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yolanda.eg@forpecentroeducativo.com 

 

 
FORPE Centro Educativo, somos una empresa dedicada a la enseñanza en diversos ámbitos 

entre los que se encuentra la formación dirigida a empresas y trabajadores. 
 

Desde nuestros comienzos hemos apostado por armonizar la calidad y la innovación a fin de 

proporcionar una respuesta a las nuevas demandas de la sociedad. 
 

En este sentido, ya desde hace tres años iniciamos una línea de trabajo orientada a 

proporcionar formación online de gran calidad y eficacia. 
 

Conscientes del actual escenario sociosanitario, para el próximo curso hemos hecho una 

apuesta formativa 100% online (todos estos cursos, pueden ser desarrollados en modalidad 

presencial) en los que hemos cuidado la calidad de nuestros materiales, la cualificación de del 

profesorado y la aplicación de metodologías altamente eficaces en teleformación. 
 

Seguimos trabajando en la articulación de nuevos cursos que puedan responder a los 

requerimientos de sus trabajadores. 

 
 
 
 

Si desea conocer información más detallada estaremos encantados de presentarla. 
 

Yolanda España Ganzarain 

Directora de FORPE Centro Educativo 

684 638 398 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.forpecentroeducativo.com/
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO: COBERTURAS EXIGIDAS EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE LAS 

EMPRESAS COLABORADORAS 

 
RESEÑA DEL CURSO 

 

Los seguros, sus pólizas y en definitiva las coberturas a menudo resultan textos muy densos y 

aburridos. Con este breve curso lograrás identificar las nociones básicas que necesitas manejar 

día a día y las exigencias por parte de tu empresa. Además, juntos elaboraremos un check-list que 

sirva de referencia como motor de búsqueda. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

• Comprender los entresijos de pólizas y coberturas para empresas colaboradoras de EDP, 

• Conocer las exigencias de tu empresa en cuanto a seguros frente a terceros 

• Confeccionar un check-list que nos permita simplificar procesos y agilizar búsquedas. 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a personal de departamentos que estén en contacto directo o indirecto con 

empresas colaboradoras de tu empresa y precisen tener una noción básica de las 

coberturas de riesgos. 
 

DURACIÓN 
 

2 horas 
 

METODOLOGÍA: 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

• Se pondrá a disposición de los alumnos material didáctico para descargar desde la 

plataforma. 
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• Se realizará una sesión en línea continua, para interactuar de forma constante y logar 

una mejor tutorización y seguimiento del curso. 
 

PROGRAMA: 
 

Sesión ( de dos horas 

cada una) 

Contenido práctica 

1 Nociones básicas de seguros,  

Check-list 

Exposición de casos reales, 

encuadramiento de coberturas y 

ejemplos prácticos 
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CURSO: COMPRENDER LA TERMINOLOGÍA FINANCIERA 

 

RESEÑA DEL CURSO 
 

¿Te gustaría entender los términos más utilizadas en finanzas? ¿Quisieras asentar una base 

financiera y entender los conceptos más empleados en estos entornos? Con este curso, te 

iniciarás en el mundo de las finanzas y comprenderás el significado y aplicación práctica de los 

términos más utilizados. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

• Establecer las bases para comprender los términos financieros fundamentales. 

• Comprender su funcionalidad. 

• Aprender a aplicarlos de forma adecuada e interpretando sus resultados. 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a trabajadores con conocimientos financieros básicos e interés en adquirir 

competencias básicas en el área financiera de la empresa. 
 

DURACIÓN: 
 

3 días 
 

HORAS: 
 

6 horas 
 

CADENCIA: 
 

3 sesiones de dos horas. Una sesión por semana 
 

METODOLOGÍA: 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

• Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al 

alumno acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 

• Asimismo, se procurará el contacto con el resto de los miembros del grupo, la 

realización de tareas de trabajo individual y en grupo que favorezcan el 

aprendizaje, la consulta de dudas y el intercambio de información. 
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PROGRAMA: 
 

Sesión ( de dos horas 

cada una) 

Contenido práctica 

1 La información financiera 

interna 
 

El cuadro de mandos 

integral (CMI) 

Realización de ejercicios prácticos 

manejando el CMI 

2 Terminología financiera 

habitual: Cash Flow, ROIC, 

EBITDA, EBIT, BAI, Deuda 

Neta,… 

Análisis empresarial, cálculo de 

ratios financieros e interpretación 

de resultados. 

3 Rentabilidad económica y 

rentabilidad financiera 
 

Apalancamiento financiero y 

apalancamiento operativo. 

Ejercicios prácticos de cálculo de 

rentabilidades y apalancamiento. 
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CURSO: CONCURSO DE ACREEDORES 
 

 

RESEÑA DEL CURSO: 
 

¿Sabes lo que es un concurso de acreedores y en qué consiste? ¿Conoces las implicaciones 

que puede tener en tu compañía? La realización de este curso te permitirá adquirir los 

conocimientos teóricos y prácticos básicos para entender en qué consiste un concurso de 

acreedores, su funcionamiento y efectos del concurso. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS  

 
• Adquirir conocimientos sobre los efectos de la declaración de un concurso de 

acreedores y su funcionamiento. 

• Conocer las Implicaciones prácticas del concurso de acreedores en la actividad de 

tu compañía, desde los puntos de vista del proveedor y del cliente de una 

empresa concursada. 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a mandos intermedios, gerentes, directores, así como personal involucrado en la 

gestión financiera, de cobros y pagos o riesgos de clientes. 
 

DURACIÓN: 
 

1 semana 
 

CADENCIA: 
 

2 sesiones de hora y media cada una 
 

METODOLOGÍA: 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

• Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al 

alumno acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 

• Asimismo, se procurará el contacto con el resto de los miembros del grupo, la 

realización de tareas de trabajo individual y en grupo que favorezcan el 

aprendizaje, la consulta de dudas y el intercambio de información. 
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PROGRAMA: 
 

Sesiones (De hora y 

media cada una) 

 
 

Contenido 

 
 

Práctica 

1 Declaración del concurso, 

figura del administrador 

concursal y efectos del 

concurso 

Ejercicios prácticos con casos 

reales sobre procedencia o 

improcedencia para declaración de 

concurso y efectos. 

2 Informe de la 

administración concursal, 

fases del concurso y 

calificación. 

Ejercicios prácticos de 

identificación de masas, y fases del 

concurso 
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CURSO: CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

RESEÑA DEL CURSO: 
 

La situación actual y futura del mercado, cada vez más globalizado y amplio hace necesaria 

de una manera generalizada la agrupación de las empresas para poder ser competentes. 

Los grupos de empresas, bien porque queden obligadas a consolidar o bien por voluntad 

propia, deberán expresar una imagen económica, financiera y patrimonial de forma 

consolidada a través de diferentes estados contables que configuran sus cuentas anuales. 

Esta situación requiere de profesionales con conocimientos que vayan más allá de la 

contabilidad de las empresas individuales. ¿Te gustaría ser uno? 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

• Adquirir los conocimientos necesarios para formular los estados financieros 

consolidados. 

• Ser capaz de determinar el resultado contable consolidado y diferenciarlo del 

resultado individual de cada sociedad. 

• Saber elaborar el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios 

en el patrimonio neto y la memoria consolidada. 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a personal del área contable y financiero, jefes administrativos y directores, o 

cualquier otro profesional interesado en comprender las cuentas consolidadas de los 

grupos empresariales. 
 

DURACIÓN 
 

3 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

12 horas 
 

CADENCIA: 
 

2 sesiones de dos horas cada semana 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
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• Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al 

alumno acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 

• Asimismo, se procurará el contacto con el resto de los miembros del grupo, la 

realización de tareas de trabajo individual y en grupo que favorezcan el 

aprendizaje, la consulta de dudas y el intercambio de información. 
 

PROGRAMA: 
 

Sesiones semanales 
 

(Dos sesiones de dos 

horas cada una) 

 
 

Contenido 

 
 

Práctica 

1ª SEMANA Sujetos de consolidación, 

obligaciones de consolidar, 

métodos 

Ejercicios teórico-prácticos sobre 

sujetos, obligados y diferenciación 

de métodos 

2ª SEMANA Método de integración 

global, operaciones 

intragrupo, procedimiento 

de puesta en equivalencia 

Análisis en profundidad de una 

serie de métodos, con ejercicios 

prácticos de cada uno de los 

métodos 

3ª SEMANA Método de integración 

proporcional. 
 

Otras normas aplicables 
 

Cuentas anuales 

consolidadas 

Ejercicios prácticos y formulación 

de cuentas anuales consolidadas 



FORPE Centro Educativo S.L. 

12 
FORPE Centro Educativo S.L. 
B-74366857 

 

 

CURSO: CONTABILIDAD Y ANÁLISIS DE BALANCES 

 

RESEÑA DEL CURSO: 
 

La contabilidad es una de las áreas empresariales con más demanda de profesionales 

cualificados. La especialización y adquisición de conocimientos prácticos es el camino para 

evolucionar profesionalmente en el área contable. El presente Curso de Contabilidad te 

permitirá progresar en la adquisición de las competencias necesarias para gestionar una 

contabilidad media en cualquier área. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS  

 
• Adquirir una formación práctica en Contabilidad que permita comprender cómo 

se realizan y formulan los estados financieros a partir de las anotaciones 

contables. 

