
Análisis APPCC en la industria
alimentariaINDUSTRIA ALIMENTARIA

CALIDAD

CONTENIDOS: Introducción y origen del APPCC;
Análisis de peligros y puntos de control crítico.
Principios del APPCC. Desarrollo e implantación de
un sistema APPCC. Relación entre sistema APPCC
y normas de seguridad alimentaria ISO 22000 y
BCC.

DURACIÓN: 75 horas
FECHAS: 17/02/20 a 11/03/20
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende

REQUISITOS: Formación profesional de grado
medio o superior y/o experiencia en el sector ali-
mentario.

Profesional habilitado en instalaciones
de suministro de agua (carnet fontanero/a)

CONTENIDOS: Conocimientos teóricos: Matemá-
ticas y física. Nociones sobre dibujo técnico, simbolo-
gía, señalización, escalas y planos. Dimensionado de
armarios, redes de distribución, derivaciones y redes
de ACS. Equipos, elementos y dispositivos de la insta-
lación. Sistemas de tratamiento de agua y redes. Nor-
mativa y legislación.
Conocimientos prácticos: Colocación y unión de tu-
berías. Soldadura. Cálculo de instalaciones. Acometi-
das de agua. Montaje de una instalación tipo.
Resistencia mecánica y estanqueidad.

DURACIÓN: 130 horas
FECHAS: 28/05/20 a 02/07/20
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende

REQUISITOS: Desemplados/as y trabajado-
res/as con formación profesional o para el em-
pleo, y/o experiencia laboral en materia de
instalaciones de suministro de agua.

FONTANERÍA

CLIMATIZACIÓN

IMPRESIÓN

DISEÑO GRÁFICO Impresión digital

CONTENIDOS: Procesos en Artes Gráficas. Fases
y procesos en Artes Gráficas. La calidad en los pro-
cesos gráficos. Prevención de riesgos laborales y
medioambientales en la Industria Gráfica. Prepara-
ción de archivos para la impresión digital. Impresión
con dispositivos digitales. Preparación y ajuste de la
impresión digital. Realización de la impresión digital.
Mantenimiento, seguridad y tratamiento de resíduos
en la impresión.

DURACIÓN: 330 horas
FECHAS: 17/03/20 a 29/06/20
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Casco Histórico

REQUISITOS: Graduado/a en ESO, graduado
escolar o certificado de profesionalidad de Nivel
1 en la misma familia y área profesional o cum-
plir alguno de los requisitos equivalentes. Cono-
cimientos informáticos necesarios.

Certificado Profesionalidad Nivel 2

CONTENIDOS: Imagen vectorial. Lenguaje grá-
fico e impresión en gran formato.

Rotulación y cartelística

DURACIÓN: 120 horas
FECHAS: 02/04/20 a 18/05/20
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver

REQUISITOS: ESO o equivalente y conoci-
mientos de diseño e ilustración, o programas re-
lacionados.

DISEÑO

DISEÑO GRÁFICO

Fiscalidad básica: IVA e IRPF

CONTENIDOS: Naturaleza, objeto y ámbito de
aplicación del IVA y del IRPF. Base imponible. Pro-
cedimientos hasta la liquidación del impuesto.

DURACIÓN: 60 horas
FECHAS: 30/04/20 a 18/05/20
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver

REQUISITOS: Formación en rama adminis-
trativa: Certificado de profesionalidad, grado
medio o titulación universitaria. Se priorizarán
jóvenes menores de 31 años.

FISCAL

GESTIÓN EMPRESARIAL

Gestión laboral

CONTENIDOS: El salario y su estructura. Cálculo
de recibos de salarios. Supuestos especiales de re-
ci bos de salarios (dietas, retribuciones en especie,
incapacidades...). Cotización a cargo del empresa-
rio. Seguros sociales. Cálculo de finiquitos. Aplica-
ción práctica informatizada para el cálculo de
nóminas y seguros sociales. Retenciones e Ingresos
a cuenta–AEAT.

DURACIÓN: 50 horas
FECHAS: 31/03/20 a 21/04/20
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver

REQUISITOS: FPII, ciclo de grado superior, es-
tudios universitarios o certificado de profesiona-
lidad nivel 2 o 3 de la familia de administración y
gestión. Se valorarán conocimientos de gestión
empresarial.

