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¨D̈esde 1994 llevamos desarrollando nuestros planes formativos, en la actualidad
contamos con 2 instalaciones en el Municipio de Móstoles para dar cobertura a la
demanda formativa de la población, nos configuramos como uno de los
Centros con la formación más diversificada del municipio.
La formación que impartimos es la siguiente:
Formación Privada: son cursos propios diseñados por el mejor equipo pedagógico,
con ellos hemos formado a más de 9.000 ciudadanos/as a lo largo de estos años,
nuestro catálogo se actualiza anualmente para mantenernos en la vanguardia.
Puedes contratar cualquier de nuestros cursos del catálogo o solicitar una formación
a medida.
Formación para el empleo: para personas desempleadas y ocupadas, totalmente
gratuita para sus participantes., esta formación depende de las convocatorias
de las diferentes Administraciones Públicas.
Formación a empresas: gestionamos integralmente
la formación a empresa, ya
sea para cubrir una necesidad puntual o para diseñar un plan a medida que le
ayude en el desarrollo del talento personal interno.
Formación bonificada: esta formación está dirigida a todos los trabajadores del
Régimen General, se solicita a través de sus empresas y a éstas pueden
bonificársela. Somos entidad organizadora en la Fundación Tripartita, puedes
consultar el crédito de formación del que dispones para desarrollar las
habilidades del personal de tu empresa y te lo gestionamos. Todas nuestras acciones
formativas son bonificables.

1

91 614 00 35
www.academiacolonmostoles.es

Los certificados de profesionalidad es la titulación oficial que reconoce
competencia profesional para ejercer una profesión.
En la actualidad representa además un elemento de prestigio para su poseedor, así
como un dato en su curriculum que no muchas personas poseen
Su expedición corresponde a la administración competente, con carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional.
Estamos homologados por la Comunidad de Madrid para la impartición de
Certificados de Profesionalidad en las siguientes familias:
 Informática y comunicaciones
 Comunicación y marketing
 Administración y gestión
 Seguridad y Medio Ambiente.
 Servicios Socioculturales y a la Comunidad
 Hostelería y Turismo
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN CERTIFICADO

NIVEL

ADGD0108

Gestión contable y gestión administrativa para
auditoría

3

ADGD0110

Asistencia en la gestión de
procedimientos tributarios

3

ADGD0208

Gestión integrada de recursos humanos

3

ADGD0210

Creación y gestión de microempresas

3

ADGD0308

Actividades de gestión administrativa

2

ADGG0108

Asistencia a la dirección

3

ADGG0208

Actividades administrativas en la relación con el
cliente

2

ADGG0308

Asistencia documental y de gestión en despachos
y oficinas

3

ADGG0408

Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales

1

ADGG0508

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos

1

ADGN0108

Financiación de empresas

3

ADGN0110

Gestión comercial y técnica de seguros y reaseguros
privados

3

ADGN0208

Comercialización y administración de productos y
servicios financieros

3

ADGN0210

Mediación de seguros y reaseguros privado y
actividades auxiliar

3
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN CERTIFICADO

NIVEL

ARGG0110

Diseño de productos gráficos

3

ARGN0109

Producción editorial

3

ARGN0110

Desarrollo de productos editoriales multimedia

3

ARGN0210

Asistencia a la edición

3

ARGP0110

Tratamiento y maquetación de elementos gráficos
en pre impresión

2

CÓDIGO
COML0109
COML0111
COML0209
COML0210
COML0211
COML0309
COMM0110
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DENOMINACIÓN CERTIFICADO
Tráfico de mercancías por carretera
Tráfico de viajeros por carretera
Organización del transporte y la distribución
Gestión y control del aprovisionamiento
Gestión comercial y financiera del transporte
por carretera
Organización y gestión de almacenes
Marketing y compraventa internacional

NIVEL
3
3
3
3
3
3
3
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COMM0111
COMM0112
COMT0110
COMT0111
COMT0210
COMT0311
COMT0411

CÓDIGO

Asistencia a la investigación de mercados
Gestión de marketing y comunicación
Atención al cliente, consumidor o usuario
Gestión comercial inmobiliaria
Gestión Administrativa y Financiera de comercio
Control y formación en consumo
Gestión Comercial de ventas