• Dominar los fundamentos de la contabilidad y la normativa en la que se apoya 

(sin necesidad de conocimientos previos). 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a un amplio colectivo de personas, desde trabajadores que tengan interés en 

iniciarse y profundizar en el campo de la contabilidad de empresas, así como para 

personal del departamento contable, administrativo o financiero que precisen recordar 

conceptos por estar en contacto con terminología contable en su quehacer diario y a 

todas aquellas personas con responsabilidad que reciben información contable para la 

toma de decisiones. 
 

DURACIÓN 
 

8 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

48 horas 
 

CADENCIA 
 

3 sesiones de dos horas cada semana 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
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• Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al 

alumno acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 

• Asimismo, se procurará el contacto con el resto de los miembros del grupo, la 

realización de tareas de trabajo individual y en grupo que favorezcan el 

aprendizaje, la consulta de dudas y el intercambio de información. 
 

PROGRAMA 
 

Sesiones semanales 
 

(Dos sesiones de hora 

y media cada una) 

 
 

Contenido 

 
 

Práctica 

1ª SEMANA Contabilidad financiera: 

activo, pasivo y patrimonio 

neto. Activo inmovilizado y 

circulante 

Ejercicios prácticos de introducción 

a la contabilidad, elementos y 

masas patrimoniales (activo) 

2ª SEMANA Contabilidad financiera: 

patrimonio neto, pasivo fijo 

y circulante. 

Ejercicios prácticos de introducción 

a la contabilidad, elementos y 

masas patrimoniales (pasivo) 

3ª SEMANA Contabilidad financiera: 

cuentas, asientos contables 

Ejercicios prácticos de 

contabilidad: cargo y abono, debe 

y haber 

4ª SEMANA Contabilidad financiera: 

PyG, compras y gastos, 

ventas e ingresos 

Ejercicios prácticos: cuenta de 

resultados, libros de ventas e 

ingresos y compras y gastos 

5ª SEMANA Contabilidad financiera: 

Inventario, documentos de 

tráfico mercantil y 

comprobaciones contables 

Ejercicios prácticos: Elaboración de 

inventarios, ejemplificación 

documental y ejercicios de 

comprobaciones contables 

6ª SEMANA Análisis de balances: Fondo 

de maniobra, ratios, análisis 

financiero 

Ejercicios prácticos de cálculos y 

análisis de balances 

7ª SEMANA Análisis de balances: 

rotación de existencias, 

umbral de rentabilidad, 

previsiones de tesorería 

Ejercicios prácticos de cálculos y 

análisis de balances 

8ª SEMANA Análisis de balances: Estudio 

económico y financiero de la 

Ejercicios prácticos de práctica 

contable y ciclo económico 

completo 



FORPE Centro Educativo S.L. 

14 
FORPE Centro Educativo S.L. 
B-74366857 

 

 

 

 empresa. Conclusiones 

finales 
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CURSO: FINANZAS PARA NO FINANCIEROS I 
 

 

RESEÑA DEL CURSO 
 

¿Conoces la diferencia entre contabilidad y finanzas? ¿Sabes qué es la cuenta de pérdidas 

y ganancias? Gracias a este curso adquirirás los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para entender los conceptos y la terminología de las finanzas y así tomar 

mejores decisiones. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

• Adquirir un conocimiento básico y global de las finanzas e inversiones en la empresa. 

• Conocer los elementos que influyen en la toma de decisiones financieras. 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a trabajadores con interés en adquirir o profundizar en conocimientos del área 

financiera de la empresa, como gerentes, directores y profesionales no financieros de 

diferentes departamentos. 
 

DURACIÓN 
 

5 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

15 horas 
 

CADENCIA 
 

2 sesiones de hora y media cada semana 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

• Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al alumno 

acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 

• Asimismo, se procurará el contacto con el resto de los miembros del grupo, la 

realización de tareas de trabajo individual y en grupo que favorezcan el aprendizaje, 

la consulta de dudas y el intercambio de información. 
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PROGRAMA: 
 

Sesiones semanales 
 

(Dos sesiones de hora 

y media cada una) 

 
 

Contenido 

 
 

Práctica 

1ª SEMANA Introducción a la 

contabilidad: PGC y 

legislación vigente, Ley de 

Sociedades y Planes 

Sectoriales 

Aplicaciones prácticas del PGC, 

Casos prácticos de LSC, y planes 

sectoriales 

2ª SEMANA Conceptos básicos de 

contabilidad 

Ejercicios prácticos de aplicación 

contable, confección de balances 

de situación y cuenta de pérdidas y 

ganancias, cálculo de masas 

patrimoniales y elementos a partir 

de balances. 

3ª SEMANA Diferencia entre 

contabilidad y finanzas 

Ejercicios prácticos a nivel 

financiero: Flujo de tesorería, Cash 

Flow, EBITDA, origen y aplicación 

de fondos 

4ª SEMANA Análisis económico y 

financiero básico 

Ejercicios prácticos de análisis 

empresarial a nivel estructural y 

mediante aplicación de ratios. 

Ejercicios prácticos básicos en 

material fiscal y mercantil de la 

empresa. 

5ª SEMANA Análisis global de la empresa 

y toma de decisiones 

Realización de ejercicios prácticos 

de análisis empresarial contable y 

financiero global. 
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CURSO: FINANZAS PARA NO FINANCIEROS II 

 

RESEÑA DEL CURSO: 
 

¿Necesitas ampliar tus conocimientos de análisis empresarial y financiero? La realización 

de este curso te permitirá adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

comprender las cuentas anuales y los informes financieros al mismo tiempo que 

afianzarás el uso apropiado de los conceptos financieros. 
 

MODALIDAD: 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

• Ampliar los conocimientos adquiridos en el curso de Finanzas para no financieros I. 

• Adquirir nueva terminología y conceptos financieros que faciliten la comprensión de las 

cuentas anuales e informes financieros de la empresa. 

• Completar las técnicas y herramientas necesarias para comprender las finanzas 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a trabajadores con interés en adquirir o profundizar en conocimientos del área 

financiera de la empresa, como gerentes, directores y profesionales no financieros de 

diferentes departamentos. 
 

DURACIÓN 
 

5 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

15 horas 
 

CADENCIA 
 

2 sesiones de hora y media cada semana 
 

METODOLOGÍA: 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

• Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al 

alumno acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 

• Asimismo, se procurará el contacto con el resto de los miembros del grupo, la 

realización de tareas de trabajo individual y en grupo que favorezcan el 

aprendizaje, la consulta de dudas y el intercambio de información. 
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PROGRAMA: 
 

Sesiones semanales 
 

(Dos sesiones de hora 

y media cada una) 

 
 

Contenido 

 
 

Práctica 

1ª SEMANA Análisis de la cuenta de 

resultados y análisis 

empresarial mediante ratios 

Ejercicios prácticos de análisis 

contable y financiero 

2ª SEMANA Productividad, rentabilidad 

y eficiencia. 
 

Cuenta de resultados 

financiera y analítica 

Ejercicios prácticos para cálculo de 

productividad y rentabilidades 

empresariales. 
 

Ejercicios de aplicación y 

diferencias entre cuentas de 

resultados financiera y analítica 

3ª SEMANA Estructura financiera de la 

sociedad 

Análisis económico del pasivo 

comercial, pasivo financiero, coste 

de los pasivos y tipos de interés 

4ª SEMANA Inversiones empresariales y 

métodos de financiación 

Ejercicios prácticos de tipos de 

inversiones y su contabilización; y 

ejercicios prácticos sobre 

financiación de inversiones y 

comparativa 

5ª SEMANA Situación financiera en 

épocas de crisis 

Realización de ejercicios prácticos 

de refinanciación de pasivos, 

concurso de acreedores, EREs 



FORPE Centro Educativo S.L. 

19 
FORPE Centro Educativo S.L. 
B-74366857 

 

 

CURSO: FINANZAS PARA NO FINANCIEROS III 

 

RESEÑA DEL CURSO 
 

¿Has sacado partido a los cursos de finanzas para no financiero I y II? Perfecciona tus 

competencias en el mundo de las finanzas y refuerza los conocimientos adquiridos. Con 

este curso completarás las técnicas, conceptos y herramientas necesarias para 

comprender las finanzas. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

• Ampliar los conocimientos adquiridos en los cursos de Finanzas para no financieros I y II. 

• Saber realizar un análisis de carácter financiero, evaluar proyectos de inversión y a 

detectar necesidades de financiación empresarial. 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a trabajadores con interés en perfeccionar sus conocimientos en el área 

financiera de la empresa, como gerentes, directores y profesionales no financieros de 

diferentes departamentos. 
 

