
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE CURSO ON LINE BONIFICABLES 
 

Precio: 420 € (tanto de 90 h. como de 100 h) 

 



 

Página 5 

 Nombre del documento 

 

ADMINISTRACÍON Y GESTIÓN 

 Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos. Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. - 
Duración: 90 horas 

 Grabación de datos. Adgd0308 - actividades de gestión administrativa - Duración: 90 horas. 

 Procesadores de textos y presentaciones de información básicos. Tratamiento básico de datos y hojas de 
cálculo. - Duración: 90 horas. 

 

COMERCIO Y MARKETING 

 Aplicaciones Informáticas De Hojas De Cálculo. Aplicaciones Informáticas De Bases De Datos Relacionales. - 
Duración: 90 Horas. 

 Inglés Profesional Para Actividades Comerciales. Comv0108 - Actividades De Venta - Duración: 90 Horas. 

 Lengua Extranjera Profesional Para La Gestión Administrativa En La Relación Con El Cliente. Adgg0208 - 
Actividades Administrativas En La Relación Con El Cliente - Duración: 90 Horas. 

 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

 Inglés profesional para servicios de restauración. Hotr0608 - servicios de restaurante - Duración: 90 horas. 
 

IDIOMAS 

 Inglés on-line A1 - Duración: 90 horas. 

 Inglés on-line A2 - Duración: 90 horas. 

 Inglés on-line B1 - Duración: 90 horas. 

 Inglés on-line B2 - Duración: 90 horas. 
Inglés on-line C1 - Duración: 90 horas 

 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

 Diseño y desarrollo web con html 5 y css - Duración: 100 horas. 

 Access 2010 - contenido online - Duración: 90 horas. 

 Excel 2010 - Duración: 90 horas. 

 Excel 2010 avanzado - Duración: 90 horas. 

 Google drive. Trabajando en la nube 17.01 - Duración: 90 horas. 

 Office 2010 - Duración: 100 horas. 

 Posicionamiento web y marketing en buscadores. Seo y sem. Wordpress. Cómo elaborar páginas web para 
pequeñas y medianas empresas  - Duración: 90 horas. 

 Powerpoint 2010 - Word 2010 - Duración: 90 horas. 

 Windows 7. Aplicaciones de Windows. Conceptos básicos y uso del entorno. Gestión de archivos y 
configuración - Duración: 90 horas. 

 Windows 8.1 - Duración: 90 horas. 

 Facebook para empresas y emprendedores - Twitter en la empresa - Duración: 90 horas. 
 

DESARROLLO WEB MULTIMEDIA 

 Adobe Flash CS6 - Adobe premiere Pro CS4 - Duración: 90 horas. 

 Diseño y desarrollo web con HTML 5 y CSS - Duración: 90 horas. 
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DISEÑO CAD   

 AutoCAD 2010 - Duración 90 horas.  
 

DISEÑO GRAFICO 

 Adobe Indesign CS4 - Duración: 90 horas.  

 Photoshop CS4 - Duración: 90 horas 

 Photoshop CS6 - Duración: 90 horas 
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ADMINISTRACÍON Y GESTIÓN  

� Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos. Aplicaciones informáticas de bases de 
datos relacionales. - Duración: 90 horas 

� Grabación de datos. Adgd0308 - actividades de gestión administrativa - Duración: 90 horas. 
� Procesadores de textos y presentaciones de información básicos. Tratamiento básico de 

datos y hojas de cálculo. - Duración: 90 horas. 
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APLICACIONES INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO DE TEXTOS.  APLICACIONES 
INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES. 

Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Utilizar las funciones del procesador de textos, con exactitud y destreza, en la elaboración de documentos, insertando 
texto con diferentes formatos, imágenes, u otros objetos, de la misma u otras aplicaciones. 

- Utilizar las funciones de las aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales que permitan presentar y extraer 
la información. 

Contenidos: 

MODULO I. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO DE TEXTOS.   

Conceptos generales y características fundamentales del programa de tratamiento de textos 
Introducción 
Entrada y salida del programa 
Descripción de la pantalla del tratamiento de textos (interface) 
Ventana de documento 
Barra de estado 
Ayuda de la aplicación de tratamiento de textos 
Barra de herramientas estándar 
Resumen 

Operaciones de tratamientos de textos 
Introducción 
Generalidades 
Modo insertar texto 
Modo de sobrescribir 
Borrado de un carácter 
Desplazamiento del cursor 
Diferentes modos de selección de texto 
Opciones de copiar y pegar 
Uso y particularidades del portapapeles 
Inserción de caracteres especiales (símbolos, espacios de noseparación, etc.) 
Inserción de fecha y hora 
Deshacer y rehacer los últimos cambios 
Resumen 

Archivos de la aplicación de tratamiento de textos 
Introducción 
Creación de un nuevo documento 
Apertura de un documento ya existente 
Guardado de los cambios realizados a un documento 
Duplicación de un documento con guardar como 
Cierre de un documento 
Compatibilidad de los documentos de distintas versiones 
Resumen 
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Forma del texto 
Introducción 
Fuente 
Párrafo 
Bordes y sombreado 
Numeración y viñetas 
Tabulaciones 
Resumen 

Configuración de página 
Introducción 
Configuración de página 
Visualización del documento 
Encabezados y pies de página. creación, eliminación y modificación 
Numeración de páginas 
Bordes de página 
Inserción de saltos de página y de sección 
Inserción de columnas periodísticas 
Inserción de notas al pie y al final 
Resumen 

Creación de tablas 
Introducción 
Inserción o creación de tablas en un documento 
Edición dentro de una tabla 
Movimiento dentro de una tabla 
Selección de celdas, filas, columnas, tabla  
Modificando el tamaño de filas y columnas 
Modificando los márgenes de las celdas 
Aplicando formato a una tabla (bordes, sombreado, autoformato) 
Cambiando la estructura de una tabla (insertar, eliminar, combinar ydividir celdas, filas y columnas) 
Otras opciones interesantes de tablas (alineación vertical del textode una celda, cambiar la dirección del texto, 
convertir texto en tabla y tabla en texto, ordenar una tabla, introducción de fórmulas, fila de encabezados) 
Resumen 

Corrección de textos 
Introducción 
Selección de idiomas 
Corrección mientras se escribe 
Corrección una vez se ha escrito, con menú contextual(botón derecho) 
Corrección gramatical (desde menú herramientas) 
Opciones de ortografía y gramática 
Uso del diccionario personalizado 
Autocorrección 
Sinónimos 
Traductor 
Resumen 

Impresión de documentos 
Introducción 
Impresión (opciones al imprimir) 
Configuración de la impresora 
Resumen 

Creación de sobres y etiquetas individuales y sobres, etiquetas y documentos modelos para creación y envío masivo 
Introducción 
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Creación del documento modelo para envío masivo: cartas, sobres,etiquetas o mensajes de correo 
Selección de destinatarios mediante creación o utilización dearchivos de datos 
Creación de sobres y etiquetas, opciones de configuración  
Combinación de correspondencia: salida a documento, impresora o correo electrónico 
Resumen 

Inserción de imágenes y autoformas 
Introducción 
Desde un archivo 
Empleando imágenes prediseñadas 
Utilizando el portapapeles 
Ajuste de imágenes con el texto 
Mejoras de imágenes 
Autoformas (incorporación y operaciones que se realizan con laautoforma en el documento) 
Cuadros de texto, inserción y modificación 
Inserción de wordart 
Resumen 

Creación de estilos 
Introducción 
Estilos estándar 
Asignación, creación, modificación y borrado de estilos 
Resumen 

Utilización de plantillas y asistentes 
Introducción 
Utilización de plantillas y asistentes del menú archivo nuevo 
Creación, guardado y modificación de plantillas de documentos 
Resumen 

Trabajo con documentos largos 
Introducción 
Creación de tablas de contenidos e índices 
Referencias cruzadas 
Títulos numerados 
Documentos maestros y subdocumentos   
Resumen 

Fusión de documentos 
Introducción 
Con hojas de cálculo 
Con bases de datos 
Con gráficos 
Con presentaciones 
Resumen 

Revisión de documentos. Documentos compartidos 
Introducción 
Inserción de comentarios 
Control de cambios de un documento 
Comparación de documentos 
Protección de todo o parte de un documento 
Resumen 
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MODULO II. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES. 

Contenidos: 

Conceptos generales 
Introducción 
Qué es una base de datos 
Entrada y salida de la aplicación de base de datos 
La ventana de la aplicación de base de datos 
Elementos básicos de la base de datos 
Distintas formas de creación de una base de datos 
Apertura de una base de datos 
Guardado de una base de datos 
Cierre de una base de datos 
Copia de seguridad de una base de datos 
Herramientas de recuperación y mantenimiento de la base de datos 
Resumen 

Creación e inserción de datos en tablas 
Introducción 
Conceptos de registros y campos 
Distintas formas de creación de tablas 
Introducción de datos en la tabla 
Movimientos por los campos y registros de una tabla 
Eliminación de registros de una tabla 
Modificación de registros de una tabla 
Copiado y movimientos de datos 
Búsqueda y reemplazado de datos 
Creación de filtros 
Ordenación alfabética de campos 
Formatos de una tabla 
Creación de índices en campos 
Resumen 

Cambios en la estructura de tablas y creación de relaciones 
Introducción 
Modificación del diseño de una tabla 
Cambio del nombre de una tabla 
Eliminación de una tabla 
Copiado de una tabla 
Exportación de una tabla a otra base de datos 
Importación de tablas de otra base de datos 
Creación de relaciones entre tablas 
Resumen 

Creación, modificación y eliminación de consultas o vistas 
Introducción 
Creación de una consulta 
Tipos de consulta 
Guardado de una consulta 
Ejecución de una consulta 
Impresión de resultados de la consulta 
Apertura de una consulta 
Modificación de los criterios de consulta 
Eliminación de una consulta 
Resumen 
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Creación de formularios 
Introducción 
Creación de formularios sencillos de tablas y consultas 
Personalización de formularios utilizando diferentes elementos de diseño 
Creación de subformularios 
Almacenado de formularios 
Modificación de formularios 
Eliminación de formularios 
Impresión de formularios 
Inserción de imágenes y gráficos en formularios 
Resumen 

Creación de informes o reports para impresión 
Introducción 
Creación de informes sencillos de tablas o consultas 
Personalización de informes utilizando diferentes elementos de diseño 
Creación de subinformes 
Almacenado de informe 
Modificación de informes 
Eliminación de informes 
Impresión de informes 
Inserción de imágenes y gráficos en informes 
Aplicación de cambios en el aspecto de los informes utilizando el procesador de texto 
Resumen 
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GRABACIÓN DE DATOS.  

Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Disponer los diferentes elementos materiales y espacios de trabajo aplicando criterios de optimización de recursos, las 
normas de calidad, seguridad y salud en procesos de grabación de datos en terminales informáticos. 
- Identificar los criterios de actuación profesional propia en la actividad de grabación de datos, que permitan la 
integración y cooperación en grupos contribuyendo a crear un clima de trabajo productivo, de acuerdo con una ética 
personal y profesional definida. 
- Aplicar técnicas mecanográficas en un teclado extendido, con precisión, velocidad y calidad de escritura al tacto a 
través de aplicaciones informáticas específicas. 
- Grabar datos de tablas aplicando técnicas mecanográficas en un teclado numérico, con precisión, velocidad y calidad 
de escritura al tacto a través de aplicaciones informáticas específicas. 
- Modificar los errores localizados en la grabación de datos resaltándolos y cambiándolos mediante la utilización de 
cotejo de documentos, reglas ortográficas, mecanográficas y de acuerdo con las normas estandarizadas de calidad. 

Disponer los diferentes elementos materiales y espacios de trabajo aplicando criterios de optimización de recursos, las 
normas de calidad, seguridad y salud en procesos de grabación de datos en terminales informáticos. 
Identificar los criterios de actuación profesional propia en la actividad de grabación de datos, que permitan la 
integración y cooperación en grupos contribuyendo a crear un clima de trabajo productivo, de acuerdo con una ética 
personal y profesional definida. 
Aplicar técnicas mecanográficas en un teclado extendido, con precisión, velocidad y calidad de escritura al tacto a 
través de aplicaciones informáticas específicas. 
Grabar datos de tablas aplicando técnicas mecanográficas en un teclado numérico, con precisión, velocidad y calidad de 
escritura al tacto a través de aplicaciones informáticas específicas. 
Modificar los errores localizados en la grabación de datos resaltándolos y cambiándolos mediante la utilización de 
cotejo de documentos, reglas ortográficas, mecanográficas y de acuerdo con las normas estandarizadas de calidad. 

Contenidos: 

Organización y mantenimiento del puesto de trabajo y los terminales 
Introducción 
Organización del tiempo y el área de trabajo 
Mantenimiento de diversos terminales informáticos 
Postura corporal ante el terminal informático: prevención de vicios 
posturales y tensiones 
Corrección de posturas y ejercicios 
Resumen 

La actuación personal y profesional en el entorno de trabajo de la actividad de grabación de datos 
Organización y formas de trabajo en un contexto profesional en la actividad de grabación de datos en terminales 
informáticos 
Aplicación del concepto de trabajo en equipo en la actividad de grabación de datos en terminales informáticos: el 
espíritu de equipo y la sinergia 
Identificación de parámetros de la actuación profesional en la actividad de grabación de datos: indicadores de calidad 
de la organización e integración de hábitos profesionales 
Caracterización de la profesionalidad: ética personal y profesional en el entorno de trabajo 
Resumen 
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Aplicación de técnicas mecanográficas en teclados extendidos de terminales informáticos 
Introducción 
Técnica mecanográfica: colocación de los dedos 
Desarrollo de destrezas en un teclado extendido de velocidad y precisión 
Funcionamiento de un terminal informático: composición y estructura del teclado extendido 
Combinación de teclas en la edición de textos 
Corrección de errores 
Penalización 
Trascripción de textos complejos y volcados de voz 
Resumen 

Aplicación de técnicas mecanográficas en teclados numéricos de terminales informáticos 
Introducción 
Técnica mecanográfica: colocación de los dedos 
Desarrollo de destrezas en un teclado numérico de velocidad y precisión 
Funcionamiento de un terminal informático: composición y estructura del teclado numérico 
Transcripción de tablas de datos 
Resumen 

Utilización de técnicas de corrección y aseguramiento de resultados 
Introducción 
Reglas gramaticales 
Reglas ortográficas 
Siglas y abreviaturas 
Utilización de mayúsculas 
Signos de puntuación 
División de palabras 
Motivación a la calidad: diferentes formas de asegurar y organizar 
la mejora de la calidad 
Aseguramiento de la confidencialidad de la información 
Resumen 
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PROCESADORES DE TEXTOS Y PRESENTACIONES DE INFORMACIÓN BÁSICOS. 

TRATAMIENTO BÁSICO DE DATOS Y HOJAS DE CÁLCULO. 

Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Ofrecer una visión general sobre el tratamiento de la información en entornos de carácter administrativo. 
Desde una visión general a una más concreta, se espera que el lector obtenga las herramientas necesarias para 
trabajar con procesadores de texto y con aplicaciones de presentaciones gráficas. 

- Utilizar las funciones elementales de la hoja de cálculo, elaborando hojas y gráficos sencillos. 

Contenidos: 

MÓDULO I. PORCESADORES DE TEXTOS Y PRESENTACIONES DE INFORMACIÓN BÁSICOS. 