LABORAL

GESTIÓN EMPRESARIAL

Cocina III

CONTENIDOS: Productos culinarios. Cocina cre-
ativa o de autor. Tipos de servicio con elaboraciones
de cocina tradicional, internacional y moderna. Ne-
cesidades de útiles y equipos para hacer frente a las
fases de ejecución de las correspondientes elabo-
raciones. Decoraciones para todo tipo de elabora-
ciones culinarias, aplicando las técnicas gráficas y
de decoración adecuadas.

DURACIÓN: 180 horas
FECHAS: 02/04/20 a 03/06/20
HORARIO: de 9,00 a 14,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver

REQUISITOS: Graduado/a en ESO, graduado
escolar o certificado de profesionalidad de Nivel 1
en la misma familia y área profesional o cumplir
alguno de los requisitos equivalentes. Se valorará
experiencia o formación equivalente Cocina I y II.

Certificado Profesionalidad Nivel 2 PARCIAL

COCINA

HOSTELERÍA

Certificado Profesionalidad Nivel 2 PARCIALServicios de bar y cafetería

CONTENIDOS: Desarrollar procesos de puesta a
punto del bar/cafetería. Preparación, presentación y
elaboración de bebidas frías y calientes. Servicios y
técnicas de cafetería. Elaboración y servicio de vinos. 

DURACIÓN: 250 horas
FECHAS: 18/02/20 a 12/05/20
HORARIO: de 9,00 a 14,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver

REQUISITOS: Graduado/a en ESO, graduado
escolar o certificado de profesionalidad de Nivel
1 en la misma familia y área profesional o cum-
plir alguno de los requisitos equivalentes.

BAR

HOSTELERÍA

AUTOMATIZACIÓN

ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD

Mantenimiento de instalaciones automatiza-
das controladas por autómatas programables

CONTENIDOS: Localización y análisis de averías
en máquinas y equipos eléctricos controlados por
PLCS. Mantenimiento de instalaciones automatiza-
das con PLCS. Verificación del mantenimiento de
instalaciones y máquinas controladas por PLCS.
Control de instalaciones con autómata mediante Pa-
neles de Operador y sistemas SCADA. Comunica-
ciones industriales.

DURACIÓN: 310 horas
FECHAS: 10/02/20 a 15/05/20
HORARIO: de 8,00 a 13,15 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende

REQUISITOS: Formación profesional en elec-
tricidad o electrónica, o superior y experiencia
y/o forma ción en automatización industrial.

Montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de BT II

CONTENIDOS: Montaje de redes eléctricas aé-
reas de baja tensión. Mantenimiento de redes eléc-
tricas aéreas de baja tensión. Prevención de
riesgos laborales y medio-ambientales. Montaje y
mantenimiento de redes eléctricas subterráneas
de baja tensión. Montaje y mantenimiento de má-
quinas eléctricas. Montaje y mantenimiento de
transformadores. Montaje y mantenimiento de má-
quinas eléctricas rotativas.

DURACIÓN: 330 horas
FECHAS: 09/03/20 a 11/06/20
HORARIO: de 8,00 a 13,30 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende

REQUISITOS: Graduado/a en ESO, graduado
escolar o certificado de profesionalidad de Nivel
1 en la misma familia y área profesional o cum-
plir alguno de los requisitos equivalentes.

Certificado Profesionalidad Nivel 2 PARCIAL

CARPINTERÍA

MADERA Instalación de elementos
de carpintería

CONTENIDOS: Toma de datos, mediciones y cro-
quis para la instalación de elementos de carpintería,
Elaboración de soluciones para la instalación de ele-
mentos de carpintería. Montaje e instalación de
puertas y ventanas de madera. Instalación de sue-
los de madera.

DURACIÓN: 430 horas
FECHAS: 09/03/20 a 17/07/20
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Casco Histórico

REQUISITOS: Graduado/a en ESO, graduado
escolar o certificado de profesionalidad de Nivel
1 en la misma familia y área profesional o cum-
plir alguno de los requisitos equivalentes.

