias

clínicas y demás documentos relacionados.

A quién va dirigido

Metodología

■■ Dirigido a Entidades de Prevención

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

■■ Así mismo, está dirigido a cualquier persona

interesada en este sector y que desee ampliar
sus conocimientos sobre este ámbito.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. diaria
para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Consta de 5 exámenes,uno por unidad, y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes requiere
una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Cuidado de Las ulceras por presión para Gerocultoras
Información general

Habilidades desarrolladas

Cuando los pacientes, cuya movilidad es reducida, permanecen durante mucho tiempo ingresados, tiene como
factor de riesgo la aparición de úlceras por presión. Es importante que los profesionales que trabajan en el campo
de la Sanidad, busquen signos que indiquen la aparición de éstas. Por ello es necesario que cuenten con unos
conocimientos básicos. Con el presente curso se pretende capacitar al alumno de los tratamientos a seguir con
las UPP durante la estancia hospitalaria del paciente así como las medidas de higiene para su prevención.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación
■■ Teleformación

Objetivos
Mostrar las actualizaciones de las principales guías de evidencia y de práctica clínica sobre los tratamientos y
deterioro de la integridad cutánea y tisular, relacionados con las úlceras por presión. - Mejorar los conocimientos,
bases científicas y capacidades de atención primaria para que establezcan un plan de atención integral en los
cuidados de las úlceras por presión y de la piel.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

A quién va dirigido
■■ El curso se dirige a aquellas personas que

trabajen o deseen trabajar con pacientes
que presentan UPP (Úlceras por Presión),
para aprender técnicas de prevención y
tratamiento de esta temática. Además va
dirigido también a aquellas que deseen
potenciar sus conocimientos profesionales o
que directamente están interesadas en estos
aspectos concretos de la enfermedad.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello

Evaluación
Consta de 3 exámenes,uno por unidad, y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes requiere
una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Horas lectivas
Este curso es de 80 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 45m. diarios
para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Cuidado de Las ulceras por presión para TCAE
Información general

Habilidades desarrolladas

Cuando los pacientes, cuya movilidad es reducida, permanecen durante mucho tiempo ingresados, tiene como
factor de riesgo la aparición de úlceras por presión. Es importante que los profesionales que trabajan en el campo
de la Sanidad, busquen signos que indiquen la aparición de éstas. Por ello es necesario que cuenten con unos
conocimientos básicos. Con el presente curso se pretende capacitar al alumno de los tratamientos a seguir con
las UPP durante la estancia hospitalaria del paciente así como las medidas de higiene para su prevención.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación
Objetivos

■■ Teleformación

Mostrar las actualizaciones de las principales guías de evidencia y de práctica clínica sobre los tratamientos y
deterioro de la integridad cutánea y tisular, relacionados con las úlceras por presión. - Mejorar los conocimientos,
bases científicas y capacidades de atención primaria para que establezcan un plan de atención integral en los
cuidados de las úlceras por presión y de la piel.

A quién va dirigido
■■ El curso se dirige a aquellas personas que

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

trabajen o deseen trabajar con pacientes
que presentan UPP (Úlceras por Presión),
para aprender técnicas de prevención y
tratamiento de esta temática. Además va
dirigido también a aquellas que deseen
potenciar sus conocimientos profesionales o
que directamente están interesadas en estos
aspectos concretos de la enfermedad.

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

■■ Cualquier persona interesada

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello

Horas lectivas
Este curso es de 80 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Consideramos que deberá invertir 45m. diarios
para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Cuidado del Auxiliar de enfermería en la preparación del paciente para la exploración
Información general

Habilidades desarrolladas

La exploración clínica la realiza el personal de salud sea un médico o personal de enfermería al paciente, después
de una correcta anamnesis (recuperar la información registrada en épocas pretéritas )en la entrevista clínica,
para obtener una serie de datos objetivos o signos clínicos que estén relacionados con los síntomas que refiere
el paciente.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación

Objetivos
La información conseguida mediante la anamnesis y la exploración física se registra en la historia clínica, y es la
base de un juicio clínico inicial a partir del cual se solicitan o no determinadas exploraciones complementarias,
que confirmen el diagnóstico médico de un síndrome o enfermedad.
En muchas ocasiones una correcta exploración clínica, acompañada de una buena anamnesis, ayuda a
establecer un diagnóstico sin necesidad de la realización de pruebas clínicas o exploraciones complementarias
más complejas y costosas. Además, la exploración física establece un contacto físico estrecho entre el médico y
el paciente, consiguiendo así confianza en la relación médico-paciente.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Dirigido a auxiliares de enfermería
■■ Personal sanitario
■■ Personas que desean conocer esta materia

más profundamente

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento

Evaluación

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 55 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Consta de 5 exámenes, uno por lección, y dos exámenes finales. Para ser superados, cada uno de los exámenes
requiere una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Cuidados de enfermería a pacientes con patologías cardíacas en Urgencias
Información general

Habilidades desarrolladas

Últimamente han disminuido considerablemente las situaciones clínicas que requieren tratamiento quirúrgico
urgente, aunque persisten complicaciones y afecciones en las que la cirugía urgente representa la única medida
terapéutica que salva la vida del paciente y/o preserva la función miocárdica permitiendo una mejor calidad de
vida.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación

Objetivos
Lograr que los destinatarios adquieran los conocimientos acerca de cuidados de enfermería con patologías
cardíacas más frecuentes en urgencias, garantizando una atención más especializada y de calidad. Atender las
necesidades del profesional facilitándole herramientas que le ayuden a mejorar sus habilidades y conocimientos,
necesarias para afrontar la atención de urgencias en patologías cardíacas; independientemente del contexto
(atención primaria, especializada, sanidad pública, sanidad privada) y los recursos (humanos, técnicos) donde
se realice la intervención.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ El curso está dirigido a personas que

estén en posesión del título de diplomado en
enfermería

Metodología

■■ Cualquier persona interesado en profundizar

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

en el tema

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

en tu aprendizaje.