La aplicación de tratamiento de textos 
Introducción 
Entrada y salida del programa 
Descripción de la pantalla (interface) 
Ventana de documento 
Barras de herramientas principales 
La ayuda 
Archivos de la aplicación 
Operaciones con archivos 
Creación de un nuevo documento 
Apertura de un documento ya existente 
Guardado de los cambios realizados en un documento 
Duplicación de un documento con Guardar como 
Cierre de un documento 
Desplazamiento del cursor, introducción, selección y operaciones con el texto 
Modo Insertar texto 
Modo Sobreescribir texto 
Borrado de un carácter 
Desplazamiento del cursor 
Diferentes modos de seleccionar texto 
Opciones de copiar y pegar 
Uso y particularidad del portapapeles 
Inserción de caracteres especiales (símbolos y espacios de no separación) 
Inserción de fecha y hora 
Comando Deshacer y Rehacer los últimos cambios 
Aplicaciones prácticas 

Configuración, visualización e impresión de documentos en diferentes soportes 
Introducción 
Configuración de página 
Visualización del documento 
Encabezados y pies de página. Creación, eliminación, modificación y opciones 
Impresión de documentos 
Creación de sobres y etiquetas individuales 
Opciones de impresión 
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Utilización de las diferentes posibilidades para mejorar el aspecto del texto 
Introducción 
Fuente 
Párrafo 
Bordes y sombreados 
Listas numeradas y listas con viñetas 
Tabulaciones 
Inserción de columnas periodísticas 
Corrección de textos con las herramientas de ortografía y gramática 

Creación de tablas sencillas, uso y manejo 
Introducción 
Inserción o creación 
Edición 
Desplazamientos 
Selección de celdas, filas, columnas y tabla 
Modificando el tamaño de filas y columnas 

Diseño, organización y archivo de las presentaciones gráficas 
Introducción 
La imagen corporativa de una empresa 
Organización y archivo de las presentaciones 
Entrega del trabajo realizado 
Creación 
Grabación 
Apertura 
Ejecución 
Cerrado 
Estructura de la pantalla (interface) 
Diapositivas 
Impresión de las diapositivas en diferentes soportes 

Objetos 
Introducción 
Selección 
Desplazamiento, eliminación y duplicación 
Modificación del tamaño 
Reubicación 
Alineación y distribución dentro de la diapositiva 
Trabajo con textos 
Dibujos 
Imágenes 
Gráficos 
WordArt o texto artístico 

MÓDULO II. TRATAMIENTO BÁSICO DE DATOS Y HOJAS DE CÁLCULO 

La aplicación de hoja de cálculo 
Introducción 
Entrada y salida 
Descripción de la pantalla (interface) 
Ayuda de la aplicación 
Opciones de visualización 
Desplazamientos 
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Introducción de datos 
Tipos de datos 
Almacenamiento y recuperación de un libro 
Aplicaciones prácticas 
Resumen 

Edición y modificación de datos 
Introducción 
Selección de: rangos, columnas, filas y hojas 
Modificación de datos 
Modificación de la apariencia 
Autoformatos o estilos predefinidos 
Inserción y elmininación 
Copiado o reubicación de: celdas o rangos de celdas y hojas de cálculo 
Operaciones con rangos 
Aplicaciones prácticas 
Resumen 

Fórmulas y funciones básicas 
Introducción 
Operadores y prioridad 
Escritura de fórmulas básicas 
Copia de fórmulas 
Referencias relativas, absolutas y mixtas 
Funciones elementales predefinidas en la aplicación de hoja de cálculo 
Reglas para utilizar las funciones predefinidas 
Utilización de las funciones elementales más usuales 
Uso del asistente para funciones 
Aplicaciones prácticas 
Resumen 

Inserción de gráficos elementales 
Introducción 
Elementos básicos principales 
Creación 
Modificación 
Borrado 
Aplicaciones prácticas 
Resumen 

Impresión, ordenación, fltrado y protección básica de hojas y libros 
Introducción 
Áreas de impresión 
Especificaciones de impresión 
Configuración de página 
Vista preliminar 
Formas de impresión 
Configuración de la impresora 
Ordenación de lista de datos por uno o varios campos 
Uso de filtros 
Protección de hojas de cálculo 
Protección de un libro 
Aplicaciones prácticas 
Resumen 
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Guías Didácticas: COMERCIO Y MARKETING 

 Aplicaciones Informáticas De Hojas De Cálculo. Aplicaciones Informáticas De Bases De Datos 
Relacionales. - Duración: 90 Horas. 

 Inglés Profesional Para Actividades Comerciales. Comv0108 - Actividades De Venta - Duración: 90 
Horas. 

 Lengua Extranjera Profesional Para La Gestión Administrativa En La Relación Con El Cliente. 
Adgg0208 - Actividades Administrativas En La Relación Con El Cliente - Duración: 90 Horas. 

 

  



 

Página 19 

 Nombre del documento 

 
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE HOJAS DE CÁLCULO.  
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES. 

Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Utilizar hojas de cálculo con habilidad utilizando las funciones habituales en todas aquellas actividades que requieran 
tabulación y tratamiento aritmético-lógico y/o  
estadístico de datos e información, así como su presentación en gráficos.+ 

- Utilizar las funciones de las aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales que permitan presentar y extraer 
la información. 

Contenidos: 

MÓDULOS I: APLICACIONES INFÓRMATIVAS DE HOJAS DE CÁLCULO. 

Conceptos generales y características fundamentales de la aplicación de hoja de cálculo 
Introducción 
Instalación e inicio de la aplicación 
Configuración de la aplicación 
Entrada y salida del programa 
Descripción de la pantalla de la aplicación de hoja de cálculo 
Ayuda de la aplicación de hoja de cálculo 
Opciones de visualización (zoom, vistas, inmovilización de zonasde la hoja de cálculo, etc.) 
Resumen 

Desplazamiento por la hoja de cálculo 
Introducción 
Mediante teclado 
Mediante ratón 
Grandes desplazamientos 
Barras de desplazamiento 
Resumen 

Introducción de datos en la hoja de cálculo 
Introducción 
Tipos de datos 
Resumen 

Edición y modificación de la hoja de cálculo 
Introducción 
Selección de la hoja de cálculo 
Modificación de datos 
Inserción y eliminación 
Copiado o reubicación 
Resumen 
Ejercicios de repaso y autoevaluación 

Almacenamiento y recuperación de un libro 
Introducción 
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Creación de un libro nuevo 
Abrir un libro ya existente 
Guardado de los cambios realizados en un libro 
Creación de una dúplica de un libro 
Cerrado de un libro 
Resumen 

Operaciones con rangos 
Introducción 
Relleno rápido de un rango 
Selección de varios rangos 
Nombres de rangos 
Resumen 

Modificación de la apariencia de una hoja de cálculo 
Introducción 
Formato de celda 
Anchura y altura de las columnas y filas 
Ocultando y mostrando columnas, filas u hojas de cálculo 
Formato de la hoja de cálculo 
Cambio de nombre de una hoja de cálculo 
Formatos condicionales 
Autoformatos o estilos predefinidos 
Resumen 

Fórmulas 
Introducción 
Operadores y prioridad 
Escritura de fórmulas 
Copia de fórmulas 
Referencias relativas, absolutas y mixtas 
Referencias externas y vínculos 
Resolución de errores en las fórmulas 
Resumen 

Funciones 
Introducción 
Funciones matemáticas predefinidas en la aplicación de la hoja de cálculo 
Reglas para utilizar las funciones predefinidas 
Utilización de las funciones más usuales 
Uso del asistente para funciones 
Resumen 

Inserción de gráficos para representar la información contenida en las hojas de cálculo 
Introducción 
Elementos de una gráfico 
Creación de un gráfico 
Modificación de un gráfico 
Resumen 

Inserción de otros elementos dentro de una hoja de cálculo 
Introducción 
Imágenes 
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Autoformas 
Texto artístico 
Otros elementos 
Resumen 

Impresión 
Introducción 
Zonas de impresión 
Especificaciones de impresión 
Configuración de página 
Vista preliminar 
Resumen 

Trabajo con datos 
Introducción 
Validaciones de datos 
Esquemas 
Creación de tablas o listas de datos 
Ordenación de listas de datos, por uno o varios campos 
Uso de filtros 
Subtotales 
Resumen 

Utilización de las herramientas de revisión y trabajo con libros compartidos 
Introducción 
Inserción de comentarios 
Control de cambios de la hoja de cálculo 
Protección de una hoja de cálculo 
Protección de un libro 
Libros compartidos 
Resumen 

Importación desde otras aplicaciones del paquete ofimático 
Introducción 
Con bases de datos 
Con presentaciones 
Con documentos de texto 
Resumen 

Plantillas y macros 
Introducción 
Creación y uso de plantillas 
Grabadora de macros 
Resumen 

MÓDULOS II: APLICACIONES INFÓRMATIVAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES 

Conceptos generales 
Introducción 
Qué es una base de datos 
Entrada y salida de la aplicación de base de datos 
La ventana de la aplicación de base de datos 
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Elementos básicos de la base de datos 
Distintas formas de creación de una base de datos 
Apertura de una base de datos 
Guardado de una base de datos 
Cierre de una base de datos 
Copia de seguridad de una base de datos 
Herramientas de recuperación y mantenimiento de la base de datos 
Resumen 

Creación e inserción de datos en tablas 
Introducción 
Conceptos de registros y campos 
Distintas formas de creación de tablas 
Introducción de datos en la tabla 
Movimientos por los campos y registros de una tabla 
Eliminación de registros de una tabla 
Modificación de registros de una tabla 
Copiado y movimientos de datos 
Búsqueda y reemplazado de datos 
Creación de filtros 
Ordenación alfabética de campos 
Formatos de una tabla 
Creación de índices en campos 
Resumen 

Cambios en la estructura de tablas y creación de relaciones 
Introducción 
Modificación del diseño de una tabla 
Cambio del nombre de una tabla 
Eliminación de una tabla 
Copiado de una tabla 
Exportación de una tabla a otra base de datos 
Importación de tablas de otra base de datos 
Creación de relaciones entre tablas 
Resumen 

Creación, modificación y eliminación de consultas o vistas 
Introducción 
Creación de una consulta 
Tipos de consulta 
Guardado de una consulta 
Ejecución de una consulta 
Impresión de resultados de la consulta 
Apertura de una consulta 
Modificación de los criterios de consulta 
Eliminación de una consulta 
Resumen 

Creación de formularios 
Introducción 
Creación de formularios sencillos de tablas y consultas 
Personalización de formularios utilizando diferentes elementos de diseño 
Creación de subformularios 
Almacenado de formularios 
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Modificación de formularios 
Eliminación de formularios 
Impresión de formularios 
Inserción de imágenes y gráficos en formularios 
Resumen 

Creación de informes o reports para impresión 
Introducción 
Creación de informes sencillos de tablas o consultas 
Personalización de informes utilizando diferentes elementos de diseño 
Creación de subinformes 
Almacenado de informe 
Modificación de informes 
Eliminación de informes 
Impresión de informes 
Inserción de imágenes y gráficos en informes 
Aplicación de cambios en el aspecto de los informes utilizando el procesador de texto 
Resumen 
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INGLÉS PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES COMERCIALES. 
Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Interpretar la información de un discurso oral, en lengua estándar, tanto en vivo como retransmitido, en distintas 
situaciones-tipo de relación con un cliente/consumidor. 
- Interpretar de forma eficaz información relevante contenida en textos escritos y documentos comerciales básicos 
utilizando las herramientas de interpretación, manuales e informáticas, y fuentes de información adecuadas. 
- Producir mensajes orales en situaciones de relación con un cliente para satisfacer sus necesidades. 
- Redactar y cumplimentar documentación comercial básica utilizando las herramientas de interpretación, manuales e 
informáticas, y fuentes de información adecuadas. 
- Interactuar oralmente con fluidez y espontaneidad, en situaciones de relación de comunicación interpersonal con un 
cliente/consumidor. 
  

Contenidos: 

BLOQUE 1. ATENCIÓN AL CLIENTE/CONSUMIDOR EN INGLÉS 

Terminología específica en las relaciones comerciales con clientes 
Exposiciones. 
Reuniones. 
Habilidades sociales. 

Usos y estructuras habituales en la atención al cliente/consumidor 
Saludos. 
Presentaciones. 
Fórmulas de cortesía habituales. 

Diferenciación de estilos formal e informal en la comunicación comercial oral y escrita 
Comunicación oral. 
Comunicación escrita. 
Barreras de la comunicación. 

Tratamiento de reclamaciones o quejas de los clientes/consumidores 
Situaciones habituales en las reclamaciones y quejas de los clientes. 

Simulación de situaciones de atención al cliente y resolución de reclamaciones con fluidez y naturalidad 
Simulación vía e-mail de una queja o reclamación. 
Simulación vía teléfono de una queja o reclamación. 
Simulación vía presencial de una queja o reclamación. 

 
BLOQUE 2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE VENTA EN INGLÉS 

Presentación de productos/servicios 
Características de productos/servicios. 
Condiciones de pago. 
Servicios postventa. 



 

Página 25 

 Nombre del documento 

 

Pautas y convenciones habituales para la detección de necesidades de los clientes/consumidores 
Variedades o tipos de necesidades. 
Fuentes y técnicas para el estudio del cliente y detección de necesidades. 

Fórmulas para la expresión y comparación de condiciones de venta 
Instrucciones de uso. 
Precio. 
Descuentos. 
Recargos. 
Fórmulas de expresión y comparación. 

Fórmulas para el tratamiento de objeciones del cliente/consumidor 
Qué hacer cuando un cliente plantea una objeción. 
Tipos de objeciones. 
Cómo superar las objeciones. 

Estructuras sintácticas y usos habituales en la venta telefónica 
Conocer al cliente y el producto/servicio. 
Fórmulas habituales en el argumentario de venta.   
Objeciones más comunes. 

Simulación de situaciones comerciales habituales con clientes 
Presentación de productos/servicios. 
Campaña de marketing. 
Relación proveedor/cliente.   
Negociación y acuerdo. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN COMERCIAL ESCRITA EN INGLÉS 

Estructura y terminología habitual en la documentación comercial básica 
Pedidos. 
Facturas. 
Recibos. 
Hojas de reclamación. 

Cumplimentación de documentación comercial básica en inglés 
Hojas de pedido. 
Facturas. 
Ofertas. 
Reclamaciones. 

Redacción de correspondencia comercial 
Ofertas y presentación de productos por correspondencia. 
Cartas de reclamación o relacionadas con devoluciones. 
Respuesta a las reclamaciones. 
Solicitud de prórroga y sus respuestas. 
Cartas relacionadas con los impagos en sus distintas fases u otros de naturaleza análoga. 

Estructura y fórmulas habituales en la elaboración de documentos de comunicación interna en la empresa en inglés 
Acta. 
Circular. 
Memorando. 
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Elaboración de informes y presentaciones comerciales en inglés 
Informes. 
Presentaciones comerciales. 

Estructuras sintácticas utilizadas habitualmente en el comercio electrónico para incentivar la venta 
Estructuras sintácticas en la comunicación comercial en Internet. 
Tipos de comercio electrónico. 
Ventajas y desventajas del comercio electrónico. 

Abreviaturas y usos habituales en la comunicación escrita con diferentes soportes 
Internet. 
Fax. 
Correo electrónico. 
Carta. 
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LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA 
RELACIÓN CON EL CLIENTE. 

Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las gestiones tipo habituales de la gestión administrativa 
en la relación con el cliente en lengua extranjera estándar, transmitidas en conversaciones, grabaciones, instrucciones, 
u otros, claros y sin distorsiones o ruidos. 
- Interpretar documentación rutinaria profesional de carácter sencillo, en lengua extranjera estándar, propia de las 
actividades de gestión administrativa en relación con el cliente, obteniendo informaciones relevantes, utilizando 
cuando sea necesario material de consulta y diccionarios. 
- Producir mensajes orales sencillos, enlazados y estructurados en lengua extranjera con razonable fluidez, en 
situaciones habituales y no complejas del ámbito social y profesional del área de administración y recepción, realizando 
un uso adecuado de las normas de cortesía habituales. 
- Redactar y cumplimentar textos habituales, rutinarios y sencillos en las actividades administrativas en relación con el 
cliente, en lengua extranjera estándar, de manera precisa y en todo tipo de soporte, utilizando el lenguaje técnico 
básico apropiado y, aplicando criterios de corrección, ortográfica y gramatical. 
- Mantener conversaciones de forma clara, en lengua extranjera estándar, en las actividades administrativas de relación 
con el cliente, con cierta naturalidad y confianza, comprendiendo y proporcionando explicaciones en situaciones 
habituales tipo, rutinarias del ámbito profesional. 