Certificado Profesionalidad Nivel 2

Educador/a ambiental

CONTENIDOS: Conceptos generales de la edu-
cación ambiental. El medio ambiente y la sociedad
contemporánea: La problemática ambiental. Recur-
sos  para educación ambiental y tipología de activi-
dades.

DURACIÓN: 70 horas
FECHAS: 20/02/20 a 12/03/20
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Río Gállego

REQUISITOS: ESO, FP, BUP o estudios equi-
valentes, y/o con conocimientos básicos en la
materia.

EDUCACIÓN

MEDIO AMBIENTE

Carpintero/a de PVC

CONTENIDOS: Generalidades. Herramientas y
materiales. Interpretación de planos. Construcción e
instalación de ventanas de PVC. Construcción e ins-
talación de puertas de PVC. Construcción e instala-
ción de cerramientos de PVC.

DURACIÓN: 230 horas
FECHAS: 26/02/20 a 14/05/20
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende

REQUISITOS: Se valorarán competencias ma-
temáticas y lingüísticas básicas y experiencia o
formación equivalente en carpintería metálica
(aluminio) y de PVC.

PVC

METAL

Certificado Profesionalidad Nivel 2 PARCIALSoldadura con electrodo revestido
y TIG II

CONTENIDOS: Soldadura TIG de acero carbono.
Soldadura TIG de acero inoxidable. Soldadura TIG de
aluminio y aleaciones.

DURACIÓN: 250 horas
FECHAS: 14/02/20 a 08/05/20
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Casco Histórico

REQUISITOS: Graduado/a en ESO, graduado
escolar o certificado de profesionalidad de Nivel
1 en la misma familia y área profesional o cum-
plir alguno de los requisitos equivalentes.

ELECTRODO/TIG

METAL

Soldadura en aluminio

CONTENIDOS: Características del aluminio. Di-
ferencias con el acero. Soldabilidad del aluminio y
sus aleaciones. Equipos para la soldadura del alu-
minio en el taller. Soldadura de chapa de aluminio.
Unión superpuesta, unión a tope, unión por puntos.
Soldadura de perfilería de aluminio. Soldadura se-
miautomática con hilo. Soldadura TIG en aluminio.
Soldadura con electrodo. Reparación de cordones
de soldadura.

DURACIÓN: 120 horas
FECHAS: 02/04/20 a 18/05/20
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende

REQUISITOS: Formación y/o experiencia en
soldadura al arco con electrodo revestido

SOLDADURA

METAL

PROGRAMA DIRIGIDO PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS/AS PROGRAMA DIRIGIDO PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS/AS PROGRAMA DIRIGIDO PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS/AS



Prevención de riesgos laborales

CONTENIDOS: Conceptos básicos sobre segu -
ridad y salud laboral. Seguridad en el trabajo.
Higiene industrial. Ergonomía y psicosociología.
Gestión de la prevención de riesgos laborales.

DURACIÓN: 185 horas
FECHAS: 16/03/20 a 18/05/20
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende

REQUISITOS: Formación media o superior,
preferentemente en áreas técnicas. Se valorará
formación relacionada con la prevención o con
sus ámbitos de aplicación.

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

@ - ONLINETrabajos en altura

CONTENIDOS: Teóricos: Marco normativo básico
para trabajos en altura. Factores de riesgo. Sistemas de
detección y retención de caídas. Descripción de equi-
pos. Puntos de anclaje NORMA UNE EN 795.

Prácticos: Tipología, usos y limitaciones de los equi-
pos habituales de trabajos en altura. Nudos. Usos de
cuerdas y cabos de anclaje. Técnicas de posiciona-
mientos y trabajos seguros en zonas con riesgos de
caídas de altura. Retraso del síndrome orto estático.

DURACIÓN: 15 horas 
FECHAS: 16/03/20 a 11/05/20
HORARIO: On-line (semipresencial)
LUGAR: @ CAMPUS FORMACIÓN ONLINE

REQUISITOS: Se valorará experiencia en in-
dustria o construcción. (A la parte presencial
el/la alumno/a deberá asistir con calzado de se-
guridad). Se priorizarán jóvenes menores de 31
años.