DURACIÓN 
 

5 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

15 horas 
 

CADENCIA 
 

2 sesiones de hora y media cada una, por semana 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

• Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al 

alumno acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 

• Asimismo, se procurará el contacto con el resto de los miembros del grupo, la 

realización de tareas de trabajo individual y en grupo que favorezcan el 

aprendizaje, la consulta de dudas y el intercambio de información. 
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PROGRAMA 
 

Sesiones semanales 
 

(Dos sesiones de hora 

y media cada una) 

 
 

Contenido 

 
 

Práctica 

1ª SEMANA Análisis financiero Ejercicios prácticos de análisis 

financiero: empresas en crisis, 

promoción inmobiliaria, SAD y 

otros sectores 

2ª SEMANA Auditoría de cuentas y 

análisis financiero 
 

Evaluación de proyectos de 

inversión 

Ejercicios prácticos de auditoría de 

cuentas y orientados a la 

evaluación de proyectos de 

inversión 

3ª SEMANA Gestión básica de la 

tesorería 

Ejercicios prácticos de 

presupuestos de tesorería, 

diferencias de gestión por 

actividades y política de pagos 

4ª SEMANA Necesidades de financiación 

empresarial 

Ejercicios prácticos sobre tipos de 

financiación, consecuencias de 

impagos y refinanciaciones 

temporales 

5ª SEMANA La financiación bancaria Ejercicios prácticos con casos 

reales de análisis bancarios, 

negociaciones y garantías 
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CURSO: INTERPRETACION Y ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

RESEÑA DEL CURSO 

 
El éxito de cualquier empresa sea cual sea su tamaño, depende en gran medida de su 

constante autoevaluación. Cualquier exceso en los costes o el aplazamiento excesivo de 

los ingresos pueden producir un desequilibrio financiero que conduzca a la empresa a una 

situación de riesgo. Los gerentes o directivos deben saber interpretar la información 

económica recogida en la contabilidad y los análisis de los estados financieros. Para ello, 

se precisa una formación teórica y práctica que aporte los conocimientos esenciales para 

interpretar los balances, así como para poder realizar un análisis comparativo entre 

periodos. La realización de este curso te permitirá capacitarte para la realización de este 

tipo de interpretaciones y análisis lo que permitirá una toma de decisiones acordes con el 

escenario económico de la empresa. 

 
MODALIDAD 

 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 

 
• Comprender los fundamentos de la información contable, el análisis de estados 

financieros y la gestión de costes. 

• Adquirir el conocimiento de los sistemas y procedimientos contables y financieros que 

utilizan las empresas, así como las herramientas necesarias para el análisis de los estados 

contables y los criterios para poder interpretarlos. 

• Comprender los sistemas de información para la gestión aplicados a la empresa y, 

especialmente, el análisis y el uso de los principales sistemas de información de ingresos 

y costes en las distintas áreas funcionales de las empresas. 

 
PERFIL DEL ALUMNO 

 

Dirigido a trabajadores de mandos intermedios, directores, responsables de riesgos, 

gerentes de empresa, con conocimientos básicos en análisis contable, que estén 

interesados en ser competentes para realizar una interpretación eficaz que les aporte 

información a la hora de tomar decisiones. 
 

DURACIÓN 
 

5 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

20 horas 
 

CADENCIA 
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2 sesiones de dos horas cada semana 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

• Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al 

alumno acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 

• Asimismo, se procurará el contacto con el resto de los miembros del grupo, la 

realización de tareas de trabajo individual y en grupo que favorezcan el 

aprendizaje, la consulta de dudas y el intercambio de información. 
 

PROGRAMA 
 

Sesiones semanales 
 

(Dos sesiones de dos 

horas cada una) 

 
 

Contenido 

 
 

Práctica 

1ª SEMANA La información financiera y 

el nuevo PGC. 

Ejercicios prácticos con casos 

reales. 

2ª SEMANA Las cuentas anuales 
 

Análisis económico de las 

cuentas anuales 

Formulación y análisis de cuentas 

anuales. Análisis de empresas 

reales 

3ª SEMANA Análisis financiero de las 

cuentas anuales 

Formulación y análisis de cuentas 

anuales. Análisis de empresas 

reales 

4ª SEMANA Periodo de maduración y 

ciclo de caja. Generación de 

cash-flow 

Ejercicios prácticos de ciclos 

operativos y financieros 

5ª SEMANA El seguro de crédito Ejemplos variados y ejercicios 

prácticos para entender este tipo 

de herramientas financieras 
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CURSO: MEDIOS DE PAGO Y GARANTÍAS DE COBRO 

 

RESEÑA DEL CURSO 
 

¿Necesitas refrescar las diferencias entre los medios de pago utilizados por las empresas? 

Con este sencillo curso, podrás repasar los distintos medios de pago utilizados en el 

tráfico mercantil y sus características básicas, y conocerás las posibles garantías frente a 

terceros. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

• Adquirir soluciones para afrontar la problemática de asegurar el cobro de operaciones 

comerciales adquiere especial relevancia en el entorno actual de negocios, con 

operaciones especiales. 

• Conocer las diversas garantías que pueden emplearse, sus repercusiones y eficacia, es 

fundamental para un gerente de créditos y la dirección financiera. 

• Desenvolverse en todos los cambios en los medios de pago que están teniendo lugar, sus 

riesgos y la nueva normativa. 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a directores financieros, tesoreros, credit manager, responsables de riesgos, 

gerentes de empresa y resto de directivos y personal involucrados en la gestión financiera, 

de cobros y pagos o riesgos de clientes. 
 

DURACIÓN 
 

1 semana 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

3 horas 
 

CADENCIA 
 

2 sesiones de hora y media cada una 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

• Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al 

alumno acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 
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• Asimismo, se procurará el contacto con el resto de los miembros del grupo, la 

realización de tareas de trabajo individual y en grupo que favorezcan el 

aprendizaje, la consulta de dudas y el intercambio de información. 
 

PROGRAMA 
 

Sesiones (De hora y 

media cada una) 

 
 

Contenido 

 
 

Práctica 

Sesión 1 Principales medios de pago 

y sus características 

Ejercicios prácticos para identificar 

medios de pago y elegir la forma 

más idónea en cada circunstancia 

Sesión 2 Principales garantías de 

cobro y sus características 

Ejercicios prácticos para identificar 

garantías y seleccionar la más 

adecuada en cada circunstancia 
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CURSO: VALORACION DE EMPRESAS 
 

 

RESEÑA DEL CURSO 
 

¿Te gustaría ser capaz de valorar una empresa o un sector de esta tanto a nivel 

económico como financiero? ¿Te interesaría cuantificar el coste de la deuda que tiene tu 

empresa o el sector que gestionas? Con este curso, conocerás diversos métodos de 

valoración, y serás capaz de realizar valoraciones objetivas tanto a nivel económico como 

financiero con gran precisión. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

• Analizar los métodos de valoración de empresas profundizando de forma más específica 

en aquellas técnicas más utilizadas. 

• Adquirir la competencia para valorar una empresa de cualquier sector utilizando las 

metodologías estudiadas, además de calcular el coste de la deuda de una empresa e 

identificar la estructura financiera. 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a directores financieros, tesoreros, credit manager, responsables de riesgos, 

gerentes de empresa y resto de directivos y personal involucrados en la gestión financiera, 

de cobros y pagos o riesgos de clientes. 
 

DURACIÓN 
 

4 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

8 horas 
 

CADENCIA 
 

1 sesión por semana de 2 horas de duración 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

• Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al 

alumno acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 
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• Asimismo, se procurará el contacto con el resto de los miembros del grupo, la 

realización de tareas de trabajo individual y en grupo que favorezcan el 

aprendizaje, la consulta de dudas y el intercambio de información. 
 

PROGRAMA 
 

 
 

Semanas 

 
 

Contenido 

 
 

Práctica 

1 Conceptos financieros 

básicos: balance, cuanta de 

pérdidas y ganancias, fondo 

de maniobra, análisis de 

circulante, rentabilidades y 

ratios 

Ejercicios prácticos manejar 

estados contables. Cálculos e 

interpretación de fondo de 

maniobra y ratios. 

2 Conceptos financieros 

básicos: fondo de comercio, 

IS 

Inversiones productivas: 

tipos y elementos a 

considerar 

Ejercicios prácticos para calculo de 

fondo de maniobra y aplicación 

del impuesto de sociedades 

3 Métodos de análisis de las 

inversiones productivas 
 

Coste medio ponderado de 

capital, DFC, problemática 

del valor residual 

Ejercicios sobre todos los métodos 

estudiados y ejemplos 

4 Análisis de inversiones 

financieras: métodos de 

valoración, VAN, TIR 

Ejercicios de cálculo y aplicación 

de herramientas para calcular la 

viabilidad de una inversión y 

métodos de valoración 



FORPE Centro Educativo S.L. 

27 
FORPE Centro Educativo S.L. 
B-74366857 

 

 

 
 
 
 

 

CALIDAD 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN LEAN: EFICIENCIA, CALIDAD, 

PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD 

 
RESEÑA DEL CURSO 

 

La gestión Lean es sinónimo de calidad, productividad y seguridad, a partir de 

herramientas sencillas y prácticas se pueden obtener mejoras en todos esos campos. En 

este curso podrás conocer las bases de esa gestión, sus principios, esos “agujeros” que 

nos restan eficiencia en todas las áreas y las herramientas de las que dispone la gestión 

Lean para conseguir mejoras reales y sostenibles en el tiempo. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS  

• Adquirir conocimientos de los principios de la gestión Lean. 

• Identificar los orígenes de nuestra pérdida de eficiencia y dónde podemos 

mejorar en calidad y seguridad. 

• Conocer las herramientas que dispone Lean para aplicar según nuestras 

necesidades y asentar sus bases para poder adentrarnos en cada herramienta. 