Contenidos: 

UTILIZACIÓN BÁSICA DE UNA LENGUA EXTRANJERA EN LA RECEPCIÓN Y RELACIÓN CON EL CLIENTE 
BASIC USE OF A FOREIGN LANGUAGE INCLIENT RECEPTION AND RELATIONSHIPS 
Conocimientos básicos /Basic knowledge 
Introducción / Introduction 
Conceptos básicos / Basic concepts 
Saludos / Greetings 
Presentaciones / Introducing people 
Despedidas / Saying goodbye 
Tratamientos de cortesía habituales / Common expressions of courtesy 
Comunicación telefónica / On the phone 
Descripción y aspectos fonológicos de la recepción y relación con el cliente / Description of phonetical aspects in the 
Reception of and Relationshipwith clients 
Resumen / Summary 

Normas y hábitos básicos en las relaciones humanas y socioprofesionales /Basic rules and habits in human and 
professional relationships 
Introducción / Introduction 
Normas y hábitos básicos / Basic rules and habits 
Resumen / Summary 

Convenciones y pautas de cortesía / Conventions and courtesy guidelines 
Introducción / Introduction 
Relaciones y pautas profesionales / Professional relationshipsand guidelines 
Horarios / Timetables 
Fiestas locales y profesionales / Local and professional holidays 
Adecuación al lenguaje no verbal / Non-verbal language 
Resumen / Summary 
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Presentación de personas / Introducing people 
Introducción / Introduction 
Saludos e identificación de los interlocutores / Greetings and Identificationof speakers 
Resumen / Summary 

Recepción y transmisión de mensajes en distintos soportes /Different ways to receive and transmit messages 
Introducción / Introduction 
Comunicación presencial / Communication in person 
Comunicación telefónica / Communication on the phone  
Comunicación telemática / Telematic communication 
Resumen / Summary 

Peticiones sencillas de información / Simple information requests 
Introducción / Introduction 
Pautas para la petición de información / Some guidelines onsimple requests 
Estructura de las cartas comerciales / Structure of Business letters 
Respuesta a peticiones de información / Answers to inquiries 
Presente continuo / Present continuous tense 
Resumen / Summary 

La comunicación formal e informal en la recepción y relación con el cliente / Formal and informal communication when 
receiving and dealing with a client 
Introducción / Introduction 
Estilos comunicativos formales / Formal Communication Styles 
Estilos comunicativos informales / Informal Communication Styles 
Resumen / Summary 

Elaboración de dosieres y material promocional /Preparing Company Information and Promotional Material 
Introducción / Introduction 
Pautas en la elaboración de dosieres y material promocional /Guidelines for Preparing Company Information and 
Promotional Material 
Consejos básicos en la elaboración de material promocional /Basic Advice for Preparing Promotional Material  
Elaboración de trípticos y dípticos / Making triptychs and diptychs 
Resumen / Summary 

COMUNICACIÓN EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 
CUSTOMER SERVICE COMMUNICATION AND HANDLING COMPLAINTS AND CLAIMS 
Comunicación básica en la atención al cliente y tratamiento de quejas y reclamaciones / Basic Customer Service 
Communication and Handling Complaints and Claims 
Introducción / Introduction 
Vocabulario y léxico básico / Vocabulary and basic lexicon 
Recursos y estructuras lingüísticas / Resources and linguistic structures 
Aspectos fonológicos / Phonological aspects  
Tratamiento de quejas y reclamaciones en la atención al cliente telefónica, presencial y telemática / Handling client 
complaints and claims by phone,in person and online 
Acciones en pasado en afirmativa / Past actions in the affirmative 
Resumen / Summary 

Técnicas en la atención al cliente, quejas y reclamaciones / Customer Service Techniques, Complaints and Claims 
Introducción / Introduction 
Frases hechas y giros / Set phrases and linguistic turns 
Convenciones / Conventions 
Pautas de cortesía / Courtesy guidelines 
Resumen / Summary 
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Intercambio de información oral o telefónica en la organización /Exchange of information orally or on the phone 
Introducción / Introduction 
Estructuración del discurso / Speech Structure 
Formulación de preguntas y respuestas / Forming questions and answers 
Actitudes básicas / Basic attitudes 
Resumen / Summary 

Presentación de productos y servicios / Product and Service Characteristics 
Introducción / Introduction 
Características de productos y servicios /Product and service characteristics 
Resumen / Summary 

Argumentación de condiciones de venta o compra y logros de objetivos /Sales and Purchasing Arguments and Achieving 
Business Objects 
Introducción / Introduction 
¿Qué es un buen argumento? / What is a good sales argument? 
Resumen / Summary 

Estrategias de verificación en la atención de quejas y reclamaciones / Checking Strategies when dealing with Complaints 
and Claims 
Introducción / Introduction 
Solicitud de aclaraciones o repeticiones /Requesting clarification or repetition  
Confirmación de significados o reformulación de una comunicación /Confirmation of Meaning or Recapitulation 
Resumen / Summary 

Planificación de agendas / Diary Planning 
Introducción / Introduction 
Diferentes tipos de agendas / Different Types of Diary 
Concierto, aplazamiento y anulación de citas / Arranging Rescheduling,and Cancelling of Appointments  
Recopilación de información socioprofesional para la gestión de la agenda / Information Compilation for Diary Planning 
Resumen / Summary 

Documentación en la atención al cliente / Customer Service Documentation 
Introducción / Introduction 
Cumplimentación de documentos en la atención al cliente ytratamiento de quejas y reclamaciones / Completion of 
Customer Service Documentation and Handling of Complaints and Claims 
Resumen / Summary 

COMUNICACIÓN EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y TRATAMIENTO DE QUEJAS O RECLAMACIONES 
CUSTOMER SERVICE COMMUNICATION AND HANDLING OF COMPLAINTS AND CLAIMS 
Documentación administrativa y comercial /Commercial and Administrative Documentation 
Introducción / Introduction 
Recursos / Resources  
Vocabulario y léxico básico / Basic lexicon 
Estructuras lingüísticas / Linguistic structures 
Soportes utilizados: fax, correo electrónico, carta u otros análogos /Media used: Fax, Mail, Letter and other similar 
Resumen / Summary 

Convencionalismos en la documentación administrativa y comercial /Administrative and Commercial Documentation 
Practice 
Introducción / Introduction 
Convenciones y pautas de cortesía / Conventions and courtesy guidelines 
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Relaciones y pautas profesionales / Professional relationships 
Resumen / Summary 

La comunicación formal e informal en la elaboración de documentos /Formal and informal communication when 
preparing documents 
Introducción / Introduction 
Estructura y fórmulas habituales formales e informales en la elaboración de documentos administrativos y comerciales 
/ Structure and CommonFormal and Informal methods in the preparation of Administrativeand Commercial Documents 
Resumen / Summary  
Interpretación y traducción de documentación e información / Interpretation and translation of documents and 
information 
Introducción / Introduction 
Traducción de textos sencillos / Translation of simple texts 
Resumen / Summary 

Cumplimentación de documentos administrativos y comerciales /Completion of Administrative and Commercial 
Documentation 
Introducción / Introduction 
Correspondencia comercial / Commercial Correspondence  
Cartas de solicitud de información / Letters Requesting Information 
Resumen / Summary 

Documentación comercial / Business documents 
Introducción / Introduction 
Documentación de compraventa, presupuestos y pedidos /Sales and Purchase Documents, Quotations and Orders 
Resumen / Summary 

Elaboración de presentaciones de carácter administrativo o comercial /Preparation of Commercial and Administrative 
Presentations 
Introducción / Introduction 
Elaboración de presentaciones en distintos soportes /Preparation of Presentations using Different Media 
Resumen / Summary 
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Guías Didácticas: HOSTELERÍA Y TURISMO 

 
 Inglés profesional para servicios de restauración. Hotr0608 - servicios de restaurante - Duración: 90 

horas. 
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INGLÉS PROFESIONAL PARA SERVICIOS DE RESTAURACIÓN. HOTR0608 - SERVICIOS 
DE RESTAURANTE 

Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Interpretar mensajes orales sencillos en inglés, emitidos en el ámbito de la actividad de restauración. 
- Interpretar mensajes y documentos sencillos escritos en inglés, recibidos o utilizados en el ámbito de la actividad de 
restauración. 
- Producir mensajes orales sencillos en inglés, referidos a situaciones habituales de la actividad de restauración. 
- Redactar en inglés documentos escritos sencillos, referidos a situaciones habituales de la actividad de restauración. 
- Comunicarse oralmente con uno o varios interlocutores en inglés, expresando e interpretando mensajes sencillos de 
complejidad reducida, en distintas situaciones, formales e informales, propias del servicio de restauración. 

Contenidos: 

PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN GASTRONÓMICA Y DOCUMENTAL EN INGLÉS 

Interpretación y traducción de menús, cartas y recetas 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Elaboración de listas de distribución de comensales en un evento o servicio especial de restauración 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Confección de horarios del establecimiento 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Información básica sobre eventos en restauración, como fecha, lugar y precio 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 
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Atención de demandas de información sobre la oferta gastronómica, bebidas y precios de las mismas 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking practice  
Resumen / Summary 

Redacción de documentos y comunicaciones sencillas para la gestión y promoción del establecimiento 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Redacción de documentos y comunicaciones sencillas para las comandas, indicaciones y horarios 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Consulta de un manual sencillo de maquinaria, equipamiento o utensilio de la actividad de restauración y de aplicación 
informática 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

  

ATENCIÓN AL CLIENTE EN INGLÉS EN EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN 

Terminología específica en las relaciones con los clientes 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Presentación personal (dar información de uno mismo) 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 
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Usos y estructuras habituales en la atención al cliente o consumidor 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Tratamiento de reclamaciones o quejas de los clientes o consumidores 
Introduction/ Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Asesoramiento sobre bebidas y armonía con los platos 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Información de sistemas de facturación y cobro. Las cuentas 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Atención de solicitudes de información, reservas y pedidos 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Atención de demandas de información variada sobre el entorno 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

  

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DE LA TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA DEL RESTAURANTE 
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Manejo de la terminología de las principales bebidas en inglés 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice 
Resumen / Summary 

Uso y manejo de las expresiones más frecuentes en restauración 
Introduccción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Conocimiento y utilización de las principales bebidas en inglés 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Elaboración de listados y diálogos sobre los principales pescados, mariscos y carnes en inglés 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Conocimiento y utilización de las principales verduras, legumbres y frutas en inglés 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Elaboración de listados y diálogos en inglés de las especias y frutos secos principales 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Elaboración de listados y diálogos en inglés con los elementos del menaje y utensilios de restauración 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
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Resumen / Summary  
Interpretación de las medidas y pesos en inglés 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language Focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 

Elaboración y uso en diálogos en inglés de los profesionales que integran la rama y sus departamentos 
Introducción / Introduction  
Presentación / Presentation  
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation  
Gramática y Práctica / Language focus and Practice  
Práctica oral / Speaking Practice  
Resumen / Summary 
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Guías Didácticas: IDIOMAS 

 Inglés on-line A1 - Duración: 90 horas. 

 Inglés on-line A2 - Duración: 90 horas. 

 Inglés on-line B1 - Duración: 90 horas. 

 Inglés on-line B2 - Duración: 90 horas. 

 Inglés on-line C1 - Duración: 90 horas. 
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INGLÉS ON-LINE A1 
Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Aprender  a manejar las herramientas fundamentales para comunicarse en inglés. Introduciendo el correcto uso del 
artículo, los pronombres de sujeto y la sintaxis básica, la forma de presente simple del verbo To be, To have got y otros 
verbos comunes. Forma y usos del adjetivo, adverbio, posesivos y demostrativos. 
- Aprender términos y expresiones básicas relativas a sí mismo, la familia y su entorno más inmediato. Así mismo el 
alumno será capaz de presentarse y hacer descripciones de forma sencilla. 

Contenidos: 

VOCABULARIO 
1. Familiarización con el idioma 
2. Vocabulario familiar 
3. Descripciones 
4. Meses, días, estaciones y tiempo 
5. Introducing oneself and others, meeting people 
6. Talking about family and friends 
7. Describing objects, places and buildings 
8. Daily routine 
9. At work 
10. Likes and dislikes 
11. Making plans 
12. Shopping and eating out 
13. Giving directions 
14. Talking about the past 

GRAMÁTICA 
- The present tense: Presente de los verbos To be, To have got. Presente de los verbos más comunes. Pronunciación de 
la -s de tercera persona. Uso del verbo auxiliar To do. Presente continuo y adverbios de frecuencia. Contraste entre 
presente simple y continuo. Verbos que nunca aparecen en presente continuo. 
- Nouns: Formación de plurales, genitivo sajón 's. 
- Articles: Definido, indefinido. 
- Adjectives: Comparativos y superlativos de adjetivos cortos y largos. Adjetivos irregulares. 
- Adverbs: Formación de adverbios mediante el sufijo -ly. 
- Possessives: Adjetivos y pronombres. 
- Demonstratives 
- Personal pronouns 
- Numerals: Cardinales, ordinales, la hora y la fecha. 
- Prepositions: De tiempo y de lugar. 
- Also / Too 
- Too & Enough 
- So / Such 
  
PRONUNCIACIÓN INGLESA 
- English pronunciation 
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INGLÉS ON-LINE A2  
Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Consolidar los conocimientos adquiridos anteriormente y ampliar nuevas estructuras lingüísticas y vocabulario. 
Introduciendo el correcto uso de los pronombres interrogativos y expresiones verbales cuantificadores, y diferenciar las 
estructuras oracionales declarativas, interrogativas, imperativas y exclamativas. Además de la forma de pasado simple 
de verbos regulares e irregulares. La pronunciación de la terminación -ed, la forma de pasado continuo y la expresión 
de futuro. 
- Aprender frases y vocabulario habitual sobre temas de interés personal. 
  

Contenidos: 

VOCABULARIO 
1. Socializing - Meeting someone. Introducing yourself. Describing someone. Occupations. People's character 
2. Talking about jobs and hobbies - Describing a usual day. Talking about hobbies. Talking about your family. Telling the 
time. 
3. Moving - Asking the way. Moving. The weather. Means of transport 
4. Feeling well - Describing your home. Taking care of your health. Amenities. 
5. Business life - Telephoning. Describing a company. Figures and numbers. Major types of business 

GRAMÁTICA 
- The past tense: Pasado simple de los verbos To be, To have. Uso del verbo auxiliar To do en pasado. Pasado de verbos 
regulares y pronunciación de la terminación -ed. Pasado de verbos irregulares. Contraste entre pasado simple y 
continuo. 
- The future forms: Expresión de futuro con Will, Going to, y Presente continuo. 
- The first conditional and the imperative. 
- Short forms: General review. 
- Modals: Can, could, may, might, will, would, should, must. 
- Quantifiers: Some, any, little, few, much, many, a lot of, several, every, all. 
- Interrogatives: Who, what, which, whose, why, where, when, how. 
- Declarative, interrogative, imperative and exclamatory sentences. 
- Reflexive pronouns 
- How long does it take…? 

PRONUNCIACIÓN INGLESA 
- English pronunciation 
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INGLÉS ON-LINE B1 
Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Ampliar nuevas estructuras gramaticales, vocabulario y expresiones relacionadas con la salud, el transporte, las 
compras..., practicando desde el principio la pronunciación. De manera que se promueva cada vez más el grado de 
 independencia del alumno. 
- Consolidar los conocimientos adquiridos anteriormente y ampliar nuevas estructuras lingüísticas y vocabulario para 
lograr una mayor autonomía, especialmente en situaciones reales como salud, comida o viajar. 
- Practicar el presente perfecto, usos e interacciones con las preposiciones "for, since, ago". El uso y diferencias entre 
gone y been, y el contraste entre el pasado simple y el presente perfecto. Distintos verbos modales, sus características 
y usos, el infinitivo con "to" y la forma con -ing. 