CARNETS

PREVENCIÓN

CONTENIDOS: Salud mental y enfermedad
mental. Funcionamiento del sistema nervioso. Cla-
sificación y descripción de los trastornos menta-
les. Toxicomanías: proceso de adicción y
tratamiento. Efectos y consecuencias de las dis-
tintas sustancias. Creación de una adecuada rela-
ción de ayuda. Pautas de comunicación en
situaciones difíciles.

DURACIÓN: 135 horas
FECHAS: 30/03/20 a 18/05/20
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver

REQUISITOS: Formación en rama sociosani-
taria: Certificado de profesionalidad, grado
medio o titulación universitaria (trabajo social,
enfermería, terapia ocupacional...).

Atención especializada en salud
mental y toxicomaníasSALUD MENTAL

SERVICIOS PERSONALES

TIEMPO LIBRE

SERVICIOS PERSONALES Dinamización de actividades de tiempo
libre educativo infantil y juvenil

CONTENIDOS: Actividades de educación en el
tiempo libre infantil y juvenil. Procesos grupales y
educativos en el tiempo libre infantil y juvenil. Téc-
nicas y recursos de animación en actividades de
tiempo libre.

DURACIÓN: 165 horas
FECHAS: 18/03/20 a 14/05/20
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Río Gállego

REQUISITOS: Graduado en ESO, graduado
escolar o certificado de profesionalidad de Nivel
1 en la misma familia y área profesional o cum-
plir alguno de los requisitos equivalentes.

Certificado Profesionalidad Nivel 2

Creación y desarrollo de Web
profesionales con WordPress

CONTENIDOS: Introducción a WordPress. Insta-
lación de WordPress en un servidor Web (local y re-
moto). Configuración y conceptos básicos. Gestión
de usuarios. Creación de un sitio Web. Creación de
un blog. Elección y configuración de temas. Plugins.
Actualizaciones y copias de seguridad en Word-
Press. Técnicas básicas de posicionamiento Web.
Seguridad en WordPress. Planificación, diseño y
desarrollo de un proyecto Web en WordPress.

DURACIÓN: 100 horas
FECHAS: 11/03/20 a 18/05/20
HORARIO: On-line
LUGAR: @ CAMPUS FORMACIÓN ONLINE

REQUISITOS: Formación profesional o supe-
rior. Experiencia relacionada con el desarrollo de
sitios web y nivel medio de inglés.
Se priorizarán jóvenes menores de 31 años.

@ - ONLINE
WORDPRESS

TIC´s

E-Commerce.
Gestión de tiendas On-line

CONTENIDOS: Planificación de un proyecto
E-Commerce. Insta lación de Prestashop en un ser-
vidor web. Configuración básica. Creación de un ca-
tálogo de pro   ductos. Configuración de elementos
fundamentales para la puesta en marcha de una
tienda online: Tasas, transporte y medios de pago.
Plantillas. Gestión de contenidos en PrestaShop.
Clientes y pedidos. Técnicas básicas de posiciona-
miento web. Mantenimiento del portal.

DURACIÓN: 80 horas
FECHAS: 16/03/20 a 11/05/20
HORARIO: On-line
LUGAR: @ CAMPUS FORMACIÓN ONLINE

REQUISITOS: Formación profesional de grado
medio o formación superior, con nivel medio de
informática e inglés.

Se priorizarán jóvenes menores de 31 años.

@ - ONLINE
E-COMMERCE

TIC´s

FABRICACIÓN ADITIVA

TIC´s Iniciación a la fabricación aditiva
(impresión 3D)

CONTENIDOS: Conversión y formatos de los
archivos 3D para su posterior producción. El flujo de
trabajo en la impresión 3D
Materiales, sus características y usos.
El programa lanzadera de producción.
Partes de la impresora 3D su uso y conservación.
Preparativos e impresión. Postproducción de la im-
presión.

DURACIÓN: 50 horas
FECHAS: 03/07/20 a 16/07/20
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Casco Histórico

REQUISITOS: Conocimientos informáticos
necesarios para poder seguir el curso.

PROGRAMA DIRIGIDO PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS/AS