 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a: 

- Profesionales que deseen capacitarse sobre la base de la Gestión Lean 

- Responsables de mantenimiento, calidad y prevención de riesgos laborales 

- Trabajadores que deseen tener conocimientos básicos acerca de la Gestión Lean 
 

DURACIÓN 
 

6 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

12 horas 
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CADENCIA 
 

1 sesión online de dos horas a la semana 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un entorno 

virtual con plataforma e-learning. 

Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al alumno acceso al 

material didáctico, dinámico e interactivo. 
 

PROGRAMA 
 

Sesión Contenido Práctica 

1 Introducción. Definiciones . 
Orígenes y características de la 
Gestión Lean 

Ejemplos características de la 
Gestión Lean y diferencias con 
otros sistemas de gestión. 

2 Valor y desperdicios Casos prácticos de aplicación 
de valor y tipos de 
desperdicios 

3 
Principios Lean 

Casos prácticos de los 
Principios Lean 4 

5 Herramientas Lean Casos de aplicación de 
herramientas básicas 

6 Etapas de la implantación Lean Ejemplos de implantación 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERSONALES Y DE 

RELACIÓN 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
 

 

RESEÑA DEL CURSO 
 

El tiempo es un recurso olvidado, nos centramos en recursos de todo tipo: económicos, 

tecnológicos…En este breve curso aprenderás a administrar tu tiempo de forma eficaz: un 

recurso muy valioso y no renovable, aumentando tu productividad y eficiencia en el 

trabajo y tu calidad de vida. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS  

 
• Adquirir conocimientos de gestión del tiempo y su influencia en nuestra 

eficiencia. 

• Conocer los ladrones de tiempo y las técnicas de administración de este. 
 

 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a profesionales que deseen capacitarse para desarrollar la habilidad de 

administración eficiente del tiempo. 
 

DURACIÓN 
 

4 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

8 horas 
 

CADENCIA 
 

1 sesión online de dos horas a la semana 
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METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al alumno 

acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 
 

PROGRAMA 
 

Semanas Contenido Práctica 

1 Conceptos básicos. El tiempo como 
recurso y la eficiencia 

Ejemplos de eficiencia y tiempo 

2 Objetivos a conseguir y ladrones de 
tiempo: internos y externos 

Casos prácticos de ladrones de 
tiempo: Prioridades, Entorno 
adecuado,… 

3  

Principios básicos de productividad 
Casos prácticos de aplicación: 
Principio de Pareto, Ley de 
Parkinson,… 

4 Métodos de gestión del tiempo y 
dificultades para su implantación 

Aplicación de métodos (cronograma, 
recursos informáticos,…) y hábitos. 
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TECNOESTRÉS 
 
 
 

RESEÑA DEL CURSO 
 

Las TIC nos rodean en el día a día, nuestra actividad profesional se desarrolla cada vez más 

en un entorno tecnológico. Pero, esta tecnología que nos ayuda a mejorar la organización, 

la productividad y la competitividad también tiene sus riesgos ¿Sabías que un uso abusivo 

e incorrecto de las TIC puede generar problemas que destruyen nuestra productividad y 

nuestra salud? Para evitar este efecto negativo, en este curso te damos a conocer los 

riesgos de las TIC, cómo valorarlos y muy especialmente qué herramientas podemos 

utilizar para un uso correcto de las mismas, lo que repercute en la mejora de los beneficios 

de estos. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

• Identificar los riesgos del Tecnoestrés y sus consecuencias en nuestra actividad 

profesional 

• Adquirir procedimientos eficaces para prevenir el tecnoestrés y afrontar sus 

consecuencias. 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a 
 

o Profesionales que trabajen con TICs 

o Profesionales de prevención 
 

DURACIÓN 
 

4 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

8 horas 
 

CADENCIA 
 

1 sesión online de dos horas cada una a la semana. 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
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Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al alumno 

acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 
 

PROGRAMA 
 

Sesión (2 horas cada 
una) 

Contenido Práctica 

1 Introducción. Definiciones. Tipos 
de tecnoestrés y consecuencias 

Caso práctico de 
identificación de 
riesgos por 
tecnoestrés 

2 Más tipos de tecnoestrés y 
consecuencias 

Caso práctico de 
identificación de 
riesgos por 
tecnoestrés 

3 Cómo medir el tecnoestrés Aplicación de 
distintas escalas para 
medir el tecnoestrés 

 
4 

Cómo afrontar el tecnoestrés Aplicación de 
técnicas de manejo y 
reducción del 
tecnoestrés 
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• Enriquecer la base léxica y gramatical de inglés con el vocabulario y las estructuras 
esenciales para una buena comunicación oral en público. 

• Utilizar de forma apropiada los elementos y giros propias del discurso profesional 
hablado. 

• Incorporar al discurso oral recursos verbales (palabras connotativas, abstractas y 
concretas, etc.) y no verbales que permitan diseñar un discurso atrayente e interesante 
en inglés. 

 
 
 
 

 

IDIOMAS 
 
 
 
 

 

HABLAR INGLES EN PÚBLICO CON FLUIDEZ 

 

 
RESEÑA DEL CURSO 

 

¿Eres conferenciante y quieres aprender a dar charlas en inglés? ¿Quieres además llamar 

la atención de tus oyentes desde el primer minuto? ¡Este es tu sitio! 

En este curso para hablar inglés en público con fluidez aprenderás las claves que necesitas 

saber para impresionar a los asistentes. 

Así, cuando termines el curso, te sentirás mucho más cómodo al hablar en público en 

inglés ante tu audiencia 

¿Aún quieres saber más? ¿Alguna vez has visto al típico portavoz o ponente que cautiva y 

consigue que le escuchemos? La forma en que pueden llamar nuestra atención, 

manteniendo los ojos en los oyentes para que no se pierdan nada de lo que dicen... es 

increíble, ¿verdad? Tú también puedes desarrollar esta habilidad que este curso te brinda. 

Con este curso, adquirirás el control de las técnicas de habla efectiva que pueden 

impresionar a tus compañeros de trabajo y socios comerciales y que te será una de gran 

utilidad para tu proyección profesional. 

La finalidad de este curso es que aprendas a conectar rápidamente con los oyentes de tu 

charla o conferencia en inglés, que quieran conocer tus experiencias, que sientan interés 

por lo que estás contando y no quieran perder detalle de tu discurso. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
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PERFIL DEL ALUMNO 
 

 Dirigido a:  
 

• Cualquier persona que quiera hablar o escribir con más eficacia en inglés. 
• Profesionales que se deben enfrentar por primera vez a 
• Profesionales que ya tienen cierta experiencia dando charlas a una audiencia 

considerable pero que quieren adquirir mayor soltura en este idioma. 
• Profesionales que quieren seguir formándose y conocer nuevas técnicas. 
• Profesionales que quieren beneficiarse de nuevas ideas acerca de cómo conectar de una 

forma estrecha con su público en un marco lingüístico inglés. 

 
DURACIÓN 

 

10 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

30 horas 
 

CADENCIA 
 

2 sesión online de hora y media cada una a la semana 
 

METODOLOGÍA 
 

Una vez finalices el curso, que  tiene una duración aproximada de 30 horas, aprenderás  

y serás capaz de: 

• Conocer la diferencia entre hablar y escribir en un segundo idioma (en este caso, 

en inglés). 

• Diferencias entre comunicación, metacomunicación y los símbolos. 

• Diferencias entre los modelos de comunicación unidireccionales, bidireccionales 

y el modelo inferencial. 

• Cómo crear una checklist para seleccionar el tipo de palabras que son mejores 

para escribir tu discurso. 

• Cómo incluir en tu charla palabras de contenido, funcionales, connotativas, etc. 

para darle fluidez y agilidad. 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 

Cuando termines el curso, podrás acceder a una autoevaluación para que tú mismo seas 

capaz de ver todo lo que has aprendido. Además, podrás solicitar una certificación. 

 

PROGRAMA 
 

Semana Contenido práctica 

1 El arte de hablar – desde dónde partimos Ejercicios específicos sobre contenidos 

2 Introducción al arte de hablar Ejercicios específicos sobre contenidos 

3 Codificar el significado usando símbolos 
verbales y no verbales 

Ejercicios específicos sobre contenidos 
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4 Codificar el significado usando símbolos 
verbales 

Ejercicios específicos sobre contenidos 

5 Cómo funcionan las palabras Ejercicios específicos sobre contenidos 

6 Sinopsis del arte Ejercicios específicos sobre contenidos 

7 Evaluación del curso Ejercicios específicos sobre contenidos 

8 Puesta en práctica Exposición de temas 

9 Ensayos Ejercicios específicos sobre contenidos 

10 Exposiciones finales Ejercicios específicos sobre contenidos 
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FRANCÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO/ NIVEL BÁSICO 

 

RESEÑA DEL CURSO 
 

¿Tienes que atender las demandas de los clientes y para ello realizas un importante 

esfuerzo de adaptación a sus particularidades? Una de las particularidades a las que te 

enfrentas es que el cliente se comunica en otro idioma. Es frecuente que cuando lo hace 

en inglés sepas resolver la situación, pero si se comunica en francés la situación se te 

complica un poco. Si te encuentras en esta situación en relación con clientes de habla 

francesa este curso te va a proporcionar las bases para afrontar con éxito la comunicación 

con el mismo. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

• Comunicarse en un contexto de atención al público: 
o Resolver las situaciones de atención al cliente de forma correcta 
o Interpretar mensajes orales expresados por los clientes 
o Intercambiar de forma básica información con otros profesionales de su ámbito 
o Expresarse con corrección en francés en situaciones de comunicación presencial 

y a distancia 
o Comunicarse oralmente con uno o varios clientes 

• Comunicarse por escrito 
o Interpretar básicamente documentos, para obtener información, y poder llevar 

a cabo las acciones oportunas. 
o Comunicarse básicamente por escrito con un lenguaje adecuado para garantizar 

la respuesta a las demandas propias de la actividad. 
• Progresar en el dominio de competencias interculturales 

 
PERFIL DEL ALUMNO 

 

Dirigido a personal de departamentos que estén en contacto con clientes o empresas 

colaboradoras y precisen una comunicación en francés. 
 

