
 
 

 

 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
 
 

 

Access 2013 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 362 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Los objetivos que se persiguen en el curso son el uso de la 
herramienta Access 2013 desde un enfoque multinivel. Aprende todo sobre las 
bases de datos y de cómo extraer la información necesaria. Microsoft ha dado 
un nuevo enfoque del software para incrementar la productividad, por ello, 
hemos cambiado la metodología didáctica (con respecto a cursos anteriores) 
con prácticas incluidas en el temario. Además contamos con numerosas las 
prácticas "paso a paso", así como explicaciones audiovisuales y cuestionarios. 
Si deseas manejar Access a nivel profesional éste es tu curso. 

  

Indice: 1. Introducción a Access 2013-2. Trabajo con tablas -3. Ordenación, 
búsqueda y filtro de información en tablas-4. Relaciones-5. Consultas-6. 
Formularios-7. Informes-8. Mantenimiento de la base de datos-9. Integración 
office 2013 (skydrive y webapps)- Ejercicios extras 

 

 

 

 

 



 
 

 

Excel 2013 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 276 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: Los objetivos que se persiguen en el curso son el uso de la 
herramienta Excel 2013 desde un enfoque multinivel. Aprende todo sobre las 
hojas de cálculo de la mano del software más productivo. Microsoft ha dado 
un nuevo enfoque del software para incrementar la productividad, por ello, 
hemos cambiado la metodología didáctica (con respecto a cursos anteriores) 
con prácticas incluidas en el temario. Además, contamos con numerosas 
prácticas, así como las explicaciones audiovisuales y los cuestionarios. Si 
deseas manejar Excel a nivel profesional éste es tu curso. 

  

Indice: 1. Introducción a Excel 2013-2. Configuración de la ventana de la 
aplicación-3. Mecanismos de importación y exportación de ficheros-4. 
Utilización de rangos y vinculación entre ficheros-5. Utilización de las 
herramientas avanzadas de formato-6. Herramientas de seguridad de una 
hoja-7. Funciones complejas-8. Representación de gráficas complejas-9. 
Manipulación de datos con tablas dinámicas-10. Análisis de escenarios-11. 
Utilización de macros-12. Integración Office 2013 (skydrive y webapps)-
Ejercicios extras  

 

 

 

Outlook 2013 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 142 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Los objetivos que se persiguen en el curso son el uso de la 
herramienta Outlook 2013 desde un enfoque multinivel. Aprende todo sobre 
la gestión de correos electrónicos almacenados en local. Microsoft ha dado un 
nuevo enfoque del software para incrementar la productividad, por ello, 
hemos cambiado la metodología didáctica (con respecto a cursos anteriores) 
con prácticas incluidas en el temario. Además contamos con explicaciones 
audiovisuales y los cuestionarios. Si deseas manejar Outlook a nivel 
profesional éste es tu curso. 

  

Indice: 1. Guía de inicio rápido-2. Introducción a Outlook-3. Trabajo con 
outlook-4. Opciones de mensaje-5. Gestión y organización del correo 
electrónico-6. Tareas y notas7. Integración Office 2013 (skydrive y webapps)-
Ejercicios extras 

 

 

 



 
 

 

PowerPoint 2013 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 144 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Los objetivos que se persiguen en el curso son el uso de la 
herramienta PowerPoint 2013 desde un enfoque multinivel. Aprende todo 
sobre las presentaciones y cómo trabajar con éste software. Microsoft ha dado 
un nuevo enfoque del software para incrementar la productividad, por ello, 
hemos cambiado la metodología didáctica (con respecto a cursos anteriores) 
con prácticas incluidas en el temario. Además contamos con numerosas las 
prácticas paso a paso, así como explicaciones audiovisuales y los 
cuestionarios. Si deseas manejar PowerPoint a nivel profesional éste es tu 
curso. 

