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COMERCIO Y MARKETING HORAS

Marketing en redes sociales e implantación de negocio electrónico II 60

Marketing social 60

Nuevas tecnologías aplicadas al comercio 60

Técnicas de marketing en el punto de venta 60

Técnicas de ventas para dependiente de comercio 60

Técnicas de ventas y atención al cliente 60

Técnicas de ventas y de marketing 60

Administración y gestión comercial 60

Escaparatismo en establecimientos de alimentación y técnicas de 

marketing
60

Escaparatismo en establecimientos de salud y técnicas de marketing 60

Escaparatismo en general 60

Escaparatismo en relojerías, joyerías y tiendas de bisutería y técnicas de 

marketing
60

Escaparatismo en tiendas de decoración y técnicas de marketing 60

Escaparatismo en tiendas de imagen, sonido, informática y telefonía y 

técnicas de marketing
60

Escaparatismo en tiendas de ocio y regalos y técnicas de marketing 60

Escaparatismo en tiendas de ropa, calzado y complementos y técnicas de 

marketing
60

Escaparatismo y marketing en el punto de venta 60

Formación de televendedores 60

Formación de vendedores 60

Gestión comercial inmobiliaria 60
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INFORMÁTICA HORAS

Diseño gráfico y animación 3D 60

Lenguaje PHP y CakePHP framework 60

Programación web 60

Programación web II 60

Software libre y su aplicación informática 60

HOSTELERÍA Y TURISMO HORAS

Alérgenos y APPCC aplicado a la restauración 60

Alérgenos y APPCC en el sector de la alimentación 60

Alérgenos y APPCC para productos cárnicos 60

Alérgenos y APPCC para productos pesqueros 60

Alérgenos, prevención y manipulación en el sector de la alimentación 60

Camarero y prevención en hostelería 60

Cata de vino, maridaje, sumiller y prevención en hostelería 60

Manipulador de alimentos y prevención de riesgos A 60

Manipulador de alimentos de mayor riesgo y prevención de riesgos 

laborales básico A
60

Manipulador mayor riesgo, alérgenos y prevención de riesgos laborales 60

Manipulador, alérgenos y prevención de riesgos laborales 60

PYMES EN GENERAL HORAS

Administrativo comercial y office 2010 60

Animación 3D 60

Aplicaciones informáticas de gestión 2012 60

Aplicaciones informáticas de gestión Flex – 2017 60

Blanqueo de capitales y sistema de pago 60

Conocimientos ofimáticos avanzados - Office 2010 60

Conocimientos ofimáticos avanzados - Office 2016 60

Conocimientos ofimáticos elementales – 2010 60

Conocimientos ofimáticos elementales – 2013 60

Conocimientos ofimáticos elementales – 2016 60

Creación y posicionamiento web 60
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PYMES EN GENERAL HORAS