DURACIÓN 
 

16 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

48 horas 
 

CADENCIA 
 

2 sesión online de hora y media cada una a la semana 
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METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 

• Se pondrá a disposición de los alumnos material didáctico para descargar desde 

la plataforma. 

• Acceso a una nueva unidad cada semana. 

• Una sesión común de clase de 1hora y media a la semana (Skype) con la asistencia 

del conjunto de alumnos. 

• Una sesión de dramatización a la semana por grupos de máximo 5 alumnos. 

(habrá como máximo dos sesiones de dramatización) 
 

PROGRAMA 

16 Unidades en cada una de las Unidades se trabajan contenidos básicos estructurados en: 
 

• Contenidos funcionales: presentarse, saludar… 

• Contenidos lingüísticos: verbos, adjetivos… 

• Contenidos pragmáticos: uso contextualizado de lo aprendido, giros y expresiones… 

• Pronunciación 

• Contenidos socioculturales 
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FRANCÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO/ NIVEL AVANZADO 

 
 

RESEÑA DEL CURSO 
 

¿Tienes que atender las demandas de los clientes y para ello realizas un importante 

esfuerzo de adaptación a sus particularidades? Una de las particularidades a las que te 

enfrentas es que el cliente se comunica en otro idioma. Es frecuente que cuando lo hace 

en inglés sepas resolver la situación, pero si se comunica en francés la situación se te 

complica un poco. Si te encuentras en esta situación en relación con clientes de habla 

francesa este curso te va a proporcionar las bases para afrontar con éxito la comunicación 

con el mismo. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

• Comunicarse en un contexto de atención al público: 

o Resolver las situaciones de atención al cliente de forma correcta y fluida 

o Interpretar mensajes orales expresados por los clientes 

o Intercambiar información con otros profesionales de su ámbito 

o Expresarse en francés en situaciones de comunicación presencial y a distancia 

o Comunicarse oralmente con naturalidad con uno o varios clientes 

• Comunicarse por escrito 

o Interpretar documentos, para obtener información, y poder llevar a cabo las 

acciones oportunas. 

o Comunicarse por escrito con un lenguaje adecuado para garantizar la respuesta a 

las demandas propias de la actividad. 

• Progresar en el dominio de competencias interculturales 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a personal de departamentos que estén en contacto con clientes o empresas 

colaboradoras y precisen una comunicación en francés y que superen una prueba de 

nivel que garantice el máximo aprovechamiento del curso. 
 

DURACIÓN 
 

16 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

48 horas 
 

CADENCIA 
 

2 sesión online de hora y media cada una a la semana 
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METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

• Se pondrá a disposición de los alumnos material didáctico para descargar desde 

la plataforma. 

• Acceso a una nueva unidad cada semana. 

• Una sesión común de clase de 1hora y media a la semana (Skype) con la asistencia 

del conjunto de alumnos. 

• Una sesión de dramatización a la semana por grupos de máximo 5 alumnos. 

(habrá como máximo dos sesiones de dramatización) 
 

PROGRAMA 

16 Unidades en cada una de las Unidades se trabajan contenidos avanzados estructurados en: 

• Contenidos funcionales: presentarse, saludar… 

• Contenidos lingüísticos: verbos, adjetivos… 

• Contenidos pragmáticos: uso contextualizado de lo aprendido, giros y expresiones… 

• Pronunciación 

• Contenidos socioculturales 
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FRANCÉS DE NEGOCIOS/ NIVEL BÁSICO 

 
 

RESEÑA DEL CURSO 
 

¿Tu actividad profesional te exige comunicarte en francés con responsables de otras 

empresas o clientes? Si te encuentras en esta situación, este curso te puede ayudar a 

establecer esta comunicación en términos, mínimamente, comunicativos 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 

Comunicarse de forma básica en un contexto profesional de negocios: 

• Hacer la propia presentación 

• Presentar una empresa 

• Presentar un proyecto 

• Dirigir una reunión de trabajo 

• Comunicar en francés con interlocutores profesionales o clientes 

• Participar en comunicaciones telefónicas o telecomunicación a través de 

conexiones informáticas 

Comunicarse por escrito con un lenguaje profesional 

Progresar en el dominio de competencias interculturales 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a personal de departamentos que estén en contacto con clientes o empresas 

colaboradoras y precisen una comunicación en francés. 
 

DURACIÓN 
 

16 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

48 horas 
 

CADENCIA 
 

2 sesión online de hora y media cada una a la semana 
 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 

• Se pondrá a disposición de los alumnos material didáctico para descargar desde 

la plataforma. 
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• Acceso a una nueva unidad cada semana. 

• Una sesión común de clase de 1hora y media a la semana (Skype) con la asistencia 

del conjunto de alumnos. 

• Una sesión de dramatización a la semana por grupos de máximo 5 alumnos. 

(habrá como máximo dos sesiones de dramatización) 

 
 
 

PROGRAMA 
 

16 unidades en cada una de las Unidades se trabajan contenidos básicos estructurados 

en: 

• Contenidos funcionales: presentarse, saludar… 

• Contenidos lingüísticos: verbos, adjetivos… 

• Contenidos pragmáticos: uso contextualizado de lo aprendido, giros y 

expresiones… 

• Pronunciación 

• Contenidos socioculturales 
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*NUEVO CURSO: FRANCÉS DE NEGOCIOS/ NIVEL AVANZADO 

 

 
RESEÑA DEL CURSO 

 

¿Tu actividad profesional te exige comunicarte en francés con responsables de otras 

empresas o clientes? Si te encuentras en esta situación, este curso te puede ayudar a 

establecer esta comunicación en términos, fluidos, comunicativos 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

• Comunicarse en un contexto profesional de negocios: 

o Hacer la propia presentación 

o Presentar una empresa 

o Presentar un proyecto 

o Dirigir una reunión de trabajo 

o comunicar en francés con interlocutores profesionales o clientes 

o Participar en comunicaciones telefónicas o telecomunicación a través de 

conexiones informáticas 

• Comunicarse por escrito con un lenguaje profesional 

• Progresar en el dominio de competencias interculturales 

 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a personal de departamentos que estén en contacto con clientes o empresas 

colaboradoras y precisen una comunicación en francés y que superen una prueba de 

nivel que garantice el máximo aprovechamiento del curso. 
 

DURACIÓN 
 

16 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

48 horas 
 

CADENCIA 
 

2 sesión online de hora y media cada una a la semana 
 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 



FORPE Centro Educativo S.L. 

43 
FORPE Centro Educativo S.L. 
B-74366857 

 

 

• Se pondrá a disposición de los alumnos material didáctico para descargar desde la 

plataforma. 

• Acceso a una nueva unidad cada semana. 

• Una sesión común de clase de 1hora y media a la semana (Skype) con la asistencia del 

conjunto de alumnos. 

• Una sesión de dramatización a la semana por grupos de máximo 5 alumnos. (habrá como 

máximo dos sesiones de dramatización) 

PROGRAMA 

16 Unidades en cada una de las Unidades se trabajan contenidos avanzados estructurados en: 
 

Contenidos funcionales: presentarse, saludar… 

Contenidos lingüísticos: verbos, adjetivos… 

Contenidos pragmáticos: uso contextualizado de lo aprendido, giros y expresiones… 

Pronunciación 

Contenidos socioculturales 
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MARKETING Y COMUNICACIÓN 
 
 
 
 

 

INBOUND MARKETING 
 

 

RESEÑA DEL CURSO: 
 

Las empresas son cada vez más conscientes de que el consumidor de hoy en día vive 

sobreexpuesto a grandes dosis de información, gran parte de ella, publicidad. En este 

contexto, ¿cómo atraer a mi target o público objetivo? 
 

El inbound marketing es una metodología empleada en marketing digital que, en este 

sentido, está generando mucho interés entre los profesionales del sector. Combinando 

varias técnicas de marketing digital, estratégicamente y de forma alineada, busca atraer 

a los usuarios a través del funnel de compra para convertirlos, primero, en clientes 

potenciales y, finalmente, en compradores o, mejor aún, promotores de su marca. 
 

En este curso empezaremos describiendo cómo el marketing y sus técnicas se han ido 

adaptando a un consumidor más informado y más crítico que nunca. Esta parte contextual 

es fundamental para comprender la filosofía del Inbound Marketing. En un segundo 

bloque, explicaremos los pasos para implantar una metodología Inbound para finalizar, 

en un tercer bloque, describiendo las principales técnicas empleadas en esta metodología. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

El objetivo del curso es que el alumnado adquiera conceptos claves de marketing que le 

permitan desarrollarse profesionalmente, ampliando su compresión de las diferentes áreas del 

mundo empresarial: 
 

• Conocer la filosofía del Inbound Marketing. 