Contenidos: 

VOCABULARIO 
1. Health: Keeping fit. Common complaints. A visit to the doctor. Household accidents. A road accident. 
2. Food and drink: Describing meals – breakfast and lunch, afternoon tea and evening meal. At the restaurant – 
discussing the menu. Dinner with friends. 
3. Life at home: Types of rooms. Family life – sharing the housework. 
4. Transport: A trip to London: Underground. A trip to New York: Airport, Hotel, Money. 
5. Shopping: At the supermarket. Buying clothes. 

GRAMÁTICA 
- The present perfect tense: Diferencias entre Gone y Been y contrastar el pasado simple con el presente perfecto 
- Modals: can, could, may, might, must, have to, mustn't, don't 
- Infinitive and -ing forms 
- Short answers and responses 
- Word order 
- Relative clauses 
- Connectives 
- Expressing purpose 
- Present perfect: yet / already 
- Present perfect: just / ever 
- Too much, too many, not enough 
- Do / Make 
  
PRONUNCIACIÓN INGLESA 
- English pronunciation 

ARGUMENTACIÓN 
Consta de cuatro apartados con videos de debate de diversa índole. Además de ejercicios de comprensión y follow up 
de los temas tratados. 
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INGLÉS ON-LINE B2 

Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Aumentar la independencia en todas las áreas, especialmente en temas reales como la política, los medios de 
comunicación, el medio ambiente o el tiempo libre. 
- Practicar el uso de la question-tags, la formación y uso de la pasiva, y los verbos frasales y preposicionales. El uso del 
pasado perfecto, la formación de compuestos, y la forma y uso del estilo indirecto. Además del uso de la estructura 
Used to, Either …or; Neither …nor, expresiones de tiempo y opinión, y verbos que se prestan a confusión. 

Contenidos: 

VOCABULARIO 
1. Politics: Social demands. Televised debate on Education. 
2. The media: The televised news. The future of printed media. The bid screen info. 
3. Environment: An ethical lifestyle. Clean energy. An urban planning project. 
4. Written language: Evaluation report of the pilot project concerning video surveillance in the town centre. 
Correspondence. 
5. Family: An announcement. Holiday choices. 
6. Leisure: A visit to the Louvre museum. A sporty afternoon. Volunteer work. 

GRAMÁTICA 
- The passive 
- Prepositional and Phrasal verbs 
- Question-tags 
- The past perfect 
- Emphasis 
- Compound nouns and adjectives 
- Reported speech 
- Gradable and upgradable adjectives 
- Used to 
- Either...or / Neither...nor 
- Time expressions 
- Confusing verbs 
- Expressing opinions 

PRONUNCIACIÓN INGLESA 
- English pronunciation 

ARGUMENTACIÓN 
Consta de cuatro apartados con videos de debate de diversa índole. Además de ejercicios de comprensión y follow up 
de los temas tratados. 
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INGLÉS ON-LINE C1 

Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Continuar aumentando su independencia en todas las áreas, especialmente en temas reales de la vida diaria como la 
política, el medio ambiente o las condiciones laborales. En términos de estructura gramatical, habrá una ampliación de 
las estructuras verbales haciendo especial hincapié en el subjuntivo y las frases de subordinación. Las destrezas 
receptivas y productivas se trabajarán con verbos modales tipo needn't, ought to o would rather y los semi-auxiliares. 
  

 Contenidos: 

VOCABULARIO 
1. Politics: Politicians; Parties and governments. 
2. The media: The written press; The role of the press 
3. Environment: Sources and forms of pollution; Consequences of pollution. 
4. Violence and crime: Types of crimes; Causes of crime; The fight against crime. 
5. Getting on with people: Attitudes towards work; Attitudes towards life; Attitudes towards other people 
6. Working conditions: The job market; Work organisation 
7. Europe: Getting off to a good start; Travelling with food stuffs; Youth guarantee. 

GRAMÁTICA 
- The subjunctive and unreal past 
- Subordinate clauses 
- Modals: Shall / dare 
- Collocations 
- Substitution 
- Often confused verbs 
- Impersonal and indefinite pronouns 
- Word formation 
- Semi-auxiliaries 
- Spoken English 
- I wish / if only 
- To have something done 
- To get 
- Dates 
- Duration: for, during, while 
- Expressing resemblance 
- How to express... 
- Expressing position 
  
PRONUNCIACIÓN INGLESA 
- English pronunciation 

ARGUMENTACIÓN 
Consta de cuatro apartados con videos de debate de diversa índole. Además de ejercicios de comprensión y follow up 
de los temas tratados. 
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Guías Didácticas: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

 Diseño y desarrollo web con html 5 y css - Duración: 100 horas. 

 Access 2010 - contenido online - Duración: 90 horas. 

 Excel 2010 - Duración: 90 horas. 

 Excel 2010 avanzado - Duración: 90 horas. 

 Google drive. Trabajando en la nube 17.01 - Duración: 90 horas. 

 Office 2010 - Duración: 100 horas. 

 Posicionamiento web y marketing en buscadores. Seo y sem. Wordpress. Cómo elaborar páginas web para 
pequeñas y medianas empresas  - Duración: 90 horas. 

 Powerpoint 2010 - Word 2010 - Duración: 90 horas. 

 Windows 7. Aplicaciones de Windows. Conceptos básicos y uso del entorno. Gestión de archivos y 
configuración - Duración: 90 horas. 

 Windows 8.1 - Duración: 90 horas. 

 Facebook para empresas y emprendedores - Twitter en la empresa - Duración: 90 horas. 
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LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA 
RELACIÓN CON EL CLIENTE. 

Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las gestiones tipo habituales de la gestión administrativa 
en la relación con el cliente en lengua extranjera estándar, transmitidas en conversaciones, grabaciones, instrucciones, 
u otros, claros y sin distorsiones o ruidos. 
- Interpretar documentación rutinaria profesional de carácter sencillo, en lengua extranjera estándar, propia de las 
actividades de gestión administrativa en relación con el cliente, obteniendo informaciones relevantes, utilizando 
cuando sea necesario material de consulta y diccionarios. 
- Producir mensajes orales sencillos, enlazados y estructurados en lengua extranjera con razonable fluidez, en 
situaciones habituales y no complejas del ámbito social y profesional del área de administración y recepción, realizando 
un uso adecuado de las normas de cortesía habituales. 
- Redactar y cumplimentar textos habituales, rutinarios y sencillos en las actividades administrativas en relación con el 
cliente, en lengua extranjera estándar, de manera precisa y en todo tipo de soporte, utilizando el lenguaje técnico 
básico apropiado y, aplicando criterios de corrección, ortográfica y gramatical. 
- Mantener conversaciones de forma clara, en lengua extranjera estándar, en las actividades administrativas de relación 
con el cliente, con cierta naturalidad y confianza, comprendiendo y proporcionando explicaciones en situaciones 
habituales tipo, rutinarias del ámbito profesional. 

Contenidos: 

UTILIZACIÓN BÁSICA DE UNA LENGUA EXTRANJERA EN LA RECEPCIÓN Y RELACIÓN CON EL CLIENTE 
BASIC USE OF A FOREIGN LANGUAGE INCLIENT RECEPTION AND RELATIONSHIPS 
Conocimientos básicos /Basic knowledge 
Introducción / Introduction 
Conceptos básicos / Basic concepts 
Saludos / Greetings 
Presentaciones / Introducing people 
Despedidas / Saying goodbye 
Tratamientos de cortesía habituales / Common expressions of courtesy 
Comunicación telefónica / On the phone 
Descripción y aspectos fonológicos de la recepción y relación con el cliente / Description of phonetical aspects in the 
Reception of and Relationshipwith clients 
Resumen / Summary 

Normas y hábitos básicos en las relaciones humanas y socioprofesionales /Basic rules and habits in human and 
professional relationships 
Introducción / Introduction 
Normas y hábitos básicos / Basic rules and habits 
Resumen / Summary 

Convenciones y pautas de cortesía / Conventions and courtesy guidelines 
Introducción / Introduction 
Relaciones y pautas profesionales / Professional relationshipsand guidelines 
Horarios / Timetables 
Fiestas locales y profesionales / Local and professional holidays 
Adecuación al lenguaje no verbal / Non-verbal language 
Resumen / Summary 
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Presentación de personas / Introducing people 
Introducción / Introduction 
Saludos e identificación de los interlocutores / Greetings and Identificationof speakers 
Resumen / Summary 

Recepción y transmisión de mensajes en distintos soportes /Different ways to receive and transmit messages 
Introducción / Introduction 
Comunicación presencial / Communication in person 
Comunicación telefónica / Communication on the phone  
Comunicación telemática / Telematic communication 
Resumen / Summary 

Peticiones sencillas de información / Simple information requests 
Introducción / Introduction 
Pautas para la petición de información / Some guidelines onsimple requests 
Estructura de las cartas comerciales / Structure of Business letters 
Respuesta a peticiones de información / Answers to inquiries 
Presente continuo / Present continuous tense 
Resumen / Summary 

La comunicación formal e informal en la recepción y relación con el cliente / Formal and informal communication when 
receiving and dealing with a client 
Introducción / Introduction 
Estilos comunicativos formales / Formal Communication Styles 
Estilos comunicativos informales / Informal Communication Styles 
Resumen / Summary 

Elaboración de dosieres y material promocional /Preparing Company Information and Promotional Material 
Introducción / Introduction 
Pautas en la elaboración de dosieres y material promocional /Guidelines for Preparing Company Information and 
Promotional Material 
Consejos básicos en la elaboración de material promocional /Basic Advice for Preparing Promotional Material  
Elaboración de trípticos y dípticos / Making triptychs and diptychs 
Resumen / Summary 

COMUNICACIÓN EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 
CUSTOMER SERVICE COMMUNICATION AND HANDLING COMPLAINTS AND CLAIMS 
Comunicación básica en la atención al cliente y tratamiento de quejas y reclamaciones / Basic Customer Service 
Communication and Handling Complaints and Claims 
Introducción / Introduction 
Vocabulario y léxico básico / Vocabulary and basic lexicon 
Recursos y estructuras lingüísticas / Resources and linguistic structures 
Aspectos fonológicos / Phonological aspects  
Tratamiento de quejas y reclamaciones en la atención al cliente telefónica, presencial y telemática / Handling client 
complaints and claims by phone,in person and online 
Acciones en pasado en afirmativa / Past actions in the affirmative 
Resumen / Summary 

Técnicas en la atención al cliente, quejas y reclamaciones / Customer Service Techniques, Complaints and Claims 
Introducción / Introduction 
Frases hechas y giros / Set phrases and linguistic turns 
Convenciones / Conventions 
Pautas de cortesía / Courtesy guidelines 
Resumen / Summary 
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Intercambio de información oral o telefónica en la organización /Exchange of information orally or on the phone 
Introducción / Introduction 
Estructuración del discurso / Speech Structure 
Formulación de preguntas y respuestas / Forming questions and answers 
Actitudes básicas / Basic attitudes 
Resumen / Summary 

Presentación de productos y servicios / Product and Service Characteristics 
Introducción / Introduction 
Características de productos y servicios /Product and service characteristics 
Resumen / Summary 

Argumentación de condiciones de venta o compra y logros de objetivos /Sales and Purchasing Arguments and Achieving 
Business Objects 
Introducción / Introduction 
¿Qué es un buen argumento? / What is a good sales argument? 
Resumen / Summary 

Estrategias de verificación en la atención de quejas y reclamaciones / Checking Strategies when dealing with Complaints 
and Claims 
Introducción / Introduction 
Solicitud de aclaraciones o repeticiones /Requesting clarification or repetition  
Confirmación de significados o reformulación de una comunicación /Confirmation of Meaning or Recapitulation 
Resumen / Summary 

Planificación de agendas / Diary Planning 
Introducción / Introduction 
Diferentes tipos de agendas / Different Types of Diary 
Concierto, aplazamiento y anulación de citas / Arranging Rescheduling,and Cancelling of Appointments  
Recopilación de información socioprofesional para la gestión de la agenda / Information Compilation for Diary Planning 
Resumen / Summary 

Documentación en la atención al cliente / Customer Service Documentation 
Introducción / Introduction 
Cumplimentación de documentos en la atención al cliente ytratamiento de quejas y reclamaciones / Completion of 
Customer Service Documentation and Handling of Complaints and Claims 
Resumen / Summary 

COMUNICACIÓN EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y TRATAMIENTO DE QUEJAS O RECLAMACIONES 
CUSTOMER SERVICE COMMUNICATION AND HANDLING OF COMPLAINTS AND CLAIMS 
Documentación administrativa y comercial /Commercial and Administrative Documentation 
Introducción / Introduction 
Recursos / Resources  
Vocabulario y léxico básico / Basic lexicon 
Estructuras lingüísticas / Linguistic structures 
Soportes utilizados: fax, correo electrónico, carta u otros análogos /Media used: Fax, Mail, Letter and other similar 
Resumen / Summary 

Convencionalismos en la documentación administrativa y comercial /Administrative and Commercial Documentation 
Practice 
Introducción / Introduction 
Convenciones y pautas de cortesía / Conventions and courtesy guidelines 
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Relaciones y pautas profesionales / Professional relationships 
Resumen / Summary 

La comunicación formal e informal en la elaboración de documentos /Formal and informal communication when 
preparing documents 
Introducción / Introduction 
Estructura y fórmulas habituales formales e informales en la elaboración de documentos administrativos y comerciales 
/ Structure and CommonFormal and Informal methods in the preparation of Administrativeand Commercial Documents 
Resumen / Summary  
Interpretación y traducción de documentación e información / Interpretation and translation of documents and 
information 
Introducción / Introduction 
Traducción de textos sencillos / Translation of simple texts 
Resumen / Summary 

Cumplimentación de documentos administrativos y comerciales /Completion of Administrative and Commercial 
Documentation 
Introducción / Introduction 
Correspondencia comercial / Commercial Correspondence  
Cartas de solicitud de información / Letters Requesting Information 
Resumen / Summary 

Documentación comercial / Business documents 
Introducción / Introduction 
Documentación de compraventa, presupuestos y pedidos /Sales and Purchase Documents, Quotations and Orders 
Resumen / Summary 

Elaboración de presentaciones de carácter administrativo o comercial /Preparation of Commercial and Administrative 
Presentations 
Introducción / Introduction 
Elaboración de presentaciones en distintos soportes /Preparation of Presentations using Different Media 
Resumen / Summary 
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ACCESS 2010 - CONTENIDO ONLINE 
Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

Desarrollar las habilidades necesarias para gestionar una base de datos, desde la creación de tablas con sus registros, 
hasta consultas, informes y formularios, que le resultaran de gran utilidad en el día a día. 

Contenidos: 

Introducción y descripción del gestor de base de datos 
¿Qué es una Base de Datos?  
Comenzar y Finalizar una sesión  
La Ventana de Access  
El Panel de Navegación 

Conceptos fundamentales en un gestor de base de datos 
Bases de Datos Relacionales: Tablas  
Campos: Tipos y Aplicación  
Registros  
Campo Clave: Concepto, Utilidad y Criterio de Selección 

Planificación y diseño de una base de datos 
Estudio Previo y Diseño de la Base de Datos  
Creación de la Base de Datos  
Creación de las Tablas  
Guardar la Base de Datos 

Introducción y modificación de datos 
Abrir una Base de Datos  
Introducir y Eliminar Datos en una Tabla  
Modificar los Registros de una Tabla 

La ayuda de Office 
La Ayuda de Office 

Visualización e impresión de los datos 
Visualización de los Registros  
Movimiento por las Tablas y Selección de Registros  
Búsquedas según valor de campo  
Impresión de los Datos 

Ordenación, archivos, índice e indexación 
Creación de una Base de Datos Ordenada  
Problemática de las Bases de Datos Ordenadas  
Índices e Indexación de Tablas  
Relación entre Tablas  
Crear una Relación  
Integridad Referencial 
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Mantenimiento de la base de datos 
Modificar las Propiedades de una Base de Datos  
Modificar el Diseño de las Tablas  
Aplicar Formato a las Tablas  
Copiar y Eliminar Elementos de una Base de Datos  
Sistemas de Protección de Datos  
Compactación y Reparación de una Base de Datos 

Interrogación de la base de datos 
¿Qué son las Consultas?  
Creación de Consultas  
Afinar Consultas  
Creación de Informes  
Ordenación, Agrupación y Clasificación de Datos  
Etiquetas 

Mantenimiento de tablas: formularios 
¿Qué es un Formulario?  
Creación de Formularios  
Introducir datos mediante un Formulario 
Personalización de un Formulario 
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DISEÑO Y DESARROLLO WEB CON HTML 5 Y CSS 
Duración: 100 horas. 