Desarrollo web 60

Diseño gráfico e ilustración digital 60

Edición y maquetación web 60

Fundamentos informáticos 60

Gestión administrativa 60

Gestión administrativa en almacén 60

Gestión administrativa en oficinas 60

Gestión contable 60

Gestión de almacén 60

Gestión de personal 60

Gestión eficaz y técnicas comerciales 60

Inglés I 60

Inglés II 60

Maquetación y diseño de textos profesionales 60

Marketing en redes sociales y atención al cliente 60

Presentaciones avanzadas con PowerPoint 2013 y Photoshop 60

Presentaciones multimedia PowerPoint 2010 y retoque digital de    

imágenes
60

Servicios de almacén 60

Tratamiento de texto, correo y presentaciones multimedia con Office 

2010
60

Tratamiento digital de imágenes CS6 60

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES HORAS

Ergonomía 60

Higiene Industrial 60

Normativas e instalaciones de prevención de riesgos de incendios y 

emergencias
60

Prevención de Riesgos en el sector de la construcción 60

Prevención de Riesgos Laborales Básico A 60

Prevención de Riesgos Laborales Básico B 60

Prevención de riesgos laborales en academias y centros de enseñanza de 

adultos
60
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES HORAS

Prevención de riesgos laborales en autoescuelas 60

Prevención de riesgos laborales en cafeterías, bares y restaurante 60

Prevención de riesgos laborales en caída en altura 60

Prevención de riesgos laborales en carnicerías, charcuterías y pollerías 60

Prevención de riesgos laborales en centros de fisioterapia 60

Prevención de riesgos laborales en comercio al por menor o 

establecimientos no especializados
60

Prevención de riesgos laborales en comercios al por menor de muebles 

domésticos y lámparas
60

Prevención de riesgos laborales en el sector agrícola 60

Prevención de riesgos laborales en estancos 60

Prevención de riesgos laborales en fruterías 60

Prevención de riesgos laborales en gimnasios 60

Prevención de riesgos laborales en limpieza 60

Prevención de riesgos laborales en oficinas 60

Prevención de riesgos laborales en panaderías y pastelerías 60

Prevención de riesgos laborales en peluquerías 60

Prevención de riesgos laborales en pescaderías 60

Prevención de riesgos laborales en piscinas 60

Prevención de riesgos laborales en supermercados 60

Prevención de riesgos laborales en supermercados 60

Prevención de riesgos laborales en tiendas de moda 60

Prevención de riesgos laborales en tiendas de periódicos y artículos de 

papelería
60

Prevención de riesgos laborales en tiendas de productos farmacéuticos 60

Prevención de riesgos laborales en zapaterías 60

Prevención de riesgos laborales Espacios confinados y riesgo biológico 60

Prevención de riesgos laborales para tractoristas 60

Prevención en Agentes biológicos Exposición 60

Prevención en Agentes químicos Exposición 60

Prevención en Andamios 60

Prevención en Caídas en altura Protección
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES HORAS
Prevención en Camiones cisterna Carga y descarga 60

Prevención en Carga física Trabajo Evaluación 60

Prevención en Carga mental Trabajo Evaluación 60

Prevención en Carretillas elevadoras 60

Prevención en comercios 60

Prevención en Comunicación escrita Empresas 60

Prevención en Comunicación Riesgos 60

Prevención en Condiciones de trabajo 60

Prevención en Contaminantes químicos Exposición piel 60

Prevención en Control biológico 60

Prevención en Edificio-Amianto 60

Prevención en Edificios Incendios Protección 60

Prevención en EFQM Empresas Calidad Evaluación 60

Prevención en Electricidad Riesgos Salud 60

Prevención en hostelería 60

Prevención en industria 60

Prevención en instalaciones térmicas 60

Prevención en Máquinas Protección 60

Prevención en obra Riesgos específicos 60

Prevención en Pantallas visualización 60

Prevención en Pesticidas organofosforados 60

Prevención en Posturas Evaluación Fatiga 60

Prevención en Primeros Auxilios 60

Prevención en riesgos específicos en climatización 60

Prevención en sector del transporte por carretera 60

Prevención en sector sanitario 60

Prevención en teletrabajo 60

Prevención para operadores en Puente-Grúa 60

Prevención Riesgos Laborales Sector Agropecuario 60

Seguridad en el trabajo 60

PROTECCIÓN DE DATOS HORAS
Implantación de la protección de datos según el RGPD 60

Nuevo Reglamento General de Protección de Datos 60
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HABILIDADES EMPRESARIALES PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS HORAS

Negocios online y comercio electrónico 60

INGLÉS HORAS

Inglés nivel avanzado (IV) 40

Inglés nivel básico (I) 40

Inglés nivel intermedio (III) 40

Inglés nivel pre-intermedio (II) 40

INGLÉS PREPARACIÓN ACREDITACIÓN A1, A2, B1, B2 HORAS

Inglés A1 90

Inglés A2 90

Inglés B1 90

Inglés B2 90

DISEÑO GRÁFICO 2D / 3D HORAS

3D Studio MAX V9 60

3DS MAX 2015 60

AutoCAD 2011 2D y 3D 60

AutoCAD 2020 2D y 3D 60

EDUCACIÓN HORAS

Formador de Formadores 60

FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN
HORAS

Nuevas tecnologías de la información en Gestión contable 90

Nuevas tecnologías de la información en Gestiones comerciales 90

Nuevas tecnologías de la información en Informática esencial 90

Nuevas tecnologías de la información en Ofimática 90

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN HORAS

Conocimientos esenciales para oficinas 60

Contabilidad General 60

Gestión de recursos humanos 60

Relaciones Laborales y SILTRA 60

online@gabaformacion.com - 638.123.503
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