Horas lectivas

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

126

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es

ACCIÓN FORMATIVA

Cuidados de enfermería a pacientes con patologías respiratorias en urgencias
Información general

Habilidades desarrolladas

Cientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de una enfermedad respiratoria crónica
(ERC). Según estimaciones recientes de la OMS (2004), actualmente hay unos 235 millones de personas que
padecen asma, 64 millones que sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y muchos millones de
personas más que sufren rinitis alérgica y otras ERC que a menudo no llegan a diagnosticarse.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación

Objetivos

■■ Teleformación

Lograr que los destinatarios adquieran los conocimientos sobre el tratamiento de actuación ante un paciente con
anomalías en el sistema respiratorio con ventilación mecánica no asistida.

A quién va dirigido
■■ El curso está dirigido a personas que

Metodología

estén en posesión del título de diplomado en
enfermería

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

■■ Cualquier persona interesado en profundizar

en el tema

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Dietética y Manipulación de alimentos
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso le brindará la oportunidad de profundizar en el conocimiento de los conceptos de alimentación y
nutrición, analizando las enfermedades de transmisión alimentaria y los brotes epidémicos.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos
■■ Aprender cuáles son las causas principales de contaminación de los alimentos, así como los tipos de

contaminantes que existen.

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación
■■ Teleformación

■■ Conocer los conceptos básicos de la cadena epidemiológica y analizar los condicionantes que favorecen el

desarrollo de los contaminantes.

■■ Mostrar la importancia de la higiene y seguridad alimentaria teniendo en cuenta el papel del manipulador de

alimentos.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

A quién va dirigido
■■ Personas que por su actividad laboral tienen

contacto directo con los alimentos durante
su preparación, fabricación, transformación,
elaboración,
envasado,
almacenamiento,
transporte, distribución, venta, suministro
y servicios de productos alimenticios al
consumidor.
■■ Cualquier persona interesada en la materia

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Horas lectivas

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento

Este curso es de 80 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

Evaluación

Consideramos que deberá invertir 45m. diarios
para finalizarlo al 100%.

Consta de 10 exámenes, uno por lección, y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes
requiere una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

El papel del auxiliar de enfermería en cuidados a pacientes con patologías cardíacas en urgencias
Información general

Habilidades desarrolladas

Últimamente ha disminuido considerablemente las situaciones clínicas que requieren tratamiento quirúrgico
urgente, aunque persisten complicaciones y afecciones en las que la cirugía urgente representa la única medida
terapéutica que salva la vida del paciente y/o preserva la función miocárdica permitiendo una mejor calidad de
vida

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación

Objetivos
Lograr que los destinatarios adquieran los conocimientos acerca de cuidados de enfermería con patologías
cardíacas más frecuentes en urgencias, garantizando una atención más especializada y de calidad. Atender las
necesidades del profesional facilitándole herramientas que le ayuden a mejorar sus habilidades y conocimientos,
necesarias para afrontar la atención de urgencias en patologías cardíacas; independientemente del contexto
(atención primaria, especializada, sanidad pública, sanidad privada) y los recursos (humanos, técnicos) donde
se realice la intervención.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ El curso está dirigido a personas que

trabajen como auxiliares de enfermería

■■ Cualquier persona interesado en profundizar

en el tema

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

El papel del auxiliar de enfermería en cuidados a pacientes con patologías respiratorias en urgencia
Información general

Habilidades desarrolladas

Cientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de una enfermedad respiratoria crónica
(ERC). Según estimaciones recientes de la OMS (2004), actualmente hay unos 235 millones de personas que
padecen asma, 64 millones que sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y muchos millones de
personas más que sufren rinitis alérgica y otras ERC que a menudo no llegan a diagnosticarse.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación

Objetivos

■■ Teleformación

Lograr que los destinatarios adquieran los conocimientos sobre el tratamiento de actuación ante un paciente con
anomalías en el sistema respiratorio con ventilación mecánica no asistida.

A quién va dirigido

Metodología

■■ El curso está dirigido a personas que

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

■■ Cualquier persona interesado en profundizar

trabajen como auxiliares de enfermería

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

en el tema

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Enfermedades periodontales, diagnóstico y exploración del paciente
Información general

Habilidades desarrolladas

Las enfermedades periodontales comprenden un conjunto de circunstancias que afectan a cualquier órgano
del periodonto, es decir, es un proceso inflamatorio de las encías que ocasiona daños en los tejidos de los
dientes. El tratamiento consiste sobre todo en el control de los factores de riesgo, y en casos severos una cirugía
periodontal, cuyo objetivo primordial no es la curación, sino la exéresis de las lesiones, por la cual se garantizará
un buen mantenimiento posterior del periodonto ante los factores etiológicos.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación
■■ Teleformación

Objetivos
■■ - Adquirir los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para lograr el diagnóstico temprano y la

intervención de la enfermedad en las etapas previas a la destrucción de los tejidos de soporte.