Objetivos: 

Dotar al alumno de conocimientos teóricos y prácticos para poder desarrollar un sitio Web con HTML y aplicar las 
ventajas de presentación que ofrecen las hojas de estilo en cascada (CSS). 

Contenidos: 

INTRODUCCIÓN 

Internet y las páginas Web 
¿Qué es internet? 
Las páginas Web y la World Wide Web (WWW)  
Funcionamiento y navegación  
El lenguaje HTML  
Las Hojas de estilo CSS  
¿Qué hace falta para realizar una página Web? 

Navegadores 
Introducción  
Navegadores para la WWW 

Ubicación, tipo y contenido de las páginas Web 
El Servidor  
Clasificación de las páginas Web  
Contenido y recursos en la creación de una página Web 

HTML 

El lenguaje HTML 
Introducción  
HTML 

Elementos y estructura básica 
Introducción  
Creación de un documento html  
Elementos  
Estructura básica 

Directivas de texto 
Introducción  
Saltos de línea y espacios en blanco  
Párrafos  
Secciones  
Cabeceras  
Separadores  
Bloque de texto preformateado  
Diálogos  
Destacar texto 
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Listas  
Marcadores de texto  
Novedad y tachado 

Enlaces 
Introducción  
Enlaces locales  
Enlaces internos a un documento  
Enlaces externos  
Enlaces a direcciones de correo  
Enlaces hacia archivos  
El atributo target y otros 

Tablas 
Introducción  
Tablas básicas  
Tablas avanzadas  
Agrupaciones de filas y columnas  
Aplicaciones de las tablas 

Imágenes 
Introducción  
Formatos  
Insertar imágenes en HTML  
Mapas de imágenes  
La directiva FIGURE 

Formularios 
Introducción  
La directiva FORM y sus atributos  
Elementos de formulario. La directiva INPUT 
Otros elementos  
Formato 

Audio, vídeo y otros objetos multimedia 
Introducción  
Los objetos multimedia  
Multimedia en HTML 5  
Marcos flotantes o iframes  
Elementos interactivos en HTML 5 

CSS 

Introducción a las hojas de estilo CSS 
Introducción  
Historia  
Funcionamiento básico  
Comentarios 

Selectores 
Introducción  
Tipos de selectores 
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Unidades de medida y colores 
Unidades de medida  
Colores 

Propiedades Básicas 
Introducción  
Propiedades de fuentes de letra  
Propiedades asociadas a colores y fondos  
Propiedades asociadas al texto 

Modelo de cajas 
Introducción  
Estructura y propiedades 

Posicionamiento 
Introducción  
Propiedades y tipos de posicionamiento  
Visualización 

Estilos para listas y tablas 
Listas  
Tablas 

CSS 3 

Introducción  
Sombras 
Opacidad  
Esquinas redondeadas  
Nuevos selectores, pseudo-elementos y pseudo-clases 

CONSIDERACIONES FINALES 

Publicar un sitio Web 
Introducción  
Subir la página a un servidor  
Dar de alta en buscadores 

Mejorar una página Web con JavaScript 
Introducción  
Insertar JavaScript en documentos HTML  
Aplicaciones 

Anexo 
Desarrollo de un sitio Web 
Enunciado  
Resolución 

 

  



 

Página 53 

 Nombre del documento 

 
 

ACCESS 2010 - CONTENIDO ONLINE 
Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

Desarrollar las habilidades necesarias para gestionar una base de datos, desde la creación de tablas con sus registros, 
hasta consultas, informes y formularios, que le resultaran de gran utilidad en el día a día. 

Contenidos: 

Introducción y descripción del gestor de base de datos 
¿Qué es una Base de Datos?  
Comenzar y Finalizar una sesión  
La Ventana de Access  
El Panel de Navegación 

Conceptos fundamentales en un gestor de base de datos 
Bases de Datos Relacionales: Tablas  
Campos: Tipos y Aplicación  
Registros  
Campo Clave: Concepto, Utilidad y Criterio de Selección 

Planificación y diseño de una base de datos 
Estudio Previo y Diseño de la Base de Datos  
Creación de la Base de Datos  
Creación de las Tablas  
Guardar la Base de Datos 

Introducción y modificación de datos 
Abrir una Base de Datos  
Introducir y Eliminar Datos en una Tabla  
Modificar los Registros de una Tabla 

La ayuda de Office 
La Ayuda de Office 

Visualización e impresión de los datos 
Visualización de los Registros  
Movimiento por las Tablas y Selección de Registros  
Búsquedas según valor de campo  
Impresión de los Datos 

Ordenación, archivos, índice e indexación 
Creación de una Base de Datos Ordenada  
Problemática de las Bases de Datos Ordenadas  
Índices e Indexación de Tablas  
Relación entre Tablas  
Crear una Relación  
Integridad Referencial 
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Mantenimiento de la base de datos 
Modificar las Propiedades de una Base de Datos  
Modificar el Diseño de las Tablas  
Aplicar Formato a las Tablas  
Copiar y Eliminar Elementos de una Base de Datos  
Sistemas de Protección de Datos  
Compactación y Reparación de una Base de Datos 

Interrogación de la base de datos 
¿Qué son las Consultas?  
Creación de Consultas  
Afinar Consultas  
Creación de Informes  
Ordenación, Agrupación y Clasificación de Datos  
Etiquetas 

Mantenimiento de tablas: formularios 
¿Qué es un Formulario?  
Creación de Formularios  
Introducir datos mediante un Formulario 
Personalización de un Formulario 
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EXCEL 2010  
Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

Adquirir conocimientos y habilidades desde un nivel básico, sobre el uso y manejo de las hojas de cálculo.  
Saber realizar desde operaciones matemáticas sumamente sencillas hasta operaciones estadísticas y financieras con 
cierta complejidad.  
Tener capacidad para proporcionar a los documentos gráficos estadísticos, además de otros. 

Contenidos: 

Introducción a Excel 2010 
¿Qué es Microsoft Excel?  
Entrar y salir del programa  
La ventana de Microsoft Excel  
El concepto de hoja de cálculo  
Introducción de datos 

Operaciones básicas 
Cerrar y crear nuevos libros de trabajo 
Diversas formas de guardar los libros  
Abrir un libro de trabajo  
Desplazamiento por la hoja de cálculo  
Los datos de Excel  
Vista previa de impresión e imprimir 

Trabajar con celdas 
¿Cómo seleccionar varias celdas?  
Copiar y mover bloques  
Modificación de datos  
Comandos deshacer y rehacer  
Búsqueda y reemplazo de datos  
Insertar y eliminar celdas  
Repetición de caracteres  
El comando Suma 

Formato de texto y hojas de cálculo 
Tipos de Letra  
Alineación de datos  
Aplicación de tramas, bordes y color  
Sangrado  
Configurar página  
Encabezados y pies de página  
Saltos de página  
Estilos  
Validación de datos 

Uso de nombres y referencias externas 
Selección de Hojas de Cálculo  
Mover y copiar hojas de cálculo  
Insertar y eliminar hojas de cálculo  
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Generalidades de las hojas de cálculo  
Uso de Nombres 

La ayuda de Office 
La Ayuda de Office 

Visualización de los libros de trabajo 
Formas de ver una hoja de cálculo  
Cuadro de Nombre y de Fórmula  
Pantalla Completa y Zoom  
Visualización del Libro y de las Hojas  
Gestión de Ventanas 

Formatos de hoja 
Relleno Automático de Celdas  
Celdas de Referencia Relativa, Absoluta y Mixta  
Formatos de Datos Numéricos  
Formatos Condicionales  
Protección de Datos  
Libros Compartidos  
Comentarios  
Creación de Esquemas 

Herramientas más útiles en Excel 
Autocorrección  
Ordenaciones  
Cálculos automáticos en la Barra de estado  
Otras características de Excel 

Fórmulas y funciones (I) 
Crear Fórmulas  
Localización de errores en las fórmulas  
Calcular Subtotales  
Rango de funciones  
Funciones Estadísticas y Matemáticas  
Funciones Financieras  
La Función Euroconvert  
Funciones de Información 

Fórmulas y funciones (II) 
Funciones de fecha y hora 
Funciones de texto  
Funciones lógicas  
Funciones de búsqueda y referencia 

Creación de gráficos 
WordArt  
Insertar y Eliminar Imágenes 
Insertar gráficos  
Los Minigráficos 
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EXCEL 2010 AVANZADO 
Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

El objetivo de este curso es el conocimiento del manejo de Excel a un nivel más avanzado del habitual. Aprender a crear 
tablas de datos y tablas dinámicas, así como el empleo de filtros, criterios y resúmenes de las mismas. Aprender a crear 
escenarios en los que ver rápidamente el cambio de ciertos valores que afecten a la hoja de cálculo. También ver cómo 
conseguir un objetivo desconocido a partir de unos criterios especificados. Aprender a importar datos desde fuentes 
externas y utilizar funciones de bases de datos. Creación y uso de macros, así como su modificación desde Visual Basic. 
Aprender los conceptos básicos de programación y los principales métodos para desarrollar pequeñas aplicaciones que 
interactúen con el libro de trabajo. Creación de cuadros de diálogo tanto predeterminados como propios. Aprender a 
trabajar en grupo compartiendo el libro de trabajo y asignando permisos a usuarios. Aprender a compartir el libro en 
Internet mediante la herramienta en la nube SkyDrive. 

Contenidos: 

Tablas y listas de datos 
Introducción  
Creación de una tabla  
Modificar los datos y estructura de la tabla  
Cambiar el estilo de la tabla  
Ordenar los datos de la tabla  
Aplicación de filtros a la tabla  
Crear un resumen de datos 

Bases de datos 
Introducción  
Obtener datos externos desde texto  
Obtener datos externos desde Access 
Obtener datos externos desde web  
Obtener datos externos de otras fuentes  
Funciones de bases de datos 

Tablas y gráficos dinámicos 
Introducción 
Creación y manejo de tablas dinámicas 
Creación de campos calculados 
Importación de datos  
Gráficos dinámicos 

Análisis de datos 
Introducción  
Creación y uso de escenarios 
Búsqueda de objetivos  
La herramienta Solver 

Macros 
Introducción  
Creación y ejecución de una macro  
Modificación y seguimiento de una macro  
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Macros y seguridad  
Definición de funciones 

Conociendo Visual Basic 
Introducción  
La pantalla de Visual Basic  
La ventana Inmediato  
¿Qué son y para qué sirven las variables y constantes?  
Tipos de operadores en Visual Basic  
Sentencias condicionales  
Sentencias de repetición 

Operaciones más cotidianas con Visual Basic 
Introducción  
Instrucciones básicas para trabajar con libros  
Instrucciones básicas para trabajar con hojas  
Instrucciones básicas para trabajar con celdas y rangos 

Creación de cuadros de diálogo 
Introducción  
Utilización de los cuadros de diálogo prediseñados de Excel  
Cuadros de mensajes  
Cuadros de introducción de datos 
Creación de cuadros de diálogo propios 

Trabajo en grupo y seguridad 
Introducción  
Compartir libros  
Gestionar los cambios realizados  
Las herramientas de revisión  
Limitar el acceso a distintos usuarios  
Seguridad digital 

Excel e Internet 
Introducción 
Subir un archivo de Excel a Internet 
Acceso y modificación del archivo 
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GOOGLE DRIVE. TRABAJANDO EN LA NUBE 17.01 
Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Descubrir una nueva y potente herramienta alojada en Internet, para utilizarla en la creación, edición y gestión de 
documentos de texto, hojas de cálculo, formularios, presentaciones, imágenes, etc. 
- Trabajar “en la nube” y aprovechar todas las utilidades de almacenamiento, publicación, trabajo en equipo, etc., que 
ofrece. 

Contenidos: 

¿Qué es Google Drive? 
Introducción. 
Por qué Google Drive. 
Punto de partida: crear una cuenta en Google. 
Aplicaciones de Google Drive. 
El trabajo colaborativo. 
Acceso desde otros dispositivos. 
Otras funciones de Google. 

Gestión de documentos 
Introducción. 
Interfaz de Google Drive. 
Crear, abrir y editar documentos. 
Subir documentos. Hacer copias de seguridad. 
Organización de documentos: motor de búsqueda, filtros y carpetas. 
Compartir documentos: ¿quién puede verlos? 
Crear y utilizar plantillas. 
Estructura y funcionamiento general de las aplicaciones de Google Drive. 
Ayuda de Google Drive. 

Trabajar con procesador de textos 
Introducción. 
Iniciar un documento de texto. 
Crear el contenido. 
Finalizar un documento. 

Trabajo con hojas de cálculo y formularios 
Introducción. 
Iniciar una hoja de cálculo. 
Crear contenido. 
Finalizar un documento. 

Trabajo con presentaciones 
Introducción. 
Iniciar una presentación. 
Crear contenido. 
Finalizar un documento. 

Trabajo con dibujos 
Introducción. 
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Iniciar un dibujo. 
Crear el dibujo. 
Finalizar el dibujo. 

Comunicación en línea 
Centro de asistencia de Google Drive. 
Ayuda de otros usuarios: ¿cómo usar el foro? 
Ayuda en las aplicaciones de Google Drive. 
¿Te resultó útil? 

Más allá de Google Drive 
Introducción. 
Compatibilidad con otros programas. 
Modalidades de Google Drive. Opción de pago. 
Google Drive para educadores. 
Concepto social y sostenible de Google Drive. 

   

   

   

  

 

 

       Página 60  
 

 

 

  



 

Página 61 

 Nombre del documento 

 
 

OFFICE 2010 
Duración: 100 horas. 

Objetivos: 

Desarrollar las habilidades necesarias para gestionar documentos de texto de manera que resuelvan los problemas 
complejos que pudieran surgir. Adquirir conocimientos y habilidades desde un nivel básico, sobre el uso y manejo de las 
hojas de cálculo. Saber realizar desde operaciones matemáticas sencillas hasta operaciones estadísticas y financieras 
con cierta complejidad. Desarrollar las habilidades necesarias para gestionar una base de datos, desde la creación de 
tablas con sus registros, hasta consultas, informes y formularios. Aprender a crear atractivas presentaciones y dotarlas 
de animaciones, efectos, transiciones y demás elementos que le den un aspecto profesional. 