  

Indice: 1. Novedades de PowerPoint 2013-2. Inicio con PowerPoint 2013-3. 
Entorno de trabajo-4. Trabajando con su presentación-5. Gráficos y formatos 
de página-6. Manejando el diseño de la presentación-7. Trabajo con 
PowerPoint-8. Integración Office 2013 (skydrive y webapps)- Ejercicios extras 

 

 

 

 

Word 2013 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 298 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: Los objetivos que se persiguen en el curso son el uso de la 
herramienta Word 2013 desde un enfoque multinivel. Aprende todo sobre el 
editor de textos más famoso y utilizado. Microsoft ha dado un nuevo enfoque 
del software para incrementar la productividad, por ello, hemos cambiado la 
metodología didáctica (con respecto a cursos anteriores) con prácticas 
incluidas en el temario. Además, contamos con numerosas prácticas paso a 
paso, así como explicaciones audiovisuales y cuestionarios. Si deseas manejar 
Word a nivel profesional éste es tu curso. 

  

Indice: 1. El entorno de trabajo-2. Tareas básicas-3. Edición de un 
documento-4. Formato de texto-5. Formato de párrafo-6. Formato avanzado 
de párrafo-7. Tablas y columnas-8. Formato de página-9. Diseño del 
documento-10. Vistas del documento-11. Ortografía y gramática-12. Imágenes 
-13. Formas-14. Wordart-15. Smartart y gráficos de datos-16. Cambiar 
correspondencia-17. Hipervínculos-18. Modificación de preferencias-19. 
Integración office 2013 (skydrive y webapps)-Ejercicios extras 

 

 

 



 
 

 

Concepto y funcionamiento de internet 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 100 

PVP: 36 € 

  

Indice: Conceptos básicos-El navegador-Concepto de www-Buscadores 
 

 

 

 

HTML 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 215 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: HTML es un lenguaje de programación de páginas Web 
imprescindible para entender y modificar el código que pueden generar 
aplicaciones gráficas como FrontPage o Dreamweaver. Con este curso de 
HTML entenderá la sintaxis en la programación en modo texto de páginas Web. 

  

Indice: Internet-Conceptos básicos-Estructura de un documento HTML-Dar 
formato a un documento-Listas-Imágenes-Enlaces-Tabla-Marcos-Imágenes-
Enlaces-Tablas-Mapas sensibles-Marcos-Multimedia-Formularios-Hojas de 
estilo-Capas-JavaScript-Editores y lenguajes de programación-Promoción y 
publicación-Apéndice 

 

 

 

 

HTML + libro de ejercicios 
  

Tamaño: 170x360 mm/A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 215/52  

Num prácticas.: 21 

PVP: 60 € 

  

Objetivos: HTML es un lenguaje de programación de 
páginas Web imprescindible para entender y 
modificar el código que pueden generar aplicaciones 
gráficas como FrontPage o Dreamweaver. Con este 
curso de HTML entenderá la sintaxis en la 
programación en modo texto de páginas Web. 

  

Indice: Internet-Conceptos básicos-Estructura de un 
documento HTML-Dar formato a un documento-Listas-
Imágenes-Enlaces-Tabla-Marcos-Imágenes-Enlaces-
Tablas-Mapas sensibles-Marcos-Multimedia-
Formularios-Hojas de estilo-Capas-JavaScript-
Editores y lenguajes de programación-Promoción y 
publicación-Apéndice  

 

 



 
 
 

 

 

Internet 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 344 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: ¡Conquista Internet! Internet es la red que conecta millones de 
PCS desde cualquier parte del mundo, permitiendo localizar seleccionar e 
intercambiar cualquier tipo de información. Este curso es imprescindible 
tanto desde un punto de vista técnico pues obtendrás los conocimientos 
necesarios para manejar eficazmente Internet, como desde un punto de vista 
profesional y comercial pues le ayudará a comunicarse mejor con sus clientes, 
proveedores,… y, por supuesto, a título particular. Curso dinámico, práctico 
y necesario. 