DENOMINACIÓN CERTIFICADO

3
3
3
3
3
3
3

NIVEL

HOTG0108

Creación y gestión de viajes combinados y eventos

3

HOTG0208

Venta de productos y servicios turísticos

3

HOTI0108

Promoción turística local e información al visitante

3
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN CERTIFICADO

NIVEL

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

2

IFCD0111

Programación en lenguajes estructurados de
aplicaciones de gestión

3

IFCD0112

Programación con lenguajes orientados a objetos y
bases de datos relacionales

3

IFCD0210

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

3

IFCD0211

Sistemas de gestión de información

3

IFCM0110

Operación en sistemas de comunicaciones de voz y
datos

2

IFCM0310

Gestión de redes de voz y datos

3

IFCM0410

Gestión y supervisión de alarmas en redes de
comunicaciones

3

IFCT0109

Seguridad informática

3

IFCT0110

Operación de redes departamentales

2

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

2

IFCT0210

Operación de sistemas informáticos

2

IFCT0310

Administración de Bases de datos

3

IFCT0509

Administración de servicios de internet

3

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

3

6

91 614 00 35
www.academiacolonmostoles.es

IFCT0610

CÓDIGO

Administración y programación en sistemas de
planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes

3

DENOMINACIÓN CERTIFICADO

NIVEL

IMAQ0210

Desarrollo de proyectos de instalaciones de
manutención, elevación y transporte

3

IMAR0109

Desarrollo de proyectos de instalaciones de
climatización y ventilación-extracción

3

IMAR0209

Desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas

3

IMAR0508

Desarrollo de proyectos de instalaciones caloríficas

3

CÓDIGO
SEAG0108

DENOMINACIÓN CERTIFICADO
Gestión de residuos urbanos e industriales

NIVEL
2

SEAG0109

Interpretación y educación ambiental

3

SEAG0211

Gestión ambiental

3

SEAG0311

Gestión de servicios para el control de organismos
nocivos

3
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN CERTIFICADO

NIVEL

SSCB0109

Dinamización Comunitaria

3

SSCB0110

Dinamización, programación y desarrollo de
acciones culturales

3

SSCB0111

Prestación de Servicios Bibliotecarios

3

SSCB0211

Dirección y coordinación de actividades de tiempo
libre educativo infantil y juvenil

3

SSCE0109

Información Juvenil

3

SSCE0110

Docencia de la Formación Profesional para el
Empleo

3

SSCE0111

Promoción e intervención socioeducativa con
personas con discapacidad
Atención al alumnado con necesidades educativas
especiales (ACNEE) en centros educativos

SSCE0112

3
3

SSCE0212

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres

3

SSCG0109

Inserción laboral de personas con discapacidad

3

SSCG0111

Gestión de llamadas de Teleasistencia

2

SSCG0112

Promoción y participación de la comunidad sorda

SSCG0209

Mediación Comunitaria

3

SSCI0312

Atención al cliente y organización de actos de
protocolo en servicios funerarios

2
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SSCS0108

Atención sociosanitaria a persona en el domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales

AULA VIRTUAL
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Todos nuestros cursos presenciales incluyen Aula Virtual.
Tendrás acceso a tus clases desde cualquier lugar, una nueva
forma de aprendizaje y comunicación con el profesorado.

 Office básico /avanzado
 Internet y correo electrónico/ Uso eficaz del correo electrónico
 Programación (consulta lenguajes)
 Administrador de Bases de datos
 Administrador de Servidores y páginas web
 Diseño gráfico / Diseño Web
 Fotografía Digital
 Las tecnologías de la Información y Comunicación –TIC Redes inalámbricas Wifi seguras
 Redes Sociales. Las comunidades virtuales
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 Posicionamientos en buscadores (SEO)
 Marketing digital
 Web 2.0 para Pymes

 Inglés Francés
 Chino (Mandarín) Alemán
 Italiano
 Español para extranjer@s

 Emprendimiento
 Prevención de riesgos laborales Búsqueda de empleo
 Sensibilización medioambiental
 Plan de igualdad de género en las empresas

 Contabilidad General
 Fiscalidad empresarial
 Facturación y clientes
 Gestión de clientes, satisfacción y fidelización
 Secretariado de Dirección / Técnico en Administración de empresas
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 Técnicas de venta
 Ley de Protección de datos Internacionalización de la empresa
 Gestión Financiera
 Derecho laboral y derecho mercantil
 Control de stocks y proveedores Economía empresarial
 Plan de negocio
 Atención al cliente en actividades comerciales Innovación empresarial

 Habilidades profesionales y directivas
 Organización personal y gestión del tiempo
 Gestión del stress
 Adecuación al cambio
 Dirección y dinamización de reuniones
 Técnicas de coaching
 Toma de decisiones
 Liderazgo y clima laboral
 Gestión del talento
 Gestión de proyectos
 Comunicación asertiva
 Gestión y dirección de equipos
 Motivación laboral
 Dirección de equipos de alto rendimiento
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Contenidos a
medida en base
a las
necesidades
detectadas

Diseño del plan de
formación

Mejora de los
perfiles
profesionales tras
la formación

Ejecución de la
acción formativa

C/ Libertad, 37,
Esquina calle Barcelona Edificio
(Sport Club)
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