Contenidos: 

WORD 

Introducción a Word 2010 
¿Qué es Microsoft Word 2010?  
Entrar y salir del programa  
La ventana de Microsoft Word  
La cinta de opciones  
Composición y descripción del teclado 

Operaciones básicas 
Operaciones básicas  
Cerrar y crear nuevos documentos  
Diferentes formas de guardar un documento  
Abrir uno o varios documentos  
Desplazarse por un documento  
Impresión rápida y Vista previa de Impresión e Imprimir  
Trabajar con varios documentos 

Funciones básicas de trabajo 
Selección de un bloque de texto  
Copiar, mover y borrar bloques de texto  
Tipos de letra  
Búsqueda y sustitución de palabras clave 
Deshacer, rehacer y repetir 

Formato de texto I 
Alineación y justificación  
Espaciado entre párrafos, líneas y caracteres  
Tipos de sangrado  
Tabulaciones  
Viñetas y párrafos enumerados 

Formato de texto II 
Bordes y sombreado de texto  
Letra capital y convertir mayúsculas a minúsculas  
Creación de columnas  
Copiar formato  
División de palabras y guiones 
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Utilización de las herramientas de texto 
Corregir ortografía y gramática  
Opciones del corrector ortográfico  
Autocorrección  
Sinónimos  
Insertar caracteres especiales y símbolos 

Tablas 
Crear y dibujar una tabla  
Cambio de posición y tamaño de la tabla  
Desplazamientos por la tabla y selecciones de celda  
Manipulación del contenido de una tabla  
Cambio de dimensiones de celdas  
Insertar y eliminar filas o columnas  
Sangría y alineación de celdas  
Unir y dividir celdas  
Bordes y sombreados de tablas  
Trabajos matemáticos con tablas 

Gráficos 
Wordart  
Insertar y eliminar imágenes  
Herramientas de imagen  
Situar imágenes en una página 

Automatización de tareas 
Plantillas  
Estilos  
Macros  
Fecha y hora 

EXCEL 

Introducción a Excel 2010 
¿Qué es Microsoft Excel?  
Entrar y salir del programa  
La ventana de Microsoft Excel  
El concepto de hoja de cálculo  
Introducción de datos 

Operaciones básicas 
Cerrar y crear nuevos libros de trabajo  
Diversas formas de guardar los libros  
Abrir un libro de trabajo  
Desplazamiento por la hoja de cálculo  
Los datos de Excel  
Vista previa de impresión e imprimir 

Trabajar con celdas 
¿Cómo seleccionar varias celdas?  
Copiar y mover bloques  
Modificación de datos  
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Comandos deshacer y rehacer  
Búsqueda y reemplazo de datos  
Insertar y eliminar celdas  
Repetición de caracteres  
El comando Suma 

Formatos de hoja 
Relleno Automático de Celdas  
Celdas de Referencia Relativa, Absoluta y Mixta  
Formatos de Datos Numéricos  
Formatos Condicionales  
Protección de Datos  
Libros Compartidos  
Comentarios  
Creación de Esquemas 

Fórmulas y funciones 
Crear Fórmulas  
Localización de errores en las fórmulas  
Calcular Subtotales 
Rango de funciones  
Funciones Estadísticas y Matemáticas  
Funciones Financieras  
La Función Euroconvert  
Funciones de Información 

Creación de gráficos 
WordArt  
Insertar y Eliminar Imágenes  
Insertar gráficos  
Los Minigráficos 

ACCESS 

Introducción y descripción del gestor de base de datos 
¿Qué es una Base de Datos?  
Comenzar y Finalizar una sesión 
La Ventana de Access  
El Panel de Navegación 

Conceptos fundamentales en un gestor de base de datos 
Bases de Datos Relacionales: Tablas  
Campos: Tipos y Aplicación  
Registros  
Campo Clave: Concepto, Utilidad y Criterio de Selección 

Planificación y diseño de una base de datos 
Estudio Previo y Diseño de la Base de Datos  
Creación de la Base de Datos  
Creación de las Tablas  
Guardar la Base de Datos 

Introducción y modificación de datos 
Abrir una Base de Datos 
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Introducir y Eliminar Datos en una Tabla 
Modificar los Registros de una Tabla 

Visualización e impresión de los datos 
Visualización de los Registros  
Movimiento por las Tablas y Selección de Registros  
Búsquedas según valor de campo  
Impresión de los Datos 

Interrogación de la base de datos 
¿Qué son las Consultas?  
Creación de Consultas  
Afinar Consultas  
Creación de Informes  
Ordenación, Agrupación y Clasificación de Datos  
Etiquetas 

Ordenación, archivos, índice e indexación 
Creación de una Base de Datos Ordenada  
Problemática de las Bases de Datos Ordenadas  
Índices e Indexación de Tablas  
Relación entre Tablas  
Crear una Relación  
Integridad Referencial 

Mantenimiento de tablas: formularios 
¿Qué es un Formulario?  
Creación de Formularios  
Introducir datos mediante un Formulario  
Personalización de un Formulario 

POWERPOINT 

Introducción a PowerPoint 
¿Qué es PowerPoint?  
Elementos que componen una presentación  
Entrar y salir del programa  
La ventana de PowerPoint 

Operaciones básicas 
Crear una presentación  
Guardar una presentación  
Abrir y cerrar una presentación existente  
Modos de visualización 

Trabajar con diapositivas 
Insertar y eliminar diapositivas 
Desplazamiento a través de una diapositiva  
Copiar una diapositiva  
Mover diapositivas  
Reglas, cuadrículas y guías  
Diapositivas patrón 
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Creación de presentaciones 
Crear una presentación mediante plantillas  
Cambiar la apariencia a la presentación  
Paleta de colores  
Fondos de diapositivas  
Ejecución de una presentación  
Imprimir presentaciones 

Gestión de objetos 
Seleccionar y mover objetos  
Copiar objetos 
Distancia entre objetos y modificaciones de tamaño  
Girar y voltear  
Alinear, distribuir y ordenar objetos  
Formato de objetos  
Eliminar objetos 

Trabajar con texto 
Insertar y modificar texto  
Tipos de letra  
Alineación, justificación y espaciado entre líneas  
Formato para el cuadro de texto o para el marcador de posición de texto  
Efectos especiales: WordArt  
Numeración y viñetas  
Corrector ortográfico 

Insertar imágenes, fotografías, formas y gráficos 
Insertar imágenes, fotografías, formas y gráficos  
Ficha formato imagen 
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POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING EN BUSCADORES. SEO Y SEM. 

WORDPRESS. CÓMO ELABORAR PÁGINAS WEB PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS  

Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Adquirir los conocimientos necesarios que lleven a comprender el uso de las redes sociales en beneficio de una 
campaña de marketing. Desarrollar campañas de viralización y guerrilla que se difundan correctamente por 
Internet, captando nuevos clientes. Optimizar la página web, facilitando su indexación por los motores de 
búsqueda y mejorar sus posiciones en el ranking de búsqueda. Creación del site de forma rápida y correcta 
para que pueda ser adecuadamente analizado por el Spider de los motores de búsqueda. Enlazar con otros 
servicios y webs para aumentar la reputación general o Pagerank, para incrementar posiciones y aparecer en la 
primera página de búsquedas. Comprender el funcionamiento interno de los diferentes motores y lo que 
ofrecen los directorios para saber diseñar mejor una campaña de ataque. Diseño de una campaña de 
publicidad SEM y creación de un sistema de anuncios CPC (Coste por Click) que se difundan en las redes de 
búsqueda y de contenidos. Generación de anuncios para redes sociales del tipo CPC. Conceptos de community 
manager para la gestión de las redes sociales y conexión con campañas de SEM y SEO. 

- Conocer los gestores de contenidos y, especialmente, WordPress para poder crear o adaptar la web de su 
pequeña y mediana empresa.  

- Conocer la interfaz de WordPress y las posibilidades de uso gratuito y de pago, según las necesidades. 
- Diferenciar entre los distintos tipos de contenido y encontrarles sitio en su web. 
- Conocer, gestionar y publicar los distintos tipos de recursos para enriquecer su sitio web. 
- Introducirse en la gestión más avanzada de su web para seguir profundizando en caso de estar interesado. 
- Conocer el funcionamiento del posicionamiento y las herramientas existentes para tal fin. 
- Hacer crecer su web en su dimensión social y conocer cómo funcionan las distintas redes sociales para ver cuál 

encajaría más en su modelo. 

Contenidos: 

MÓDULO I. POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING EN BUSCADORES. SEO Y SEM. 

Cómo Internet ha ayudado al marketing tradicional 
Introducción. 
Definir el target. 
Campañas interactivas. 
Bases de datos. 
Conectividad. 
Coste por click. 

Funcionamiento de los motores de búsqueda 
Introducción 
Directorios 
Motores de búsqueda 
Metabuscadores 
Resumen 

SEO: Search Engine Optimization. Posicionamiento web 
Introducción 
Optimizar una página web 
Cómo subir posiciones en los motores de búsqueda 
¿Qué es el PageRank? 
Directorios de direcciones 
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Enlaces externos 
Problemas con Flash y soluciones 
Nuevos cambios. HTML5 
Llegar a ser los primeros 
Resumen 

SEM. Search Engine Marketing. Publicidad en buscadores 
Introducción 
Beneficios del AdWords de Google 
Crear una campaña 
Gestionar las palabras clave 
Tipos de publicidad online 
Como ajustar los presupuestos 
Resumen 

Gestionar conjuntamente el SEO y el SEM 
Introducción 
Definir el producto 
Generar una campaña creativa 
Darle ruido 
Resumen 

Redes sociales y community manager 
Introducción 
Nomenclaturas 
El nacimiento de las redes sociales 
Community manager 
Facebook 
Twitter 
Youtube 
Otras redes 
Resumen 

Elaboración de un proyecto SEM 
Introducción 
Página web 
Target 
Facebook 
Google 
Uso de la base de datos 
Resumen 

MÓDULO II. WORDPRESS. CÓMO ELABORAR PÁGINAS WEB PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  
 

Creación de webs con gestores de contenidos 
Introducción. 
¿Qué es un gestor de contenidos? 
Tipos de gestores de contenidos. 
Características y utilidades de WordPress. 
¿Blog corporativo o página web? 
Evolución de WordPress. 
Resumen. 
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Empezar a utilizar WordPress 
Introducción. 
Alojamiento en Wordpress.com. 
Instalación de WordPress en un servidor propio. 
Resumen. 

Introducción a la interfaz de WordPress 
Introducción. 
Panel de administración de WordPress. 
Perfil personal y gestión de usuarios. 
Resumen. 

Apariencia y secciones de una web basada en WordPress 
Introducción. 
Elementos de la página principal. 
Otras secciones de la web: entradas y páginas. 
Resumen. 

Publicación y gestión básica de contenidos 
Introducción. 
Contenido dinámico: entradas. 
Contenido estático: páginas. 
Resumen. 

Recursos y otros contenidos 
Introducción. 
Biblioteca multimedia. 
Otros recursos: encuestas, formularios y ubicaciones. 
Categorías y etiquetas. 
Comentarios de los usuarios externos. 
Enlaces. 
Resumen. 

Introducción a las plantillas de WordPress 
Introducción. 
Elección de plantillas. 
Opciones básicas de personalización. 
Widgets. 
Resumen. 

Plantillas personalizadas y contenidos avanzados 
Introducción. 
Descarga e instalación de plantillas. 
Gestión avanzada de contenidos. 
Resumen. 

Plugins y funcionalidades avanzadas 
Introducción. 
Descarga e instalación de plugins. 
Algunos plugins útiles para la web. 
Resumen. 
 
Herramientas de marketing y posicionamiento web 
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Introducción. 
La visibilidad de la web en Internet. 
E-comercio: vender a través de la web. 
Resumen. 

La dimensión social de la web 
Introducción. 
El blog corporativo. 
Perfiles en redes sociales. 
Resumen. 
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POWERPOINT 2010. WORD.2010 

Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Crear atractivas presentaciones y dotarlas de animaciones, efectos, transiciones y demás elementos, para que 
tengan un aspecto profesional. Aprender a configurar las diapositivas por separado o conjuntas, insertar audio 
y vídeo, y utilizar botones de navegación, entre otras muchas opciones. 

- Desarrollar las habilidades necesarias para gestionar documentos de texto, de manera que se resuelvan los 
problemas complejos que pudieran surgir, además de conocer las herramientas avanzadas que supongan un 
ahorro de tiempo en el trabajo diario. 

Contenidos: 

MÓDULO I. POWERPONIT 2010. 

Introducción a PowerPoint 
¿Qué es PowerPoint?  
Elementos que componen una presentación  
Entrar y salir del programa  
La ventana de PowerPoint 

Operaciones básicas 
Crear una presentación  
Guardar una presentación  
Abrir y cerrar una presentación existente  
Modos de visualización 

Trabajar con diapositivas 
Insertar y eliminar diapositivas  
Desplazamiento a través de una diapositiva 
Copiar una diapositiva  
Mover diapositivas  
Reglas, cuadrículas y guías  
Diapositivas patrón 

Creación de presentaciones 
Crear una presentación mediante plantillas  
Cambiar la apariencia a la presentación  
Paleta de colores  
Fondos de diapositivas  
Ejecución de una presentación 
Imprimir presentaciones 

La ayuda de Office 
La Ayuda de Office 

Gestión de objetos 
Seleccionar y mover objetos  
Copiar objetos 
Distancia entre objetos y modificaciones de tamaño  
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Girar y voltear  
Alinear, distribuir y ordenar objetos  
Formato de objetos  
Eliminar objetos 

Trabajar con texto 
Insertar y modificar texto  
Tipos de letra  
Alineación, justificación y espaciado entre líneas  

MÓDULO I. WORD 2010. 

Introducción a Word 2010 
¿Qué es Microsoft Word 2010?  
Entrar y salir del programa 
La ventana de Microsoft Word  
La cinta de opciones  
Composición y descripción del teclado 

Operaciones básicas 
Operaciones básicas  
Cerrar y crear nuevos documentos  
Diferentes formas de guardar un documento  
Abrir uno o varios documentos  
Desplazarse por un documento  
Impresión rápida y Vista previa de Impresión e Imprimir 
Trabajar con varios documentos 

La ficha vista 
Vistas de documento  
El grupo mostrar  
Zoom 

La ayuda de Office 
La ayuda de Office 

Funciones básicas de trabajo 
Selección de un bloque de texto  
Copiar, mover y borrar bloques de texto  
Tipos de letra  
Búsqueda y sustitución de palabras clave  
Deshacer, rehacer y repetir 

Formato de texto I 
Alineación y justificación  
Espaciado entre párrafos, líneas y caracteres  
Tipos de sangrado  
Tabulaciones  
Viñetas y párrafos enumerados 

Formato de texto II 
Bordes y sombreado de texto  
Letra capital y convertir mayúsculas a minúsculas  
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Creación de columnas 
Copiar formato  
División de palabras y guiones 

Formato de página y documento 
Configurar página  
Secciones y saltos  
Encabezados y pies de página  
Numeración de páginas 
Notas a pie de página y notas finales  
Comentarios 

Utilización de las herramientas de texto 
Corregir ortografía y gramática  
Opciones del corrector ortográfico  
Autocorrección  
Sinónimos  
Insertar caracteres especiales y símbolos 

Tablas 
Crear y dibujar una tabla  
Cambio de posición y tamaño de la tabla  
Desplazamientos por la tabla y selecciones de celda  
Manipulación del contenido de una tabla  
Cambio de dimensiones de celdas 
Insertar y eliminar filas o columnas  
Sangría y alineación de celdas  
Unir y dividir celdas  
Bordes y sombreados de tablas  
Trabajos matemáticos con tablas 

Gráficos 
Wordart  
Insertar y eliminar imágenes  
Herramientas de imagen  
Situar imágenes en una página 

Automatización de tareas 
Plantillas  
Estilos  
Macros  
Fecha y hora 

Cartas, sobres y etiquetas 
Combinar correspondencia  
Las herramientas de correspondencia  
Crear sobres y etiquetas 
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WINDOWS 7. APLICACIONES DE WINDOWS. CONCEPTOS BÁSICOS Y USO DEL 
ENTORNO. GESTIÓN DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIÓN. 

Duración: 100 horas. 

Objetivos: 

- Sacar todo el provecho a Windows 7 aprendiendo a utilizar la gran variedad de aplicaciones y herramientas 
que incluye, tanto para la gestión del sistema como para el trabajo diario y el ocio con las aplicaciones 
multimedia. 

- Adquirir una base de conocimientos sobre la informática y el PC y sus componentes y periféricos. Adquirir 
conocimientos y habilidades sobre la nueva interfaz de Microsoft para el PC con todas sus novedades 
integradas. 

