


EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA

Accesibilidad de la información y la comunicación. La diversidad de personas usuarias 30

Acción tutorial y mejora en la participación de las familias  contenidos online 30

Actividades de Educación y Psicología en el tiempo libre infantil y juvenil 60

Actividades de Educación y Psicología en el tiempo libre infantil y juvenil. SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil 60

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades desde la tutoría 30

Afrontamiento de los Trastornos del Comportamiento en la Infancia y la Adolescencia 60

Alimentación en las etapas de la vida 30

Alimentación en salud y enfermedad 30
Alimentación en situaciones especiales 30

Alimentación equilibrada y sus efectos en la salud de la población 30

Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes 50

Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones 70

Atención educativa al alumnado con dificultades de aprendizaje. Diversidad y adaptaciones curriculares en el aula 30

Comunicación Eficaz y Liderazgo 60

Comunicación y factor humano en la encuestación 35

Concepto, Tipología y Detección del Maltrato Infantil 60
Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno social 50

Convivencia y buenas prácticas 30



Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre 80
Criterios de Actuación en Situaciones de Maltrato Infantil 60

Cuidados de la Voz del Docente 60

Curso de Acreditación para Tutores de Certificados de Profesionalidad en Teleformación 60

Curso de Formación para Profesionales de Primer Ciclo de Educación y Psicología Infantil 60

Desarrollo de Habilidades para la Dirección de Equipos 60

Desarrollo de proyectos de animación cultural 70
Didáctica de la Lengua 60

Didáctica de las Matemáticas 60

El trabajo en colaboración, la tutoría y el equipo docente 30

Elaboración de un plan de emergencias 80

Escuela como contexto educativo y de convivencia 30

Estrategias de afrontamiento y gestión de conflictos en la escuela 30

Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje en formación profesional para el empleo 60
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo 60

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en Formación Profesional para el Empleo. SSCE0110 - Educación y Psicología 60

Formación de Formadores 60

Formación de formadores 80

Formación de Teleformadores 60
Formación de Teleformadores 20



Formador de Formadores 60
Fundamentos, organización y planificación de la acción tutorial orientadora 30

Gestor de Formación 40

Habilidades en la Comunicación Social: Saber Comunicar y Escuchar 60

Higiene y control de calidad de alimentos 30

Impartición de acciones formativas para el empleo 70

Impartición de acciones formativas para el empleo. 30

Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo 60
Integrar las TIC en la formación del docente 30

Inteligencia Emocional: Control del Estrés 60

Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno 80

Intervención Educativa para Mejorar la Convivencia y la Disciplina 60
La comunicación en el contexto de la familia y la escuela  contenido online 30
La Literatura Infantil y Juvenil y la Animación a la Lectura en Bibliotecas 60

La Nube en Educación y Psicología 30

La Pizarra Digital como Recurso Didáctico e Interactivo 60

La violencia filio parental 30

Los alimentos: propiedades, conservación y manipulación 30

Los Cuentos en la Educación y Psicología Infantil: Los Cuentacuentos 60
Los entornos personales de aprendizaje (PLE) 30

Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje 30



Maltrato Infantil: Conocimiento y Prevención 60

Manual Técnicas de Estudio 40

Marketing cultural 80

Metodología de la encuestación 35

Módulo Igualdad de género y oportunidades 40

Nuevas tendencias en alimentación y salud 30

Nutrición básica 30

Organización del trabajo de campo en la encuestación 40

Organización, explotación y tratamiento de la información en la encuestación 60

Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo 30

Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo 30

Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el Empleo. SSCE0110 - Educación y Psicología 30

Planes de evacuación y emergencias 80

Política y gestión cultural 40

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil 30

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil. SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil 30

Programación didáctica de acciones formativas para el empleo 60

Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. 60
Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 - Educación y Psicología 60

Programación y evaluación aplicadas a la gestión cultural 90



Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo libre 70

Recursos de la programación cultural 40

Redes asociativas culturales 80

Relaciones interpersonales en el aula y trabajo cooperativo 30

Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para el empleo 60

Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para el empleo 90
Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en Formación Profesional para el Empleo. SSCE0110 - Docencia FPE 90

Talleres y Rincones de Juego 60

Técnicas de entrevista 60

Técnicas específicas de evaluación y diagnóstico de la acción tutorial 30

Técnicas para Hablar en Público 60

Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria 60

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre 60

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre. SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 60

Trabajo en equipo. Métodos y Técnicas 60

Tutorformador para certificados de profesionalidad en teleformación 60

Tutoría y alumnado con trastornos graves de conducta 30

Tutorización de acciones formativas para el empleo 30

Tutorización de acciones formativas para el empleo 30

Uso pedagógico de las TIC en los diferentes contextos educativos 30



Validación de cuestionarios 25

Violencia de género en la adolescencia 30

Violencia y victimización escolar 30

Web 2.0 y Redes Sociales para docentes 30



Si no encuentras tu curso puedes ponerte en contacto con nosotros a través de mail o
telefónicamente ten en cuenta que nuestro catálogo se va renovando diariamente, además
podemos hacer una formación a su medida.