• Adquirir la metodología del Inbound Marketing. 

• Desarrollar las diversas técnicas de Inbound Marketing. 

• Conectar estrategias de Social Media, SEO, Email Marketing y Marketing de 

Contenidos de una manera coordinada. 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
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Dirigido a trabajadores de la empresa que quieran ampliar y actualizar sus 
conocimientos de marketing digital para poder implementarlos en sus actividad 
profesional. 

 
REQUISITOS 

 

Ganas de aprender y una buena conexión a Internet. Si tienes un ordenador y 
estabilidad en la red no tendrás ningún problema en seguir las clases. La plataforma 
que utilizamos no necesita de ningún requisito extraordinario. 

 

En caso de que necesites usar cualquier programa o aplicación para seguir el 
contenido del curso te avisaremos y daremos todas las instrucciones. 

 

DURACIÓN 
 

Total: 3 horas. Distribuidas en 3 sesiones de 1 hora. 
DURACIÓN 

 

1 semana 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

3 horas 
 

CADENCIA 
 

3 sesión online de 1 hora 

 
METODOLOGÍA 

 
La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

• Durante el curso, el alumnado tendrá la opción de ir aplicando los 
conceptos adquiridos a una idea de negocio real o ficticia. El objetivo es 
impartir un conocimiento práctico que permita reflexionar y aplicar a 
casos reales lo aprendido. 

• Se efectuarán sesiones de tutorización en línea. 

• Asimismo, se procurará el contacto con el resto de los miembros del grupo, la 

realización de tareas de trabajo individual y en grupo que favorezcan el 

aprendizaje, la consulta de dudas y el intercambio de información. 

 

PROGRAMA 
 

 
 

Sesiones 

 
 

Contenido 

 
 

Práctica 
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1 Introducción: 
- Marketing 4.0: del 

marketing tradicional 
al digital. 

Contextualización. 
Sesión principalmente teórica que 

permite al alumno construir una 

 

 El consumidor 4.0. idea del panorama del marketing 

actual. 

2  
La metodología Inbound 
marketing: 
- Inbound vs outbound 

marketing 
- -Diseñando una 

estrategia Inbound 

Actividad práctica sobre el diseño 

de una estrategia Inbound. 

3 Técnicas Inbound 
marketing: 
-Marketing de contenidos 
-SEO 
-Redes sociales 

-Email marketing 

Presentación e introducción a 

herramientas necesarias para 

aplicar las técnicas. 
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PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
 
 
 

 

CURSO: ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 
 

RESEÑA DEL CURSO 
 

Las atmósferas explosivas (ATEX) se generan en gran cantidad de procesos, en todo tipo 

de industrias (centrales de ciclo combinado, plantas termosolares, depósitos de 

combustibles, …) y generan riesgo para la vida de las personas y la seguridad de las 

instalaciones. ¿Quieres saber cómo prevenir estos riesgos? Con este curso conocerás las 

normativas a aplicar, las zonas de riesgo y las medidas preventivas y de protección de las 

personas y las instalaciones. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

• Conocer los fundamentos de las explosiones, causas y consecuencias y el marco legal 

aplicable. 

• Adquirir conocimientos que permitan reconocer y clasificar las zonas de riesgo de 

atmósferas explosivas. 

• Conocer y utilizar adecuadamente los medios de prevención y protección en zonas con 

riesgo de atmósferas explosivas. 

 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a profesionales que deseen capacitarse para el trabajo seguro en Atmósferas 

explosivas: 

- Trabajadores que desempeñen sus labores en zonas con riesgo potencial de generar 

explosiones 

- Responsables de mantenimiento 
 

DURACIÓN 
 

7 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

14 horas 
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CADENCIA 
 

1 sesión online de dos horas cada una a la semana. 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 

Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al alumno 

acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 

PROGRAMA 
 

Sesión (2 horas cada 
una) 

Contenido Práctica 

1 Introducción. Definiciones y 
normativa ATEX 

Ejercicios de aplicación 
correcta de normativa 

2 Clasificación de zonas de riesgo 
ATEX 

Caso práctico de clasificación 
de zonas de riesgo ATEX 

3 Equipos para uso en zonas ATEX Caso práctico de elección de 
equipos para un área 
determinada. 

4 Medidas de prevención Caso práctico de aplicación de 
medidas a una zona clasificada 
ATEX 

5 Medidas de protección 

6/7 Documento de protección contra 
explosiones 

Plantillas y checklist del 
Documento de Protección 
contra explosiones 
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EFICIENCIA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CON 

HERRAMIENTAS LEAN 

RESEÑA DEL CURSO 
 

¿Sabías que la gestión Lean dispone de herramientas sencillas, prácticas y altamente 

eficaces que pueden asentar las bases de la prevención en los puestos y lugares de 

trabajo? En este curso, te las mostramos y te enseñamos cómo aplicarlas y avanzar hacia 

una organización más saludable, segura y productiva. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

• Adquirir conocimientos de herramientas de la metodología Lean Manufacturing y su 

aplicación a la mejora de la prevención de riesgos laborales. 

• Hacer visibles los riesgos y reducir incidentes y accidentes, obteniendo mejoras en 

otros campos como calidad y productividad. 

 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a: 
 

- Profesionales que deseen capacitarse sobre herramientas Lean 

Manufacturing para su aplicación en Prevención de Riesgos Laborales. 

- Responsables de mantenimiento y prevención de riesgos laborales. 
 

DURACIÓN 
 

9 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

50 horas (36 h en aula virtual) 
 

CADENCIA 
 

2 sesiones online de dos horas a repartir a lo largo de la semana 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al alumno 

acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 
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PROGRAMA 
 

Sesión Contenido Práctica 

1 Introducción. Factores de riesgo y 
riesgo laboral 

Caso práctico de identificación 
de factores de riesgo y riesgo 
laboral 

2 Orígenes de la Gestión Lean y 
Principios Lean. 

Casos prácticos de valor 

3 
Principios Lean 

Casos prácticos de los Principios 
Lean 4 

5 Técnicas Lean aplicadas a PRL  

6 Análisis de causas raíz y los 5 por 
qué 

Casos prácticos de aplicación de 
dichas técnicas 

7 Diagrama de Ishikawa Desarrollo de un diagrama de 
Ishikawa aplicado a PRL 

8  

 
5S y estandarización en puestos y 
lugares de trabajo 

 

 
Caso práctico de las 5S y 
estandarización 

9 

10 

11 

12 

13 

14 Ciclo PDCA y Método Kaizen: 
Identificación de riesgos y 
resolución rápida y eficaz de los 
mismos. 

Caso práctico de aplicación 

15 

16 

17 

18 Poka Yoke: A prueba de errores 
Repaso puntos fundamentales 

Ejemplos de aplicación 
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CURSO: EXTINCIÓN DE INCENDIOS (BÁSICO) 
 
 
 

RESEÑA DEL CURSO 
 

Un incendio puede producirse en cualquier momento y lugar, pero ¿sabemos los 

elementos que lo forman? ¿qué hacer si se produce? ¿qué elementos y cómo nos 

protegen? ...Todas estas respuestas y alguna más se proporcionan en este curso básico 

de extinción de incendios que es aplicable al trabajo y a la vida en general. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS  

 
• Adquirir conocimientos básicos que permitan conocer los elementos del fuego y 

los tipos de fuego. 

• Conocer los sistemas de detección y extinción de incendios y los planes de 

emergencia y autoprotección y la forma de actuar para aplicarlos. 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a cualquier trabajador que desee poseer conocimientos básicos de extinción de 

incendios es aplicable a cualquier tipo de puesto y de trabajo. 
 

DURACIÓN 
 

5 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

10 horas 
 

CADENCIA 
 

1 sesión online de dos horas cada una a la semana. 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al alumno 

acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 
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PROGRAMA 
 

Sesión ( dos horas cada una) Contenido Práctica 

1 Introducción. El fuego: conceptos 
fundamentales. Tipos de fuego 

Caso práctico de identificación de fuegos 

2/3 Agentes extintores. Sistemas de 
detección y extinción de incendios 

Caso práctico de sistemas de detección y 
extinción de incendios 

4/5 
Plan de emergencia y 
autoprotección 

Caso práctico de un plan de emergencia o 
de autoprotección 
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HERRAMIENTAS MANUALES: ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

SEGURO CON LA METODOLOGÍA DE LAS 5S 

 
 

RESEÑA DEL CURSO 
 

Las herramientas manuales son utilizadas en todo tipo de trabajos y el número de 

trabajadores expuesto es muy elevado, al igual que el número de accidentes que se 

producen en su manejo. En muchos casos se consideran elementos “de uso común” y eso 

lleva a olvidar su peligrosidad. Por todo ello, es fundamental saber manejarlas 

correctamente pero también almacenarlas. ¿Cómo puedes aprender a hacerlo? esto lo 

conseguirás aplicando la metodología de las 5S, básica para un trabajo seguro y eficiente. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS  

 
• Conocer la metodología de las 5S y su aplicación en almacenamiento y manejo 

seguro de herramientas. 

• Aplicar dicha metodología en las diversas circunstancias de riesgo en las que se 

tengan que enfrentar en sus actividades profesionales / manuales. 