A quién va dirigido

■■ - Conocer como diagnosticar y explorar al paciente periodontal.

■■ Dirigido a higienistas dentales
■■ Cualquier

persona interesada en el
tratamiento de enfermedades periodontales.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Habilidades del profesional de salud mental y primeros auxilios
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso le enseñará a reconocer los factores de riesgos potenciales y señales de advertencias para una variedad
de problemas de salud mental, incluyendo: Depresión, Ansiedad/trauma, psicosis y trastornos psicóticos, de uso
de sustancias y auto-agresión

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos
Conocer las habilidades necesarias que ha de tener el profesional de la salud mental y desarrollar competencias
necesarias para desarrollar estas habilidades.
Así como la RCP te ayuda a asistir a una persona que está sufriendo un ataque cardíaco, incluso si no tienes
una capacitación médica, los Primeros Auxilios para la Salud Mental te ayudan a asistir a una persona que está
experimentando una crisis de salud mental. En el curso de Primeros Auxilios para la Salud Mental, aprendes
cuáles son los factores de riesgo y los signos de advertencia de los problemas de salud mental y las adicciones,
las estrategias para ayudar a alguien en situación de crisis o en ausencia de crisis y a dónde acudir en busca de
ayuda.

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Personas con formación médica que desean

complementar sus conocimientos en este
ámbito
■■ Cualquier persona que desee formarse en

este campo

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Horas lectivas

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Este curso es de 80 horas. Estará disponible
durante 90 días desde el momento en el que
se inscriba.

en tu aprendizaje.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Habilidades sociales en personas con discapacidad
Información general

Habilidades desarrolladas

Una vez finalizado el curso el alumno deberá ser capaz de describir la fisiopatología de los síntomas y su manejo,
conocer los instrumentos utilizados para la exploración física y conocer los elementos que constituyen la
preparación general del paciente para la exploración física y/o la intervención quirúrgica.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación

Objetivos
■■ Integrar el conocimiento de otras áreas de salud con datos clínicos, pruebas diagnósticas y la literatura con

■■ Teleformación

el fin de realizar una toma de decisiones sobre la indicación o no de exámenes complementarios y tratamientos.
■■ Demostrar varias técnicas de comunicación con pacientes.
■■ Demostrar habilidad en los procesos comunicativos con el paciente que permitan una adecuada interacción

con el mismo

A quién va dirigido
■■ Dirigido a auxiliares de enfermería
■■ Cualquier persona que desee formarse en

este campo.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de 5 exámenes, uno por lección, y dos exámenes finales. Para ser superados, cada uno de los exámenes
requiere una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Higiene en el medio hospitalario
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso ofrece una visión de conjunto del entorno hospitalario así como el aprendizaje y conocimiento
de la higienización del medio hospitalario y limpieza de material. El curso ofrece una amplia visión sobre la
prevención de la contaminación por diversas vías, ubicación en las diferentes unidades hospitalarias, obtención
y manipulación de muestras biológicas y demás ámbitos.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación

Objetivos
■■ Estudiar los procesos de ingreso, traslado y alta hospitalaria de un/a paciente.
■■ Conocer las epidemiologías de las infecciones hospitalarias.
■■ Dominar la higienización y esterilización del medio hospitalario, así como de la limpieza de los diferentes

materiales y utensilios que podemos encontrar en la totalidad de la unidad hospitalaria.
■■ Prevenir y actuar contra las infecciones hospitalarias.

■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Trabajadores que desarrollan su profesión

en el medio hospitalario
■■ Cualquier

persona interesada
higienización del medio hospitalario.

en

la

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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Integración y participación social de alumnos con discapacidad
Información general

Habilidades desarrolladas

El alumno adquirirá conocimientos y habilidades para conocer el sistema de protección de datos de carácter
personal, en los aspectos más relevantes.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo sanitario

Objetivos
■■ Delimitar los términos del alumnado con necesidades educativas permanentes y discapacidad.

Tipo de formación

■■ Diseñar y aplicar las estrategias teórico metodológicas de investigación que permitan analizar la situación de

■■ Teleformación

las necesidades educativas especiales y la integración educativa.
■■ Conocer las diferentes necesidades educativas especiales.

■■ Adquirir y asimilar los conocimientos necesarios para realizar la atención a la diversidad
■■ Capacitar a los participantes para intervenir en las diferentes necesidades educativas especiales.

Metodología

A quién va dirigido
■■ Este curso está dirigido a los profesionales

del mundo de los servicios socioculturales y a
la comunidad concretamente en la inserción
social de personas con discapacidad
■■ Aquellas personas interesadas en adquirir

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

conocimientos
relacionados
con
las
habilidades de comunicación y promoción
de conductas adaptadas de la persona con

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

La relación con el paciente inmigrante
Información general

Habilidades desarrolladas

El nuestro es y seguirá siendo durante los próximos años según las previsiones, un país de inmigración. Por
ello, nuestra demografía cambia constantemente y la atención al paciente inmigrante ha de tener en cuenta un
abordaje multidisciplinar. Ahora podrás abordar todas las cuestiones asociadas a la diversidad cultural en el
ámbito sanitario sin obviar los factores psicológicos, culturales y socioeconómicos que inciden en la atención
a los inmigrantes.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación

Objetivos
■■ Adquirir el conocimiento y abordar los problemas asociados a la diversidad cultural en el ámbito de la

■■ Teleformación

asistencia sanitaria.

■■ Definir y analizar los factores sociales y culturales que inciden en los procesos de salud.