- Adquirir los conocimientos necesarios para gestionar los archivos y carpetas de las unidades de 
almacenamiento. Aprender a personalizar la interfaz de Windows 7 y a configurar el sistema a nuestras 
necesidades 

Contenidos: 

MÓDULO I.  WINDOWS 7. APLICACIONES DE WINDOWS 

Accesorios de Windows 
Tareas Iniciales  
Bloc de Notas  
Wordpad  
Calculadora  
Paint  
Simbolo de Sistema  
Recortes  
Notas Rapidas 

Herramientas del sistema 
Las Herramientas del Sistema  
Comprobador de Errores  
Desfragmentador de Disco  
Liberador de Espacio en Disco  
Restaurar Sistema  
Disco de Reparacion del Sistema  
Imagen del Sistema  
Copia de Seguridad 

Multimedia 
¿Que es Multimedia?  
El Mezclador de Volumen  
La Grabadora de Sonidos  
El Reproductor de Windows Media 
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MÓDULO II.  WINDOWS 7. CONCEPTOS BÁSICOS Y USO DEL ENTORNO.  

Conceptos básicos de informática 
El Ordenador  
Hardware y Software  
Los Datos: Bit y Byte  
El Sistema Operativo  
Los Programas o Aplicaciones  
Componentes de un PC  
Los Periféricos  
Manejo del Teclado y del Ratón 

El entorno de Windows 7 
Encender y Apagar el Equipo  
El Escritorio  
Iconos y Objetos del Escritorio  
Organizar los Iconos del Escritorio 

La barra de tareas y el menú inicio 
El Menú Inicio  
La Barra de Tareas  
Los Gadgets 

Ventanas, cuadros de diálogo y menús 
Descripción de una Ventana  
Tamaño y Posición de las Ventanas  
Organización de las Ventanas  
Movernos entre Ventanas  
Los Cuadros de Diálogo  
Los Menús 

Personalizar el escritorio 
Fondo de Escritorio  
Protector de Pantalla  
Apariencia de las Ventanas  
Temas 
Configuración de Pantalla 

La ayuda de Windows 
Obtener Ayuda  
Buscar una respuesta  
Explorar la Ayuda  
Preguntar a alguien 

MÓDULO III.  WINDOWS 7. CONCEPTOS BÁSICOS Y USO DEL ENTORNO. GESTIÓN DE ARCHIVOS Y 
CONFIGURACIÓN. 

El explorador de Windows 
Carpetas y Archivos  
Descripción del Explorador de Windows 
Elementos del Explorador  
Navegar con el Explorador 
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Gestión de archivos 
Manejo de Archivos y Carpetas  
Propiedades de Archivos y Carpetas  
Operaciones con Unidades Externas de Almacenamiento  
Búsqueda de Archivos  
Personalización de Carpetas 

Accesos directos e iconos del escritorio 
Los Accesos Directos  
Los Iconos Predefinidos del Escritorio 

Configuración del sistema 
El Panel de Control  
Agregar Hardware  
Agregar o Quitar Programas  
Configuración Regional y Horaria  
Redes e Internet  
Dispositivos e Impresoras 

Personalización del sistema 
Apariencia y Personalización  
Personalización del Sonido, Teclado y Ratón  
Ajuste del Sistema 
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WINDOWS 8.1 
Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Adquirir conocimientos y habilidades sobre la interfaz clásica de ventanas de Windows. 
- Adquirir conocimientos y habilidades sobre la nueva interfaz Metro de Microsoft para el PC con todas sus 

novedades integradas en las nuevas aplicaciones. 
- Administrar y gestionar el entorno de Windows. 
- Manejar archivos. 
- Instalar nuevos dispositivos periféricos.  
- Instalar y desinstalar aplicaciones. 

Contenidos: 

Conceptos básicos de informática 
El ordenador 
Hardware y software 
Los datos: bit y byte 
El sistema operativo 
Los programas o aplicaciones 
Componentes de un PC 
Los periféricos 
Manejo del teclado y el ratón 

El entorno de Windows 8.1 
Encender y apagar el equipo 
El escritorio 
La interfaz Metro 

La pantalla de inicio y la barra de tareas 
La pantalla de inicio 
La barra de tareas del escritorio 
Abrir programas 

Ventanas, cuadros de diálogo y menús 
Descripción de una ventana clásica 
Tamaño y posición de las ventanas 
Organización de las ventanas 
Moverse entre ventanas 
Los cuadros de diálogo 
Los menús y las cintas de opciones 
Las ventanas de la interfaz Metro 

Personalizar el entorno 
Fondo de pantalla 
Protector de pantalla 
Apariencia de las ventanas 
Temas 
Configuración de la pantalla 
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El explorador de Windows 
Carpetas y archivos 
Descripción del explorador de Windows 
Elementos del explorador 
Navegar con el explorador 

Gestión de archivos 
Manejo de archivos y carpetas 
Propiedades de archivos y carpetas 
Los accesos directos 
Operaciones con unidades externas de almacenamiento 

Configuración del sistema 
El panel de control y la configuración de PC 
Agregar hardware 
Agregar o quitar programas 
Configuración regional y horaria 
El mezclador de volumen 
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FACEBOOK PARA EMPRESAS Y EMPRENDEDORES. TWITTER EN LA EMPRESA 
Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Conocer cómo se adapta la elaboración del plan de marketing tradicional a las especificaciones que comportan las 
redes sociales y herramientas 2.0. 
- Aprender la importancia en la planificación estratégica de la creación del social media pan, documento indispensable 
antes de iniciar cualquier acción 2.0. 
- Conocer la importancia del eBranding como filosofía del marketing y punto de salida de nuestras acciones. 
- Aprender a desarrollar los diferentes perfiles que pone a nuestra disposición Facebook para desarrollar las relaciones 
sociales y generar conversación alrededor de la marca. 
- Conocer a fondo la elaboración e implementación de las páginas y grupos desde la empresa. 
- Desarrollar habilidades comunicativas que permitan una implementación efectiva de Facebook en la estrategia 
comunicativa de la empresa. 
- Entender el funcionamiento de la web 2.0 para aprovechar así todas las posibilidades dentro del departamento de 
marketing de una empresa. 
- Aprender los pasos básicos a seguir para la gestión de medios sociales en una empresa. 
- Entender Twitter como una potente herramienta para dirigir estrategias de comunicación y marketing online. 
- Comprender el perfil de un trabajador de medios sociales. 
- Aprender a elaborar estrategias de marketing que se ejecutarán en Twitter. 
- Comprender la importancia de la analítica de Twitter y tener un primer contacto con Twitter Analytics. 
- Conocer diferentes herramientas de gestión de Twitter. 
- Aprender a resolver una crisis de reputación en redes sociales. 
- Establecer las bases para la creación y difusión de contenido en torno a una estrategia previamente organizada. 
- Desarrollar la creatividad y potenciar la resolución de conflictos. 
- Adquirir la capacidad de investigar nuevas herramientas y fomentar el autoaprendizaje, gracias a los conocimientos 
básicos adquiridos. 

 Contenidos: 

MÓDULO I. FACEBOOK PARA EMPRESAS Y EMPRENDEDORES. 

Social media marketing 
Introducción. 
Social media marketing. 
Social media engagement. 
Social CRM. 
El community manager. 
¿Por qué elegir Facebook? 
Caso de éxito: Obermutten. 
Resumen. 

Facebook marketing 
Introducción. 
eBranding. 
Facebook marketing. 
¿Perfil, grupo o página? 
Caso de éxito: hotel Entremares. 
Resumen. 
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Las páginas 
Introducción. 
Crear una página paso a paso. 
Interfaz de Facebook. 
Caso de éxito: Oreo. 
Resumen. 

Aplicaciones 
Introducción. 
Aplicaciones. 
Aplicaciones propias: eventos y notas. 
Aplicaciones profesionales. 
Caso de éxito: Red Bull. 
Resumen. 

Creación de un grupo 
Registro. 
Personalización. 
Invitaciones. 
Preguntas prácticas. 
Ejercicios de autoevaluación. 

Integración con otras herramientas 
Introducción. 
Twitter. 
Wordpress. 
SlideShare. 
Marcadores sociales. 
Pinterest. 
Instagram. 
YouTube. 
Foursquare. 
Google Glass. 
Caso de éxito: Real Madrid F.C. 
Resumen. 

Marketing para fans 
Introducción. 
Inbound marketing. 
EdgeRank. 
Marketing para fans. 
Optimizar la interacción. 
Convertir usuarios en compradores. 
Rentabilizar. 
Caso de éxito: Hawkers. 
Resumen. 

Plataforma publicitaria 
Introducción. 
Publicidad en Facebook. 
Caso de éxito: Privalia. 
Resumen. 
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Métricas y monitorización 
Introducción. 
Key Performance Indicators. 
Facebook Insights. 
Monitorización: del ROI al IOR. 
Caso de éxito: Coca-Cola. 
Resumen. 
  

Glosario 

MÓDULO II. TWITTER EN LA EMPRESA 

Internet, web 2.0 y redes sociales 
Introducción 
Breve historia sobre internet 
La web: 1.0, 2.0 y 3.0 
Redes sociales y su importancia en la actualidad 

Nueva era: departamento de comunicación y redes sociales 
Introducción 
Redes sociales en la empresa. Diferencias entre social media y redes sociales 
Perfil del trabajador en medios sociales 

Marketing en redes sociales 
Introducción 
Marketing online y marketing offline 
Plan de estrategias de medios sociales 

¿Qué es Twitter? 
Introducción 
Conozcamos Twitter 
Antecedentes y orígenes de Twitter 
Fundamentos de Twitter 

Registro, inicio de sesión y configuración de la cuenta 
Introducción 
Correo electrónico, usuario y contraseña 
Configuración del perfil 
¿Cuál es nuestra competencia? 
Posicionamiento de nuestra cuenta 

Roles en Twitter 
Introducción 
Clasificación y tipos de usuarios 
Cómo actuar frente a un trol 

Twitter en la estrategia de marketing 
Introducción 
Twitter para conseguir objetivos 
Twitter para crear marca 
Twitter para vender productos 
Twitter para gestionar crisis 



 

Página 81 

 Nombre del documento 

 

Gestión, monitorización y análisis de usuarios en Twitter 
Introducción 
Estructura de un tuit 
Concepto de monitorizar: Hootsuite, TweetDeck y SocialBro 
Análisis de usuarios: público objetivo y competencia 

Identidad digital y reputación online 
Introducción 
Cómo me comporto y cómo me ven los demás 
Mi rastro en internet: la identidad digital 

Analítica de resultados 
Introducción 
KPI, ROI, IOR, ROE, ROO 
Twitter Analytics 
 
Aplicaciones para Twitter 
Introducción 
Twitter Cards 
Sorteos y concursos 
Otras herramientas de gestión 

Glosario 

Bibliografía 
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Guías Didácticas: DESARROLLO WEB MULTIMEDIA 

 

 Adobe Flash CS6 - Adobe premiere Pro CS4. Duración 90 horas 

 Diseño y desarrollo web con HTML 5 y CSS. Duración 100 horas  
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ADOBE FLASH CS6. ADOBE PREMIERE PRO CS4  
Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Adquisición de los conocimientos necesarios para manejar y configurar el interfaz de FLASH CS6 y de la 
organización básica para trabajar con películas. 

- Estudio de la forma de trabajar con Películas en Flash y conocimiento de las herramientas básicas de trabajo 
como la línea de tiempo, los Fotogramas y  las capas. 

- Aprendizaje del uso del Símbolos Flash para la creación de películas avanzadas. Estudio de los gráficos, clips de 
película y Botones. 

- Aprendizaje de las herramientas de animación de Flash, para conseguir crear animaciones tanto de 
movimiento como de forma. 

- Aprender los rudimentos básicos de ActionScript 3, el lenguaje de programación de Flash. 
- Estudio de la forma de publicación final de Películas Flash. 
- Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que capaciten para el manejo de la aplicación. 

 

 Contenidos: 

Interfaz de Adobe Flash CS6 
Adobe Flash CS6. 
Comenzar a usar Adobe Flash CS6. 
El entorno de Adobe Flash CS6. 
La barra de menús. 
La barra de herramientas. 
La barra de edición. 
La línea de tiempo. 
El escenario. 
Panel de propiedades. 

Operaciones básicas 
Creación de objetos vectoriales. 
Seleccionar objetos. 
Mover, copiar y pegar objetos. 
Agrupar y desagrupar objetos. 

Modificar objetos 
Modificar la forma del objeto. 
Escalar objetos. 
Redimensionar objetos. 
Situar objetos respecto al escenario o a otros objetos. 
Panel de información. 

Fotogramas 
Insertar y borrar fotogramas. 
Copiar fotogramas. 
Etiquetar fotogramas. 

Capas 
Capas. 
Crear capas. 
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Operaciones con capas. 
Capa máscara. 
Carpeta de capas. 

Texto 
Herramienta texto. 
Posición y tamaño. 
Carácter. 
Párrafo. 
Opciones. 

Sonido 
Importar sonidos. 
Insertar sonidos. 
Propiedades de los sonidos. 
Editar un sonido. 
Formatos de audio. 

Vídeo 
Importación de vídeos. 

Símbolos 
Qué es un símbolo. 
Creación de símbolos. 
Qué es una instancia de un símbolo. 
Propiedades de instancia. 
Efectos de instancia. 
Biblioteca. 

Gráficos 
Qué es un gráfico. 
Creación de gráficos. 
Introducir mapas de bits y archivos vectoriales. 
Exportar mapas de bits y animación. 

Clips de película 
Qué es un clip de película. 
Crear un clip de película. 
Importar y exportar clips de película. 

Botones 
Qué es un botón. 
Crear un botón. 
Botones de texto. 
Incluir un clip de película en botón. 
Añadir acciones a un botón. 

Animaciones 
Interpolación de movimiento. 
El Editor de movimiento. 
Interpolación clásica. 
Diferencias de Interpolación de movimiento e Interpolación clásica. 
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Animación fotograma a fotograma. 
Interpolación de forma. 
Consejo de forma. 
Animación de textos. 

Efectos sobre animaciones 
Efectos sobre la interpolación. 
Efectos sobre el símbolo interpolado. 
Efectos: Brillo, Tinta y Alfa. 

Introducción a Actionscript 3.0 
Qué es actionscript. 
Panel Acciones. 
Principales acciones. 

Navegación 
Botones. 
Controladores de la línea de tiempo. 
Los MovieClips. 
Cargando archivos. 
Precarga de una película. 

Publicación de películas 
Previsualizar la película. 
Publicar la película. 
Publicación para Web. 

Introducción a Premiere Pro CS4 
Introducción  
Aplicaciones complementarias  
Entrar y salir de Premiere  
Vista rápida de los menús  
Vista rápida del espacio de trabajo 

Espacio de trabajo 
Selección del espacio de trabajo  
Paneles  
Otros paneles  
Herramientas 

Metodología de trabajo 
Etapas de trabajo  
Selección de la configuración del proyecto  
Ajuste de las preferencias  
Gestión de los recursos en el panel Proyecto 

Opciones de importación 
Recursos multimedia  
Hardware para la captura de recursos  
Captura de vídeo  
Digitalización  
Adobe Bridge CS4 
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Trabajando con vídeo 
El clip de vídeo  
Edición de vídeo  
Efectos de vídeo  
Transiciones de vídeo 

Trabajando con audio 
El clip de audio  
Edición de audio  
Efectos de audio  
Transiciones de audio 

Otras técnicas de edición 
Títulos  
Animaciones. Fotogramas clave  
Composición y Transparencias 

Opciones de exportación 
Exportación de proyectos  
Exportar medios o recursos  
Adobe Media Encoder  
Adobe Clip Notes 
Adobe Dynamic Link 
Exportar a dispositivos digitales. CD, DVD o Blu-Ray  
Exportar a dispositivos de dimensiones reducidas  
Exportar para la Web 
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DISEÑO Y DESARROLLO WEB CON HTML 5 Y CSS. 
Duración: 100 horas. 

Objetivos: 

- Dotar al alumno de conocimientos teóricos y prácticos para poder desarrollar un sitio Web con 
HTML y aplicar las ventajas de presentación que ofrecen las hojas de estilo en cascada (CSS). 

Contenidos: 

INTRODUCCIÓN 

Internet y las páginas Web 
¿Qué es internet? 
Las páginas Web y la World Wide Web (WWW)  
Funcionamiento y navegación  
El lenguaje HTML  
Las Hojas de estilo CSS  
¿Qué hace falta para realizar una página Web? 