 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a profesionales que deseen capacitarse para el trabajo seguro con herramientas 

manuales y conocer una aplicación de la metodología de las 5S. 
 

- Trabajadores que desempeñen sus labores con herramientas manuales 

- Responsables de mantenimiento y almacén. 
 

DURACIÓN 
 

8 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

16 horas 
 

CADENCIA 
 

1 sesión online de dos horas cada una a la semana. 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
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Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al alumno 

acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 
 

PROGRAMA 
 

Sesión ( dos horas 
cada una) 

Contenido Práctica 

1 Introducción. Tipos de 
herramientas, riesgos y medidas de 
protección y de prevención 

Caso práctico de identificación de 
riesgos y de aplicación de 
medidas de protección y de 
prevención. 

2 Metodología de las 5S. Conceptos 
básicos y aplicaciones 

Ejemplos de aplicaciones 

3 I Desarrollo de la metodología de 
las 5S 

Caso práctico 1 de aplicación de 
las 5S 

4 
5 

6 
II Desarrollo de la metodología de 
las 5S 

Caso práctico 2 de aplicación de 
las 5S 
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CURSO: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

RESEÑA DEL CURSO 
 

La manipulación manual de cargas se encuentra en la mayor parte de los sectores de 

actividad. Una manipulación incorrecta de cargas genera múltiples bajas e incapacidades 

que repercuten seriamente en la salud de los trabajadores y en el aumento de costes en 

las empresas. ¿Cómo puedes prevenir la perdida de tu salud sin perjudicar el ritmo de 

trabajo óptimo? En este curso aprenderemos a trabajar con nuestro cuerpo de forma 

correcta sin dañarlo. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS  

 
• Identificar en nuestro cuerpo los puntos de riesgo tanto centrales como 

periféricos y la forma de prevenir lesiones por impacto o por uso frecuente. 

• Adquirir competencias para identificar en la actividad profesional cotidiana el 

riesgo de manipulación manual de cargas 

• Aplicar correctamente las medidas de protección 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a profesionales que deseen capacitarse para el trabajo seguro en manipulación 

manual de cargas: 
 

- Trabajadores cuya actividad incluya el manejo manual de cargas 

- Responsables de almacenes, mantenimiento, … 
 

DURACIÓN 
 

6 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

11 horas 
 

CADENCIA 
 

1 sesión online a la semana de dos horas cada una, excepto la primera sesión que será de 

una hora. 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al alumno 

acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 
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PROGRAMA 
 

Sesión Contenido Práctica 

1 (1 h) Introducción. Definiciones. La 
columna vertebral: puntos débiles 
y riesgos de lesiones que conllevan 

Cómo trabaja nuestro cuerpo 
para ser eficiente y no producir 
un daño en el mismo. 

2 (2 h) Factores de riesgo en la 
manipulación de las cargas 

Caso práctico de identificación 
de factores de riesgo 

3 (2 h) I- Método de la Guía Técnica del 
INSHT 

Caso 1 práctico de aplicación 
del método del INSHT a un caso 
real 

4 (2 h) II- Método de la Guía Técnica del 
INSHT 

Caso 2 práctico de aplicación 
del método del INSHT a un caso 
real 

5 (2 h) Medidas preventivas y de 
protección 

Aplicación de medidas al caso 
estudiado con la aplicación del 
método del INSHT 

6 (2 h) Buenos hábitos posturales Qué hacer y qué no hacer para 
trabajar con cargas (Cómo 
levantar, bajar, arrastrar y tirar 
por cargas) 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL TELETRABAJO 

RESEÑA DEL CURSO 
 

El teletrabajo ha llegado para quedarse, la situación excepcional que vivimos lo ha 

impuesto en muchas empresas y la flexibilidad que proporciona es muy valorada por los 

trabajadores, pero ¿conocemos las características del régimen de teletrabajo? ¿Y sus 

riesgos? ¿Cómo regula todo esto la normativa? En este curso daremos respuesta a estas 

y más preguntas 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS  

 
• Adquirir conocimientos que permitan los pilares en los que se sustenta el 

teletrabajo, cómo está regulado y los riesgos que lleva asociados al trabajador. 

• Conocer cómo aplicar la prevención de riesgos laborales a esta modalidad de 

teletrabajo. 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a profesionales que deseen conocer la prevención de riesgos aplicada al 

teletrabajo 
 

- Trabajadores que desempeñen teletrabajo 

- Responsables de prevención 
 

DURACIÓN 
 

4 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

8 horas 
 

CADENCIA 
 

1 sesión online de dos horas cada una a la semana 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada durante el curso será en modalidad 100% online a través de un 

entorno virtual con plataforma e-learning. 
 

Se efectuarán sesiones de tutorización en línea y, previamente, se facilitará al alumno 

acceso al material didáctico, dinámico e interactivo. 
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PROGRAMA 
 

Sesión ( dos horas 
cada una) 

Contenido Práctica 

1 Introducción. Teletrabajo y trabajo 
a distancia. Características del 
teletrabajo 

Ejemplos de teletrabajo y 
trabajo a distancia, semejanzas 
y diferencias. 

2 Ventajas, desventajas y riesgos del 
teletrabajo 

Caso práctico riesgos en 
teletrabajo 

3/4 Obligaciones y derechos en materia 
de PRL 

Ejemplos de evaluaciones y 
plantilla de autoevaluación 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

 

CURSO: EXCEL BÁSICO 
 

RESEÑA DEL CURSO 
 

Microsoft Excel es uno de los programas de hoja de cálculo más utilizados en el mundo, 

todas las empresas y sus respectivos departamentos trabajan de forma directa o indirecta 

con Excel, de aquí la importancia de dominar esta herramienta de forma eficiente y 

profesional. 

Excel es una aplicación que puede ser utilizada a todos los niveles, tanto particular como 

profesional, con la que se pueden realizar desde cálculos sencillos hasta trabajar con 

grandes volúmenes de datos y realizar operaciones complejas. 

Excel es una herramienta muy versátil que se puede utilizar para realizar cálculos 

numéricos con fórmulas matemáticas, financieras, estadísticas, etc. y al mismo puede 

trabajar con grandes volúmenes de datos y combinado con otras aplicaciones se puede 

aprovechar el Big Data, Data Analysis y Business Intelligence. 

En este curso podrás adentrarte en el conocimiento y uso básico de este programa. 
 

MODALIDAD 
 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

• Aprender a trabajar con la hoja de cálculo Excel de una manera profesional. Incluir 

esta herramienta informática en el trabajo diario de administración, agilizando la 

gestión de las tareas. 

• Desarrollar habilidades en el alumno para la aplicación de hojas de cálculo en 

la gestión de la documentación empresarial 

• Administrar el entorno de la hoja de cálculo 

o Administrar hojas de cálculo o libros 

o Dar formato a celdas y hojas de cálculo 
 

• Desarrollar la capacidad de buscar soluciones y usar con destreza las 

herramientas de la hoja de cálculo como instrumentos ofimáticos para la 

gestión e interpretación de la información generada en la actividad empresarial 

• Identificar y aplicar fórmulas y funciones para la gestión de la información 

o Representar gráficamente datos numéricos e interpretarlos 

o Crear, analizar y organizar bases de datos y listas 
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o Valorar la importancia de una correcta gestión de la documentación 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a profesionales que no posean conocimientos de Hojas de Cálculo y quieran 

comenzar con su aprendizaje en Excel logrando así una mayor destreza en aspectos claves 

del uso de Excel. 

DURACIÓN 
 

5 semanas. 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

20 horas. 
 

CADENCIA 
 

2 sesiones a la semana de dos horas cada una. 
 

METODOLOGÍA 
 

El principal objetivo de la formación que se imparte es que el alumno adquiera una 

formación profesional. 

En la metodología online la formación se realiza a través del Campus Virtual. Solo se 

necesita una conexión a Internet y tendrá disponibles los contenidos interactivos y 

recursos adicionales para completar la formación de forma rápida, cómoda y accesible 

desde cualquier dispositivo electrónico (ordenador, móvil y Tablet). 

La metodología a seguir consistirá en avanzar a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. 

En nuestro entorno formativo se dispondrá de herramientas de comunicación con tutores 

y con otros alumnos-as mediante mensajería, chats y foros de debate. 

Durante el desarrollo del curso se dispondrá de un tutor experto que ayudará a resolver 

cualquier duda que surja y guiará durante el proceso de aprendizaje. 

 

 
PROGRAMA 

 

Sesión Contenido práctica 

1 Introducción a Excel  

Cada Apartado de los 

contenidos anteriores 

cuenta con pruebas 

prácticas que se propondrán 

2 El entorno de trabajo en Excel 

3 Operaciones con libros de Excel 

4 Hojas, celdas y rangos 
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5 Formatos a los alumnos para su 

resolución. 
6 Operaciones con celdas y rangos de celdas 

7 Fórmulas 

8/9 Funciones 

10/11 Formatos condicionales y plantillas 

12/13 Búsqueda y corrección ortográfica 

14/15 Gráficos 

16/17/19 Dibujo en Excel 

20 Imprimir 
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EXCEL INTERMEDIO 
 

RESEÑA DEL CURSO 
 

Microsoft Excel es uno de los programas de hoja de cálculo más utilizados en el mundo, 

todas las empresas y sus respectivos departamentos trabajan de forma directa o indirecta 

con Excel, de aquí la importancia de dominar esta herramienta de forma eficiente y 

profesional. 