  

Indice: 1. Introducción a Internet-2. Internet Explorer. Funciones principale-
3. Internet Explorer. Personalizar y Configurar-4. Mozilla Firefox -5. Correo 
Electrónico-6. Google-7. Webmail -8. Los Foros-9. El Chat-10. Programas de 
mensajería instantánea-11. Skype-12. Telnet-13. File Transfer Protocol (FTP)-
14. e-Mule -15. Audio y vídeo en la Red-16. Seguridad en la Red-17. Antivirus-
18. Gopher-19. Terminología de Internet 

 

 

 

 

 

Internet + libro de ejercicios 
  

Tamaño: 170x360 mm/A4  

Tomos: 1 

Num pag.: 337/39 

Num prácticas.: 14 

PVP: 63 € 

  

Objetivos: ¡Conquista Internet! Internet es la red que 
conecta millones de PCS desde cualquier parte del 
mundo, permitiendo localizar seleccionar e 
intercambiar cualquier tipo de información. Este 
curso es imprescindible tanto desde un punto de vista 
técnico pues obtendrás los conocimientos necesarios 
para manejar eficazmente Internet, como desde un 
punto de vista profesional y comercial pues le ayudará 
a comunicarse mejor con sus clientes, proveedores,… 
y, por supuesto, a título particular. Curso dinámico, 
práctico y necesario. 

  

Indice: Introducción-Internet Explorer Funciones 
principales-Internet Explorer Personalizar y 
Configurar-Mozilla Firefox-Correo electrónico-
Mensajería electrónica-Webmail-Los foros-El Chat-
Programas de mensajería instantánea-Telnet-File 
Transfer Protocol FTP-EMule-Audio y vídeo en la Red-
Seguridad en la Red-Antivirus-Gopher  

 

 



 
 
 

 

Introducción a la informática e internet 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 252 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Con la realización de este curso conseguirá conocer los aspectos 
fundamentales que le permitirán utilizar un ordenador para su trabajo o su 
vida particular. Trabajar con el sistema operativo Windows, con archivos y 
carpetas, conocer Internet Explorer e incluso manejar adecuadamente su 
correo electrónico son la base de un programa formativo eminentemente 
práctico. El curso incluye simulaciones del programa real por lo que no es 
imprescindible tenerlo instalado. Además son numerosas las prácticas” paso 
a paso” descargables (PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los 
cuestionarios.  

  

Indice: 1. Trabajar con Windows XP - 2. Entorno de Windows XP - 3. Archivos 
y carpetas - 4. Introducción a Outlook - 5. Conociendo Outlook - 6. Correo 
electrónico - 7. Enviar y recibir mensajes - 8. Internet Explorer. Funciones 
principales - 9. Internet Explorer. Personalizar y Configurar - 10. Google - 11. 
Programas de mensajería instantánea - 12. e-Mule - 13. Seguridad en la Red - 
Índice 

 

 

 

 

Introducción a la programación Android 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 219 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: A lo largo de los temas, se desarrollan ejemplos teórico-prácticos 
de casi todos los conceptos necesarios para comprender la estructura Android 
de manera deductiva-explicativa. Recomendación: conocimientos básicos de 
programación y lenguaje java (o cualquier otro lenguaje de programación a 
objetos). 

  

Indice: Introducción 1. Instalación del entorno en programación 2. Estructura 
de un proyecto Android 3. Uso de Eclipse 4. Conceptos básicos5. Controles y 
eventos 6. Activities e Intents 7. Layouts 8. Menú de opciones 9. Cuadro de 
diálogos y notificaciones 10. Almacenamiento 11. Multimedia 12. Gadgets  

 

 

 



 
 

 

Lenguaje de programación PHP 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 179 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: PHP permite la creación de aplicaciones para trabajar con Web y 
bases de datos. Este curso le adentrará en el conocimiento de PHP desde sus 
conceptos básicos para ir avanzando en otros conceptos como Operadores, 
Bucles, Switch, bases de datos MySQL… 

  

Indice: Comenzando con PHP-Instalación desde cero-Sintaxis básica-Variables 
y Constantes-Operadores-Bucles-Funciones-Formularios-Bases de Datos 
MySQL I-Bases de Datos MySQL II 

 

 

 

 

Linux 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 119 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Linux, como todo sistema operativo, establece la comunicación 
entre el usuario y su PC. La versión Red Had de Linux es la más utilizada, 
dispone de un entrono gráfico muy ameno e intuitivo. Linux puede convivir 
perfectamente con otro sistema operativo, pero siempre guardando su 
singularidad y prestaciones. En este curso se familiarizará con este sistema 
operativo llegando a dominarlo a nivel de usuario. El curso incluye 
simulaciones del programa real por lo que no es imprescindible tenerlo 
instalado. Además son numerosas las prácticas” paso a paso” descargables 
(PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los cuestionarios. 