Navegadores 
Introducción  
Navegadores para la WWW 

Ubicación, tipo y contenido de las páginas Web 
El Servidor  
Clasificación de las páginas Web  
Contenido y recursos en la creación de una página Web 

HTML 

El lenguaje HTML 
Introducción  
HTMLElementos y estructura básica 
Introducción  
Creación de un documento html  
Elementos  
Estructura básica 

Directivas de texto 
Introducción  
Saltos de línea y espacios en blanco  
Párrafos  
Secciones  
Cabeceras  
Separadores  
Bloque de texto preformateado  
Diálogos  
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Destacar texto 
Listas  
Marcadores de texto  
Novedad y tachado 

Enlaces 
Introducción  
Enlaces locales  
Enlaces internos a un documento  
Enlaces externos  
Enlaces a direcciones de correo  
Enlaces hacia archivos  
El atributo target y otros 

Tablas 
Introducción  
Tablas básicas  
Tablas avanzadas  
Agrupaciones de filas y columnas  
Aplicaciones de las tablas 

Imágenes 
Introducción  
Formatos  
Insertar imágenes en HTML  
Mapas de imágenes  
La directiva FIGURE 

Formularios 
Introducción  
La directiva FORM y sus atributos  
Elementos de formulario. La directiva INPUT 
Otros elementos  
Formato 

Audio, vídeo y otros objetos multimedia 
Introducción  
Los objetos multimedia  
Multimedia en HTML 5  
Marcos flotantes o iframes  
Elementos interactivos en HTML 5 

CSS 

Introducción a las hojas de estilo CSS 
InDISEÑO CADtroducción  
Historia  
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Funcionamiento básico  
Comentarios 

Selectores 
Introducción  
Tipos de selectores 

Unidades de medida y colores 
Unidades de medida  
Colores 

Propiedades Básicas 
Introducción  
Propiedades de fuentes de letra  
Propiedades asociadas a colores y fondos  
Propiedades asociadas al texto 

Modelo de cajas 
Introducción  
Estructura y propiedades 

Posicionamiento 
Introducción  
Propiedades y tipos de posicionamiento  
Visualización 

Estilos para listas y tablas 
Listas  
Tablas 

CSS 3 

Introducción  
Sombras 
Opacidad  
Esquinas redondeadas  
Nuevos selectores, pseudo-elementos y pseudo-clases 

CONSIDERACIONES FINALES 

Publicar un sitio Web 
Introducción  
Subir la página a un servidor  
Dar de alta en buscadores 

Mejorar una página Web con JavaScript 
Introducción  
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Insertar JavaScript en documentos HTML  
Aplicaciones 

Anexo 
Desarrollo de un sitio Web 
Enunciado  
Resolución 
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Guías Didácticas: DISEÑO CAD   

 

 AutoCAD 2010. duración 90 horas  
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AUTOCAD 2010. 
Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Adquisición y/o actualización de conocimientos de dibujo asistido por ordenador con Autocad. 

Contenidos: 

Interfaz del usuario 
Introducción a AutoCAD  
Novedades que aporta AutoCAD 2010  
Resumen de contenidos y Forma de uso  
Entorno de trabajo del usuario 

Coordenadas y unidades 
Coordenadas  
Entrada de datos  
Unidades de dibujo  
Trabajo con diferentes sistemas de coordenadas SCP  
Herramientas de precisión: referencia a objetos  
Métodos para ejecutar comandos  
Ejemplo resuelto. Personalice el sistema de coordenadas 

Comenzar un proyecto 
Abrir y guardar dibujo  
Vistas de un dibujo  
Conjunto de planos 

Dibujar 
Dibujo de puntos  
Dibujo de objetos lineales  
Dibujo de objetos curvos 
Dibujo de geometría de referencia  
Ejemplo resuelto 1. Dividir  
Ejemplo resuelto 2. Diferencias entre dividir y graduar  
Ejemplo resuelto 3. Dibujar un rectángulo con área definida  
Ejemplo resuelto 4. Crear un estilo de líneas múltiples 

Otros elementos de dibujo 
Bloques  
Sombreados y degradados  
Regiones  
Nubes de revisión  
Ejemplo resuelto 1. Definir bloque  
Ejemplo resuelto 2. Halle las regiones resultantes 
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Editar objetos 
Conceptos previos  
Eliminación de objetos  
Duplicar objetos  
Modificación de objetos  
Barra de herramientas de ordenar objetos 
Ejemplo resuelto 1. Escale la figura  
Ejemplo resulto 2. Edite la polilínea 

Capas 
Crear capas 
Cambiar objetos de capa y sus propiedades  
Estado de capas  
Aplicación de filtros al listado de capas  
Introducción a la orden VGcapa 

Textos 
Tipos de texto  
Editar texto  
Estilo de texto  
Tablas  
Ayudas a los textos 

Inserción de objetos 
Bloques  
Atributos  
AutoCAD DesignCenter  
Referencias externas 

Acotar 
Generalidades  
Estilos de cotas  
Acotaciones  
Edición de cotas  
Tolerancias 

Impresión 
Preparación del dibujo para trazado y publicación  
Impresión de dibujos  
Publicar 

Presentaciones 
Crear una presentación 

Trabajando en 3D 
Introducción a las tres dimensiones de autocad  
Definición de vistas 3D  
Objetos elementales en 3D. Superficies, mallas y sólidos 
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Modelos 3D 
Creación, composición y edición de objetos sólidos  
Creación de sólidos a partir de objetos 2D: extrusión, revolución, barrido y solevado  
Creación de sólidos complejos 

Personalización en internet 
Personalización  
Órdenes para internet 
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Guías Didácticas: DISEÑO GRÁFICO 

 Adobe Indesign CS4. Duración 90 horas 

 Photoshop CS4. Duración 90 horas  

 Photoshop CS6. Duración 90 horas  
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ADOBE INDESIGN CS4. 
Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Adquirir conocimientos para el uso y manejo del programa, diseño y maquetación de texto y 
gráficos. 

Contenidos: 

Introducción a Adobe Indesign 
¿Qué es Adobe Indesign? 
Iniciar Adobe Indesign 
Familiarizarse con el área de trabajo  
Crear y cerrar documentos  
Abrir y guardar documentos  
Herramientas de visualización de documentos 
Herramientas de trabajo con documentos  
Cerrar sesión en Indesign 

Maquetación 
Maquetación  
Páginas y pliegos  
Insertar o añadir páginas a un documento 
Desplazamiento y duplicación de páginas y pliegos  
Reglas y guías  
Páginas maestras  
Numeración de páginas, capítulos y secciones  
Capas 

Marcos de texto 
Marcos de texto 
Enlace de marcos de texto  
Propiedades de los marcos de texto  
Transformar y mover marcos de texto  
Vinculación o incrustación de archivos de texto importados  
Ejercicios de repaso y autoevaluación  
Adobe indesign cs4 

Tipografía 
Formato de texto 
Formato de caracteres y de párrafo  
Tabulaciones  
Composición  
Estilos  
Caracteres especiales y pictogramas 
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Trabajar con texto y tablas 
Viñetas y notas al pie de página  
Anclar objetos en el texto  
Ceñir texto alrededor de objetos  
Buscar/cambiar y revisión ortográfica  
Crear tablas  
Formato de tablas  
Estilos de tabla  
Editar tablas 

Color 
Aplicación de colores  
Degradados  
Matices  
Ejercicios de repaso y autoevaluación 

Herramientas de dibujo 
Herramientas lápiz y línea  
La herramienta pluma 
Formas básicas  
Formas complejas 

Gráficos 
Colocar gráficos  
Transformar gráficos  
Efectos  
Vínculos e incrustaciones 

Objetos 
Selección de objetos  
Manipulación de objetos 
Marcos y objetos 

Impresión y archivos PDF 
Impresión de documentos  
Imprimir folletos  
Exportar archivos pdf 

 
Material complementario 

Descargable desde la propia plataforma del curso, en un apartado titulado Recursos para los ejercicios. 
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PHOTOSHOP CS4. 
Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Adquirir los conocimientos prácticos necesarios para poder trabajar con Photoshop CS4 para la 
edición de imágenes o el retoque fotográfico. 

Contenidos: 

Introducción a Photoshop 
Introducción  
Tipos de imágenes  
Entrar y salir de Photoshop  
La ventana  
Vista rápida de los menús  
Vista general del cuadro de herramientas 

Operaciones Básicas 
Crear imágenes  
Formatos de archivo  
Guardar imágenes  
Abrir y cerrar imágenes  
Resolución y tamaño de la imagen  
Tamaño del lienzo de trabajo  
Visualización de imágenes  
Rotación del lienzo de trabajo 

Personalizar Photoshop 
Menú preferencias  
Configuración de las preferencias generales  
Preferencias para administración de archivos  
Preferencias de rendimiento  
Preferencias para cursores  
Preferencias para transparencia y gama  
Preferencias para las unidades y reglas 
Preferencias para las guías, cuadrícula y sectores  
Preferencias de texto 

Selecciones 
Las herramientas  
Herramientas de marco  
Herramientas lazo, lazo poligonal y lazo magnético  
Las herramientas varita mágica y selección rápida  
Recortar  
Ajustar selecciones  
Mover, copiar, pegar y eliminar selecciones 
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El color 
¿Qué es la profundidad de bit?  
Modos y modelos de color  
Imágenes de color indexado  
Imágenes en escala de grises  
Duotonos  
Imágenes en modo multicanal  
Convertir imágenes entre modos  
Gamas de color  
El selector de color 

Útiles de pintura 
El panel pinceles  
Ajustes de los pinceles  
Usar las herramientas pincel y lapiz  
Escoger los colores frontal y de fondo  
Fusión y opacidad  
Borradores  
Herramienta bote de pintura  
Usar la herramienta degradado 

Capas 
¿Qué es una capa?  
El panel capas  
Menú de opciones del panel capas  
Editar capas  
Desplazar y alinear el contenido de una capa  
Capa de ajuste  
Gestionar las imágenes con capas  
Utilizar cálculos de canal para fusionar capas y canales  
Máscaras de recorte  
Seleccionar áreas opacas de una capa  
Efectos de capa  
Eliminar halos 

Trazados y formas 
¿Qué es un trazado?  
Dibujar trazados a mano alzada  
Dibujar un trazo segmento a segmento  
Ajustar nodos  
Vectorizar formas  
Herramientas de forma  
Aplicaciones de los trazados 

Texto en Photoshop 
¿Qué es la herramienta texto?  
Crear texto  
Formato del texto  
Capas de texto 
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Editar y retocar 
Deshacer errores y liberar memoria  
El panel historia  
Hacer una instantánea de la imagen  
Las reglas y la herramienta de medición  
Guías y cuadrícula  
Transformar objetos en dos dimensiones  
Tampón de clonar y tampón de motivo  
Herramientas de enfoque y tono  
Herramientas correctoras  
Pinceles de historia  
Fotografía HDR: alto rango dinámico 

Canales y máscaras 
Introducción a los canales y máscaras  
El panel canales  
Duplicar canales  
Eliminar canales  
Mezclar canales  
Guardar y gestionar canales  
Las máscaras  
El modo máscara rápida  
Usar canales alfa  
Máscaras de capa  
El panel máscaras 

Filtros 
Introducción 
Consejos y sugerencias para efectos especiales  
Galería de filtros  
Artísticos  
Bosquejar  
Desenfocar  
Distorsionar  
Enfocar  
Estilizar  
Interpretar  
Pixelizar  
Ruido  
Textura  
Trazos de pincel  
Video  
Otros filtros  
Digimarc 

Imprimir 
Impresión de una imagen  
Opciones avanzadas de impresión  
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Crear reventados de color  
Usar monotonos, duotonos, tritonos y cuadritonos en la impresión 

Automatizar las tareas 
El panel acciones  
Crear y grabar acciones  
Ejecutar acciones  
Editar acciones  
Organizar grupos de acciones  
Usar el comando automatizar 

 

  



 

Página 102 

 Nombre del documento 

 
PHOTOSHOP CS6. 

Duración: 90 horas. 

Objetivos: 

- Adquirir los conocimientos prácticos necesarios para poder trabajar con Photoshop CS6 para la 
edición de imágenes o el retoque fotográfico. 

Contenidos: 

Introducción a Photoshop 
Introducción  
Tipos de imágenes  
Entrar y salir de Photoshop  
La ventana 
Vista rápida de los menús  
Vista general del Panel de Herramientas 

Operaciones básicas 
Crear imágenes  
Formatos de archivo  
Guardar imágenes  
Abrir y cerrar imágenes  
Resolución y tamaño de la imagen  
Tamaño del lienzo de trabajo  
Visualización de imágenes  
Rotación del lienzo de trabajo 

Personalizar Photoshop 
Menú preferencias 
Configuración de las preferencias generales  
Preferencias de interfaz  
Preferencias para administración de archivos  
Preferencias de rendimiento 
Preferencias para cursores  
Preferencias para transparencia y gama 
Preferencias para las unidades y reglas 
Preferencias para las guías, cuadrícula y sectores 

Selecciones 
Las herramientas  
Herramientas de marco  
Herramientas lazo, Lazo poligonal y Lazo magnético  
Las herramientas Varita mágica y Selección rápida  
Selección de Gama de colores  
Recortar  
Ajustar selecciones  
Mover, copiar, pegar y eliminar selecciones 
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El color 
¿Qué es la profundidad de bit?  
Modos y modelos de color  
Imágenes de color indexado  
Imágenes en escala de grises  
Duotonos  
Imágenes en modo multicanal  
Convertir imágenes entre modos  
Gamas de color  
El selector de color 

Útiles de pintura 
El panel Pinceles  
Ajustes de Pinceles  
Usar las herramientas Pincel y Lápiz  
Escoger los colores frontal y de fondo  
Fusión y opacidad  
Borradores  
Herramienta Bote de pintura  
Usar la herramienta Degradado 

Capas 
¿Qué es una Capa? 
El panel Capas  
Menú de opciones del panel Capas  
Editar capas  
Desplazar y alinear el contenido de una capa  
Capa de ajuste  
Gestionar las imágenes con capas  
Utilizar cálculos de canal para fusionar capas y canales  
Máscaras de recorte  
Seleccionar áreas opacas de una capa  
Efectos de capa  
Eliminar halos 

Trazados y Formas 
¿Qué es un Trazado?  
Dibujar trazados a mano alzada  
Dibujar un trazo segmento a segmento  
Ajustar nodos  
Vectorizar formas  
Herramientas de forma  
Aplicaciones de los trazados 

Texto en Photoshop 
¿Qué es la herramienta Texto?  
Crear texto  
Formato del texto  
Capas de texto 
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Editar y Retocar 
Deshacer errores y liberar memoria  
El panel Historia  
Hacer una instantánea de la imagen  
Las reglas y la herramienta de medición  
Guías y Cuadrícula 
Transformar objetos en dos dimensiones  
Tampón de clonar y Tampón de motivo  
Herramientas de enfoque y tono  
Herramientas correctoras  
Pinceles de historia  
Fotografía HDR: alto rango dinámico 

Canales y Máscaras 
Introducción a los canales y máscaras  
El panel Canales  
Duplicar canales  
Eliminar canales 
Mezclar canales  
Guardar y gestionar canales  
Las máscaras  
El modo Máscara rápida  
Usar canales alfa  
Máscaras de capa  
El panel Propiedades 

Filtros 
Introducción  
Consejos y sugerencias para efectos especiales  
Galería de filtros  
Pintura al óleo  
Desenfocar  
Distorsionar  
Enfocar  
Estilizar  
Interpretar  
Pixelizar 
Ruido  
Video 
Otros filtros  
Digimarc 

Imprimir 
Impresión de una imagen  
Opciones avanzadas de impresión 
Crear reventados de color  
Usar monotonos, duotonos, tritonos y cuadritonos en la impresión 
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Automatizar las tareas 
El panel Acciones  
Crear y grabar acciones  
Ejecutar acciones  
Editar acciones  
Organizar grupos de acciones  
Usar el comando automatizar 

 

 

 

 

  