Excel es una aplicación que puede ser utilizada a todos los niveles, tanto particular como 

profesional, con la que se pueden realizar desde cálculos sencillos hasta trabajar con 

grandes volúmenes de datos y realizar operaciones complejas. 

Excel es una herramienta muy versátil que se puede utilizar para realizar cálculos 

numéricos con fórmulas matemáticas, financieras, estadísticas, etc. y al mismo puede 

trabajar con grandes volúmenes de datos y combinado con otras aplicaciones se puede 

aprovechar el Big Data, Data Analysis y Business Intelligence. 

En este curso podrás adentrarte en el conocimiento y uso intermedio de este programa. 
 

 
MODALIDAD 

 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS 
 

Aprender a trabajar con las funciones más utilizadas, manejar distintos formatos, crear 

gráficos, subtotales y tablas dinámicas e incorporar datos de varios programas. 

• Trabajar con las funciones más utilizadas como BUSCARV, SI, Y, O, CONCATENAR, 

etc. 

• Aprender a proteger su tablas y libros de Excel. 
 

• Crear y modificar formatos condicionales, gráficos, filtros avanzados. 
 

• Aprender a trabajar con rangos, tablas o bases de datos. 
 

• Aprender a utilizar tablas dinámicas subtotales. 
 

• Importar datos mediante vinculación de ficheros externos. 
 

• Elaborar ficheros TXT, CSV para su exportación 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a profesionales que posean un nivel de usuario de iniciación o básico y quieran 

continuar con su aprendizaje en Excel logrando así una mayor destreza en aspectos claves 

del uso de Excel. 
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DURACIÓN: 
 

5 semanas 
 

HORAS COMPUTADAS: 
 

20 horas 
 

CADENCIA: 
 

2 sesiones a la semana de dos horas cada una 
 

METODOLOGÍA: 
 

El principal objetivo de la formación que se imparte es que el alumno adquiera una 

formación profesional. 

En la metodología online la formación se realiza a través del Campus Virtual. Solo se 

necesita una conexión a Internet y tendrá disponibles los contenidos interactivos y 

recursos adicionales para completar la formación de forma rápida, cómoda y accesible 

desde cualquier dispositivo electrónico (ordenador, móvil y Tablet). 

La metodología a seguir consistirá en avanzar a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. 

En nuestro entorno formativo se dispondrá de herramientas de comunicación con tutores 

y con otros alumnos-as mediante mensajería, chats y foros de debate. 

Durante el desarrollo del curso se dispondrá de un tutor experto que ayudará a resolver 

cualquier duda que surja y guiará durante el proceso de aprendizaje. 
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CURSO: EXCEL AVANZADO 
 

RESEÑA DEL CURSO 
 

Microsoft Excel es uno de los programas de hoja de cálculo más utilizados en el mundo, 

todas las empresas y sus respectivos departamentos trabajan de forma directa o indirecta 

con Excel, de aquí la importancia de dominar esta herramienta de forma eficiente y 

profesional. 

Excel es una aplicación que puede ser utilizada a todos los niveles, tanto particular como 

profesional, con la que se pueden realizar desde cálculos sencillos hasta trabajar con 

grandes volúmenes de datos y realizar operaciones complejas. 

Excel es una herramienta muy versátil que se puede utilizar para realizar cálculos 

numéricos con fórmulas matemáticas, financieras, estadísticas, etc. y al mismo puede 

trabajar con grandes volúmenes de datos y combinado con otras aplicaciones se puede 

aprovechar el Big Data, Data Analysis y Business Intelligence. 

En este curso podrás adentrarte en el conocimiento y uso avanzado de este programa. 
 
 
 

 
MODALIDAD 

 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS  

 
• Aprender a utilizar funciones avanzadas de Excel, trabajar con Excel como base 

de datos. 

• Realizar presentaciones profesionales e incorporar y trabajar don datos externos 

de otras aplicaciones. 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a profesionales que posean un nivel de usuario medio y quieran continuar con su 

aprendizaje en Excel logrando así una mayor destreza en aspectos claves del uso de Excel. 

DURACIÓN 
 

5 semanas. 
 

HORAS COMPUTADAS 
 

20 horas. 
 

CADENCIA 
 

2 sesiones a la semana de dos horas cada una 
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METODOLOGÍA 
 

El principal objetivo de la formación que se imparte es que el alumno adquiera una 

formación profesional. 

En la metodología online la formación se realiza a través del Campus Virtual. Solo se 

necesita una conexión a Internet y tendrá disponibles los contenidos interactivos y 

recursos adicionales para completar la formación de forma rápida, cómoda y accesible 

desde cualquier dispositivo electrónico (ordenador, móvil y Tablet). 

La metodología a seguir consistirá en avanzar a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. 

En nuestro entorno formativo se dispondrá de herramientas de comunicación con tutores 

y con otros alumnos-as mediante mensajería, chats y foros de debate. 

Durante el desarrollo del curso se dispondrá de un tutor experto que ayudará a resolver 

cualquier duda que surja y guiará durante el proceso de aprendizaje. 

PROGRAMA 
 

Sesión Contenido práctica 

1 Listas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada Apartado de los contenidos 

anteriores cuenta con pruebas prácticas 

que se propondrán a los alumnos para 

su resolución. 

2 Filtros y tablas 

3 Subtotales 

4 Trabajo con fórmulas 

5 Temas avanzados sobre gráficos 

6 Acceso a datos externos 

7 Plantillas y vistas 

8/9 Colaborar con otros usuarios 

10/11 Tablas y gráficos dinámicos 

12/13 Análisis de datos 

14/15 Macros 

16/17/19 XML y Excel 

20 Formularios 

8/9 Uso de funciones comunes 
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EXCEL EXPERTO 
 
 
 

RESEÑA DEL CURSO 
 

Microsoft Excel es uno de los programas de hoja de cálculo más utilizados en el mundo, 

todas las empresas y sus respectivos departamentos trabajan de forma directa o indirecta 

con Excel, de aquí la importancia de dominar esta herramienta de forma eficiente y 

profesional. 

Excel es una aplicación que puede ser utilizada a todos los niveles, tanto particular como 

profesional, con la que se pueden realizar desde cálculos sencillos hasta trabajar con 

grandes volúmenes de datos y realizar operaciones complejas. 

Excel es una herramienta muy versátil que se puede utilizar para realizar cálculos 

numéricos con fórmulas matemáticas, financieras, estadísticas, etc. y al mismo puede 

trabajar con grandes volúmenes de datos y combinado con otras aplicaciones se puede 

aprovechar el Big Data, Data Analysis y Business Intelligence. 

En este curso podrás adentrarte en el conocimiento y uso experto de este programa. 
 

 
MODALIDAD 

 

ONLINE con clases semanales en aula virtual. 
 

OBJETIVOS  

 
• Conocer todas las opciones que ofrece Excel, partiendo de una base de 

conocimientos avanzados, 

• Profundizar en opciones poco comunes, aunque muy útiles: macros, tablas y 

gráficos dinámicos, importación - exportación de datos, etc.… 

PERFIL DEL ALUMNO 
 

Dirigido a profesionales que posean un nivel de usuario medio o avanzado y quieran 

continuar con su aprendizaje en Excel logrando así una mayor destreza en aspectos claves 

del uso de Excel. 

DURACIÓN 
 

5 semanas 
 

HORAS computadas 
 

20 horas 
 

CADENCIA 
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2 sesiones a la semana de dos horas cada una 
 

METODOLOGÍA 
 

El principal objetivo de la formación que se imparte es que el alumno adquiera una 

formación profesional. 

En la metodología online la formación se realiza a través del Campus Virtual. Solo se 

necesita una conexión a Internet y tendrá disponibles los contenidos interactivos y 

recursos adicionales para completar la formación de forma rápida, cómoda y accesible 

desde cualquier dispositivo electrónico (ordenador, móvil y Tablet). 

La metodología a seguir consistirá en avanzar a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. 

En nuestro entorno formativo se dispondrá de herramientas de comunicación con tutores 

y con otros alumnos-as mediante mensajería, chats y foros de debate. 

Durante el desarrollo del curso se dispondrá de un tutor experto que ayudará a resolver 

cualquier duda que surja y guiará durante el proceso de aprendizaje. 

PROGRAMA 
 

Sesión Contenido práctica 

1 Introducción.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cada Apartado de los contenidos 

anteriores cuenta con pruebas prácticas 

que se propondrán a los alumnos para 

su resolución. 

2 La interfaz de Excel 

3 Manipulación de documentos y 

personalizar. 

4 Entrada y edición de datos y tablas. 

5 Mejora la apariencia de las hojas de 

cálculo. 

6 Los cálculos: Fórmulas y funciones. 

7 Los gráficos en Excel. 

8/9 Imprimir hojas de cálculo. 

10/11 Ordenar, filtrar y validar datos. 

12/13 Analizar grupos de datos alternativos. 

14/15 Totalizar y comparar datos. 

16/17/19 Trabajar con tablas dinámicas. 

20 Automatización de tareas. 
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14 Integración de Excel con otras 

aplicaciones de Office. 

 

15 Colaboración y seguridad.  

 