A quién va dirigido
■■ A el personal sanitario.

Metodología

■■ A todo el personal no Sanitario,

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

■■ Cualquier persona que quiera formarse en la

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

temática del curso.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Manejo de pacientes con accidentes cerebrovasculares
Información general

Habilidades desarrolladas

Aprende a diferenciar e identificar los distintos tipos de ACV y las pautas de tratamiento en fase aguda. Adquiere
los conocimientos necesarios sobre los cuidados de higiene, alimentación y psicológicos del paciente con ACV.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación

■■ Definir el concepto de ACV e identificar los diferentes tipos

■■ Teleformación

■■ Conocer las pautas de tratamiento en la fase aguda de un ACV
■■ Definir el concepto de afasia y sus tipos
■■ Conocer las distintas técnicas de intervención logopédica
■■ Conocer los distintos tratamientos rehabilitadores para el ictus en la fase aguda.
■■ Describir los patrones patológicos espásticos, su prevención y su tratamiento

A quién va dirigido
■■ A los profesionales del sector de la salud
■■ Aquellas personas interesadas en adquirir

conocimientos relacionados con el manejo de
pacientes con accidentes cerebrovasculares.

■■ Conocer las generalidades sobre el hombro doloroso en la hemiplejia

Formación necesaria

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Horas lectivas

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Este curso es de 100 horas. Estará disponible
durante 120 días desde el momento en el que
se inscriba.

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Movilización de Pacientes para Gerocultoras
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso permitirá tomar conciencia de la importancia del reconocimiento de los riesgos de formación de
úlceras a los que puede estar expuesto un paciente por el hecho de la inmovilización prolongada y de diversos
factores y valorar en su medida los aspectos físicos, psicológicos y sociales que pueden influir en la generación
de las úlceras.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

Tipo de formación

Asegurar que todos los gerocultores y en general, todos aquellos que realizan tareas como cuidadores de
personas mayores dependientes, conocen cuáles son las técnicas más seguras de movilización en función de
cada tarea concreta, y las aplica correctamente y de una manera segura cuando las realiza.

■■ Teleformación

especializados en el campo sanitario

A quién va dirigido

Metodología

■■ Auxiliares

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

doctores.

de enfermería,

gerocultoras,

■■ Cualquier persona interesada

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello

Horas lectivas
Este curso es de 80 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 45m. diarios
para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Primeros auxilios
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso la capacitará para adquirir las habilidades y conocimientos básicos en situaciones que comprometen
la vida.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos
■■ Adquirir las técnicas y maniobras básicas en el manejo de un accidentado
■■ Identificar las prioridades y las pautas de actuación ante situaciones de urgencia

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación
■■ Teleformación

■■ Concienciar a la sociedad en la importancia de conocer las medidas básicas de asistencia a situaciones de

riesgo vital

A quién va dirigido

■■ Dotar al alumno de conocimientos básicos acerca de la actividades que es necesario realizar ante un

paciente accidentado

■■ Aprender a desenvolverse ante situaciones de riesgo para la vida
■■ Adquirir habilidades y conocimientos básicos en situaciones que comprometen la vida

■■ Profesionales del sector sanitario
■■ Cualquier

ciudadano que desee esta
preparado para situaciones que comprometen
la vida

Metodología

Formación necesaria

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación

Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Protección de datos de carácter personal en el sector sanitario
Información general

Habilidades desarrolladas

El alumno adquirirá conocimientos y habilidades para conocer el sistema de protección de datos de carácter
personal, en los aspectos más relevantes. El tratamiento y procedimientos que deben darse a dichos datos; los
derechos y obligaciones que tiene el titular y el responsable de los mismos y el régimen sancionador en caso de
incumplimiento.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

Tipo de formación

■■ Dar a conocer, en general, al alumno los fundamentos y conceptos generales de la normativa sobre protección

■■ Teleformación

de datos personales en España mediante un estudio de los aspectos mas relevantes de los mismos, facilitando
así una visión general de los Derechos y Obligaciones recogidos en dicha normativa y ofreciendo una visión
práctica de las obligaciones existentes.
■■ El Programa permitirá al alumno conocer el nivel de riesgo que implica todo tratamiento de datos de carácter

personal, capacitándole para detectar los riesgos inherentes al tratamiento de datos personales y ofrecer a su
organización las soluciones adecuadas.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

especializados en el campo sanitario

A quién va dirigido
■■ Personal Sanitario
■■ Abogados,

economistas,
consultores
y asesores de empresa. Empresarios,
profesionales liberales, directores y personal
de los departamentos de marketing, personal,
recursos humanos y administración de
cualquier tipo de empresa.
■■ Cualquier persona interesada en la ley de

protección de datos

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 15 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 3h. diarias
para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Técnicas para dejar de fumar
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso le permitirá formarse para ayudar a comprender la problemática de la conducta de fumar y las
consecuencias derivadas de ello, para así desarrollar una vida más sana y saludable.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo sanitario

Objetivos
Ayudar a comprender la problemática de la conducta de fumar y las consecuencias derivadas de ello, para así
desarrollar una vida más sana y saludable.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Va dirigido a los ámbitos susceptibles

de actuación (sanidad pública y privada,
atención primaria, especializada y laboral,
principalmente; y a todos los profesionales de
salud(medicina, enfermería y trabajo social)
■■ Aquellas personas que se estén planteando

abandonar el hábito de fumar.

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Trazabilidad, seguridad y sistemas de control alimentario
Información general

Habilidades desarrolladas

La trazabilidad y la seguridad alimentaria están ligadas a todo tipo de empresas que gestionen productos
destinados al consumo alimentario. En este curso, podremos conocer las distintas normas que regulan la
seguridad alimentaria, como ISO 9001. APPCC. BRC. IFS. ISO 22000.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación

■■ Conocer que organismos redactan y aprueban la legislación alimentaria principal a nivel comunitario y

nacional y el saber actuar ante posibles crisis alimentarias que se presenten en las empresas.

■■ Teleformación

■■ Conocer la legislación en materia de trazabilidad alimentaria.
■■ Conocer en profundidad los métodos de trazabilidad desde el campo hasta el consumo final del producto

A quién va dirigido
■■ Profesionales

cuyo
desempeño
sea
gestionar las posibles crisis alimentarias de su
empresa

Metodología

■■ Cualquier persona que quiera formarse en la

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 80 horas. Estará disponible
durante 90 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Urgencias y emergencias: La Intervención del Auxiliar de enfermería
Información general

Habilidades desarrolladas

Aprenderá a identificar los niveles de asistencia sanitaria en España. Además, será capaz de describir la oferta de
servicios de la Atención personalizada y conocer lo que comprende la atención médica de urgencias

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos
■■ Conocer el concepto de triaje
■■ Ser capaz de describir el concepto de recepción, acogida y clasificación de pacientes
■■ Conocer los objetivos y recursos utilizados para llevar a cabo la acogida del paciente
■■ Comprender el concepto de enema
■■ Saber cuáles son los recursos necesarios para medir la frecuencia cardíaca
■■ Conocer el procedimiento para la toma de la tensión arterial

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Auxiliares de enfermería
■■ Cualquier persona que desee conocer la

materia en profundidad

■■ Saber cuáles son el objetivo y los recursos necesarios para el sondaje gasogástrico

Formación necesaria

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Horas lectivas

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

Este curso es de 60 horas. Estará disponible
durante 30 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 30m. diarios
para finalizarlo al 100%.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello

Evaluación
Consta de 3 exámenes, uno por lección, y dos exámenes finales. Para ser superados, cada uno de los exámenes
requiere una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Valoración inicial del paciente politraumatizado
Información general

Habilidades desarrolladas

El enfoque del enfermo traumatizado implica un modelo de asistencia integral del mismo, comenzando éste
desde el mismo momento del traumatismo hasta la fase de rehabilitación, y aún después, en el caso de que
existan secuelas. Importantísimo parece el hecho, según diversas publicaciones, de que no menos de un 25% de
pacientes fallecidos por traumatismo murieron a consecuencia de una inadecuada atención, siendo la mayoría de
estas muertes evitables consecuencia de un error producido en la fase Prehospitalaria de la atención al paciente.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación
Objetivos

■■ Teleformación

Adecuar el tratamiento del paciente que ha sufrido un politraumatismo desde el mismo momento en que se
produce éste, desde el mismo momento en que estamos “cara a cara” con el enfermo, logrando o intentando
la estabilización de las funciones vitales del paciente hasta que éste llegue al centro de referencia donde será
sometido a las pruebas diagnósticas y tratamiento definitivos.

A quién va dirigido
■■ Personal sanitario
■■ Toda la ciudadanía

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de 2 exámenes, uno por lección, y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes
requiere una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 2h. diarias
para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Vigilancia y control de enfermedades nosocomiales
Información general

Habilidades desarrolladas

Las infecciones nosocomiales son una importante y amplia área preocupación en el campo de la medicina, ya
que pueden ser localizadas o sistémicas, pueden afectar a cualquier sistema del cuerpo, ser asociadas a los
dispositivos médicos o a transfusiones de productos sanguíneos.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

especializados en el campo sanitario

Tipo de formación

■■ Adquirir los conocimientos mínimos referente a la enfermedad nosocomial.

■■ Teleformación

■■ Conocer las zonas de infección más comunes.
■■ Desarrollar los conocimientos básicos en la prevención y control de las enfermedades nosocomiales más

usuales.

■■ Adquirir las habilidades y conocimientos mínimos requeridos para el personal sanitario encaminados a

prevenir las enfermedades nosocomiales.

A quién va dirigido
■■ Personal sanitario
■■ Toda la ciudadanía

■■ Conocer los recursos disponibles para la prevención de enfermedades hospitalarias.

Formación necesaria

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

Horas lectivas

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Acompañante de transporte escolar
Información general

Habilidades desarrolladas

Hablar del transporte escolar y de menores haciendo sólo referencia a la normativa que lo regula, así como a la
figura del acompañante sería dejar ligero de contenido el desarrollo de una labor tan importante como es la de
trasladar a los escolares desde sus domicilios a los centros escolares y viceversa.

■■ Al

Aunque las funciones del conductor y del acompañante son diferentes no podemos obviar que a la vez son
complementarias, el conductor se apoya para la correcta realización de su tarea en el acompañante y viceversa.

Objetivos

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados en el campo del
transporte escolar.

Tipo de formación
■■ Teleformación

■■ Conocer la normativa sobre el transporte escolar y de menores, su contenido y correcto uso
■■ Conocer las tares y funciones básicas que ha de desarrollar el conductor de transporte escolar
■■ Seguridad en el transporte escolar y de menores

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

A quién va dirigido
■■ A personal de apoyo de empresas de

autobuses sobre Normas de seguridad
reglamentarias y profesionales acerca del
comportamiento de los menores y escolares
durante el transporte y situaciones de riesgo,
Acceso y abandono del vehículo, recogida y
acompañamiento, situaciones de emergencia,
primeros auxilios
■■ Cualquier persona interesada en la materia

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 70 horas. Estará disponible
durante 90 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de 3 evaluaciones y un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior en
todas y cada una de las pruebas..

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Contrato de transporte de viajeros por carretera
Información general

Habilidades desarrolladas

Los contratos, en general, forman parte de parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos. Es función
elemental del contrato originar efectos jurídicos (es decir, obligaciones exigibles), de modo que aquella relación
de sujetos que no derive en efectos jurídicos no se le puede atribuir cualidad contractual.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

En cada país, o en cada estado, puede existir un sistema de requisitos contractuales diferente en lo superficial,
pero el concepto y requisitos básicos del contrato son, en esencia, iguales. La divergencia de requisitos tiene que
ver con la variedad de realidades socio-culturales y jurídicas de cada uno de los países.

especializados en el campo de la contratación
en el sector de transportes.

Tipo de formación

Pretendemos establecer el concepto de contrato de transporte de viajeros, su regulación en nuestro ordenamiento
jurídico, partes que intervienen, elementos que lo componen, su interpretación.

■■ Teleformación

Objetivos

A quién va dirigido

■■ Analizar la regulación jurídica del contrato de transporte de viajeros por carretera.

■■ Fundamentalmente personal administrativo,

■■ Identificar las características del contrato de transporte de viajeros por carretera.
■■ Examinar la especial regulación del contrato de gestión de servicio público.

empresarios y, en general personas vinculadas
al sector del transporte interesadas en los
contenidos de esta acción.
■■ Así mismo, está dirigido a cualquier persona

interesada en este sector y que desee ampliar
sus conocimientos sobre este ámbito.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

Formación necesaria

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 30 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. diaria
para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de 2 evaluaciones y un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior en
todas y cada una de las pruebas..

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Documentación de Transporte de Viajeros
Información general

Habilidades desarrolladas

Un correcto control de la actividad de transporte por carretera se hace mediante el control de los documentos que
deben poseer las empresas dedicadas a esta actividad.

■■ Al

Objetivos

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados relacionados
con la documentación en el servicio de
transportes.

Tipo de formación

■■ Conocer y mantener al día los documentos relacionados con los servicios de transporte, conocer sus

características y utilidad de cada uno de ellos.

■■ Teleformación

■■ Conocer y saber aplicar las obligaciones de la empresa transportista y las obligaciones de los clientes frente

a la inspección.

A quién va dirigido

■■ Conocer los tipos de infracciones que se pueden producir, su categorización y las sanciones que conllevan

cada una de ellas.

■■ A las empresas del sector
■■ Todos aquellos otros usuarios directamente

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

relacionados con la actividad, sobre todo
cuando su actuación es determinante en el
desarrollo de los servicios de transporte por
carretera.

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

en tu aprendizaje.

Horas lectivas

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación

Requisitos Técnicos Necesarios

Consta de 3 evaluaciones, una por cada bloque temático, y un examen final. Para ser superada la prueba se
requiere una nota de 5 o superior en todas y cada una de las pruebas.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Gestión de flotas y localización de vehículos
Información general

Habilidades desarrolladas

Al finalizar la acción formativa, los participantes estarán capacitados para planificar la logística asociada
a la gestión de flotas empleando para ello las técnicas telemáticas de control y planificación, y teniendo en
cuenta otras áreas de gestión como son los recursos humanos, la prevención de riesgos laborales, el impacto
medioambiental y los sistemas de aseguramiento de la calidad.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados relacionados con la gestión de
flotas y localización de vehículos.

Tipo de formación

Objetivos
■■ Describir las características y funciones del departamento de tráfico, en el marco de la estructura organizativa

■■ Teleformación

de una empresa transportista.

■■ Conocer la flota disponible y verificar la documentación de cada vehículo y conductor.

A quién va dirigido

■■ Planificar la logística asociada a las rutas establecidas.

■■ Dirigido a personal de tráfico, autónomos,

■■ Determinar los costes derivados del empleo de la flota y de su logística asociada, con el fin de optimizarlos.
■■ Aplicar a la gestión de la flota los parámetros vinculados a la gestión de recursos humanos, sistemas de

calidad, prevención de riesgos laborales y efectos medioambientales derivados del transporte.

transportistas y jefes de flota con
conocimientos básicos de logística, costes y
vehículos de uso industrial.
■■ Cualquier personal que desee ampliar su

conocimiento en este campo.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de 3 evaluaciones, una por cada bloque temático, y un examen final. Para ser superada la prueba se
requiere una nota de 5 o superior en todas y cada una de las pruebas.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Inspección y régimen sancionador
Información general

Habilidades desarrolladas

A través de este curso podrá conocer y comprender el procedimiento y las funciones de inspección en el
transporte y el régimen sancionador que conlleva el no cumplimiento de la normativa vigente en el trasporte por
carretera, con el fin de aplicar dicho conocimiento al planteamiento de una defensa conforme a ley.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

Tipo de formación

■■ Conocer las infracciones de transporte y su clasificación.

■■ Teleformación

especializados relacionados con la inspección
y el régimen sancionador vigente en el sector
transporte.

■■ Valorar la finalidad de los servicios de inspección.
■■ Comprender el funcionamiento de los servicios de inspección.

A quién va dirigido

■■ Diferenciar las fases del procedimiento sancionador

■■ Todos los profesionales interesados en

conocer y comprender el procedimiento y las
funciones de inspección en el transporte y
el régimen sancionador que conlleva el no
cumplimiento de la normativa vigente en el
trasporte por carretera.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

■■ Cualquier persona que desee formarse en la

materia de inspección y régimen sancionador.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello

Horas lectivas
Este curso es de 40 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de 3 evaluaciones parciales y un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o
superior en todas y cada una de las pruebas.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Logística integral. Logística de almacenes
Información general

Habilidades desarrolladas

Gestionar y controlar un almacén de productos terminados para la distribución así como cumplir con la legislación
vigente en cuanto a seguridad e higiene en el trabajo dentro de un almacén

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados en el campo de la logística.

Objetivos
■■ Conocer la funcionalidad de los almacenes y las operaciones que en ellos se realizan, desde un enfoque

integral con el objeto de alcanzar una adecuada gestión de los materiales y un eficiente uso de los recursos.
■■ Aplicar las diferentes técnicas y estrategias empleadas en el sistema de gestión del stock para una correcta

Tipo de formación
■■ Teleformación

planificación y organización del almacenamiento de los recursos.

■■ Adquirir competencias y desarrollar habilidades y actitudes en materia de prevención de riesgos laborales, en

el marco de la legislación vigente.

A quién va dirigido
■■ Este curso está dirigido a todas aquellas

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.

personas relacionadas con el ámbito del
Comercio y Marketing, interesados en
formarse en las operaciones de almacenaje, en
gestión logística en la empresa, en la necesaria
informatización de un almacén, atendiendo a la
prevención de riesgos laborales, etc.
■■ Cualquier persona que quiera formarse en

este campo

■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 30 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h.diaria
para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de 5 evaluaciones parciales y un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o
superior en todas y cada una de las pruebas.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Organización de Almacenes
Información general

Habilidades desarrolladas

Este curso le capacitará para conocer la funcionalidad de los almacenes y las operaciones que en ellos se realizan,
desde un enfoque integral con el objeto de alcanzar una adecuada gestión de los materiales y un eficiente uso
de los recursos.

■■ Al

Objetivos
■■ Aplicar las diferentes técnicas y estrategias empleadas en el sistema de gestión del stock para una correcta

planificación y organización del almacenamiento de los recursos.

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados relacionados
con la organización de almacenes.

Tipo de formación
■■ Teleformación

■■ Adquirir competencias y desarrollar habilidades y actitudes en materia de prevención de riesgos laborales, en

el marco de la legislación vigente

A quién va dirigido
■■ Este curso está dirigido a todas aquellas

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de 3 evaluaciones parciales y un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o
superior en todas y cada una de las pruebas.

personas relacionadas con el ámbito del
Comercio y Marketing, interesados en
formarse en las operaciones de almacenaje, en
gestión logística en la empresa, en la necesaria
informatización de un almacén, atendiendo a la
prevención de riesgos laborales, etc.
■■ Cualquier persona que quiera formarse en

este campo.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 80 horas. Estará disponible
durante 90 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Procedimientos generales sobre seguridad vial.
Información general

Habilidades desarrolladas

Al finalizar la acción formativa, los participantes estarán capacitados para ejecutar los procedimientos y adoptar
las actitudes requeridas con el fin de contribuir a mejorar la seguridad vial en su papel de usuarios de las vías
públicas.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos

especializados para mejorar la seguridad vial.

Tipo de formación

■■ Reconocer los factores generales sobre seguridad en carretera.

■■ Teleformación

■■ Describir e interpretar las normas generales sobre seguridad en carretera.
■■ Adoptar las medidas y actuaciones adecuadas en caso de accidente

A quién va dirigido
■■ Aquellos

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

profesionales de ingeniería y
sectores técnicos que estén interesados en
conocer el concepto esencial de seguridad vial y
profundizar en la adquisición de conocimientos
y herramientas fundamentales para la gestión
de la movilidad segura sostenible de colectivos,
y para el estudio, investigación y diagnóstico
de la accidentalidad vial.
■■ Cualquier persona que desee formarse en la

materia de Procedimientos generales sobre la
seguridad vial

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 40 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.

Evaluación
Consta de 4 evaluaciones parciales y un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o
superior en todas y cada una de las pruebas.

Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Sensibilización de accidentes: prevención de accidentes
Información general

Habilidades desarrolladas

Al finalizar la acción formativa, los participantes estarán capacitados para adoptar las medidas preventivas
necesarias con el fin de evitar accidentes de tráfico y/o minimizar sus potenciales efectos

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados sobre la sensibilización de
accidentes.

Objetivos
■■ Describir las causas y factores que influyen en los accidentes de tráfico y a bordo de vehículos de transporte

de viajeros.

Tipo de formación
■■ Teleformación

■■ Poner en práctica las técnicas, medidas y actitudes necesarias para la prevención de accidentes, tanto en la

preparación de la conducción, como durante los desplazamientos y maniobras ejecutadas.

■■ Minimizar los factores de riesgo de accidente derivados del factor humano y de un inadecuado estado de los

dispositivos de seguridad.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

A quién va dirigido
■■ Policías,

guardias
civiles,
sanitarios,
psicólogos, trabajadores sociales y docentes,
así como a equipos de emergencia y protección
civil.
■■ Cualquier persona que quiere formarse sobre

esta materia concreta.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 40 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de 4 evaluaciones parciales y un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o
superior en todas y cada una de las pruebas.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Transporte de Viajeros con características especiales
Información general

Habilidades desarrolladas

El curso está creado para que los participantes conozcan la normativa y las clases de transporte de viajeros,
para identificar las peculiaridades propias del transporte de viajeros referidas a colectivos con características
especialidades.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos
■■ Conocer la normativa aplicable al sector transporte de viajeros
■■ Identificar los distintos tipos de transporte existentes.
■■ Saber actuar con seguridad durante la conducción y proceder en caso de accidente
■■ Conocer las características del transporte específico de viajeros con características especiales.
■■ Sensibilizar a los participantes de la importancia de una atención adecuada a este tipo de colectivos, en

concreto a los discapacitados y a los escolares.

Metodología

especializados relacionados con el transporte
de viajeros con características especiales.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Todos los profesionales que deseen conocer

la normativa y las clases de transporte de
viajeros, para identificar las peculiaridades
propias del transporte referidas a colectivos
con características especiales.
■■ Cualquier persona interesada en el transporte

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

de viajeros con características especiales.

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 50 horas. Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 15m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de 3 evaluaciones parciales y un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o
superior en todas y cada una de las pruebas.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Atención Telefónica
Información general

Habilidades desarrolladas

Este completo curso a distancia de Atención telefónica comienza enseñando al alumno/a las nociones sobre la
comunicación telefónica, la atención a los clientes, y comprender el potencial que la atención telefónica posee
en relación a la ventas y la compras.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

especializados relacionados con la atención
telefónica. Ademas, mejorarás tus habilidades
relacionales y potenciarás tu capacidad de
comunicación

Objetivos
Con este curso de Atención telefónica el alumno conocerá los aspectos de la comunicación verbal que intervienen
y se deben practicar con corrección en la atención telefónica a los clientes.
Atención telefónica es un curso a distancia que prepara al participante para saber atender correctamente llamadas
telefónicas, realizar llamadas de venta directa o marketing directo y también saber atender eficientemente
reclamaciones y quejas por teléfono.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
Metodología

■■ Curso dirigido a todas aquellas personas

■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

interesadas en desarrollar su labor profesional
dentro del ámbito de la comunicación y la
atención telefónica. Especialmente destinado
a aquellos profesionales sobre los que recae la
responsabilidad de atender de manera directa
a los clientes.
■■ Cualquier persona que desee formarse en

esta materia.

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

Formación necesaria

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

en tu aprendizaje.

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.
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ACCIÓN FORMATIVA

Calidad en los Servicios y Atención al Ciudadano
Información general

Habilidades desarrolladas

Hoy en día es clave para cualquier administración, realizar una correcta atención al ciudadano, haciendo hincapié
en aspectos de suma importancia como pueden ser la relación administración-ciudadano, la comunicación, los
servicios y fases en la atención, los errores y problemas más comunes, así como la calidad total. Todo esto va a
ser demandado por el ciudadano, que cada vez exige más, a lo que una determinada administración está obligada
a responder de forma positiva, cubriendo esas necesidades.

■■ Al

realizar
este
curso
adquirirá
conocimientos especializados para mejorar la
calidad y atención del ciudadano.

Tipo de formación
■■ Teleformación

Objetivos
Este curso le capacitará para identificar las necesidades y fases que comprende la atención al ciudadano. De
este modo, logrará establecer una dinámica efectiva para resolver los conflictos de estos y mejorar la calidad en
la atención al ciudadano

A quién va dirigido
■■ Destinado a profesionales que tengan que

tratar de manera habitual con ciudadanos y
atender sus necesidades.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.

■■ Cualquier persona que desee formarse en

esta materia.

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios

Evaluación
Consta de un examen final. Para ser superada la prueba se requiere una nota de 5 o superior.

Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es
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ACCIÓN FORMATIVA

Escuela de Espalda
Información general

Habilidades desarrolladas

La escuela de espalda es un programa de educación sanitaria, que incluye higiene postural y conocimientos de
la espalda, para los ciudadanos en general, y principalmente, para personas con dolores en la espalda y personas
predispuestas a padecerlos.

■■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos

Objetivos
■■ Conocer los programas de salud acerca del dolor de espalda.
■■ Conocer las instituciones que estudian la problemática del dolor de espalda.
■■ Recordar las principales funciones anatomofisiológicas de la espalda
■■ Conocer los principales riesgos y accidentes en el mundo laboral.

especializados relacionados con la educación
postural.

Tipo de formación
■■ Teleformación

A quién va dirigido
■■ Cualquier persona que desee

higiene postural.

Metodología
■■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se

encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos
multimedia.
■■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una

presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria.
■■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente

en tu aprendizaje.

■■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en

el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores
niveles de aprendizaje.

Evaluación
Consta de cuatro exámenes por lección y un examen final. Para ser superados, cada uno de los exámenes
requiere una nota de 5 o superior.
La Nota Final será la media del total de exámenes. La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5.

mejorar su

Formación necesaria
No se requiere ninguna titulación específica o
experiencia previa para realizar este curso

Horas lectivas
Este curso es de 30 horas. Estará disponible
durante 45 días desde el momento en el que
se inscriba.
Consideramos que deberá invertir 1h. 30m.
diarios para finalizarlo al 100%.

Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM.
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM.
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg.
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2.3.
Flash Player.
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java).
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9.

162

Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 902 10 22 18. También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus.lansoft.es

163

164