  

Indice: Familiarizándonos con Linux-Movernos por el entorno-Gestión de 
archivos-Configuración y personalización-Navegador Web Mozilla-Usuarios y 
permisos-Terminal-Paquetes RPM-Instalación y configuración 

 

 

 

 

Linux + libro de ejercicios 
  

Tamaño: 170x360 mm/A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 119/33 

Num prácticas.: 7 

PVP: 57 € 

  

Objetivos: Linux, como todo sistema operativo, 
establece la comunicación entre el usuario y su PC. La 
versión Red Had de Linux es la más utilizada, dispone 
de un entrono gráfico muy ameno e intuitivo. Linux 
puede convivir perfectamente con otro sistema 
operativo, pero siempre guardando su singularidad y 



 
 

prestaciones. En este curso se familiarizará con este 
sistema operativo llegando a dominarlo a nivel de 
usuario. El curso incluye simulaciones del programa 
real por lo que no es imprescindible tenerlo instalado. 
Además son numerosas las prácticas” paso a paso” 
descargables (PDF), así como las explicaciones 
audiovisuales y los cuestionarios. 

  

Indice: Familiarizándonos con Linux-Movernos por el 
entorno-Gestión de archivos-Configuración y 
personalización-Navegador Web Mozilla-Usuarios y 
permisos-Terminal-Paquetes RPM-Instalación y 
configuración  

 

 

 

 

Pirateo legal 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 170 

PVP: 39 € 

  

Indice: Prólogo-Introducción a los programas gratuitos en Internet-Cuidados 
a tener en cuenta como usuario de Internet-Protecciones existentes-Búsqueda 
de información en general-Archivos de audio y vídeo-E-mule-Grabación de la 
información obtenida 

 

 

 

 

Redes sociales 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 112 

PVP: 36 € 

  

Indice: 1. Introducción a las redes sociales-2. Internet como canal de 
comunicación y marketing-3. Social media. Medios sociales-4. Medios 
Sociales: Herramientas 2.0 (BLOG)-5. Medios Sociales: Herramientas 2.0 
(FACEBOOK- 6. Medios Sociales: Herramientas 2.0 (TWITTER)- 7. Medios 
Sociales: Herramientas 2.0 (YOUTUBE)- 8. Medios Sociales: Herramientas 2.0 
(FLICKR)- 9. Medios Sociales: Herramientas 2.0 (LINKEDIN)- 10. Medios 
Sociales: Herramientas 2.0 (FOURSQUARE)- 11. Estadísticas en Medios Sociales 
y Redes Sociales-12. Buenas Prácticas y consejos -13. Administración del 
contenido e integración -14. Guía Facebook-15. Guía Twitter 

 

 

 



 
 

 

Tecnología de redes 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 129 

PVP: 36 € 

  

Indice: 1. Comunicación, 2. Teoría de Redes, 3. Clasificación y 
Normalización, 4. Redes Wireless, 5. Protocolos, 6. Nociones sobre Internet, 
7. Configuración de una red con Windows, 8. Comandos y herramientas 

 

 

 

 

 

Telecomunicaciones voz IP para PYMES 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 131 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: El objetivo de este curso es dar a conocer la tecnología IP, 
empleada para transmitir mensajes de voz a través de Internet. Skype, uno 
de los programas más reconocidos para establecer comunicación en tiempo 
real entre usuarios de Internet, le permitirá un uso profesional en la 
realización de conferencias y reuniones virtuales en grupo. Además, se 
abordarán temas relacionados con la seguridad en la red: virus, spam, 
spywares y además peligros a los que todo usuario de Internet está expuesto, 
si no conoce cómo atacarlos. El curso incluye simulaciones del programa real 
por lo que no es imprescindible tenerlo instalado. Además son numerosas las 
prácticas” paso a paso” descargables (PDF), así como las explicaciones 
audiovisuales y los cuestionarios.  

  

Indice: Introducción a la telefonía VOZ IP-Utilización de la herramienta Skype 
en la Pyme-Establecimiento de comunicación y gestión de contactos-
Seguridad-Realización de conferencias o reuniones virtuales en grupo-
Complementación con otras aplicaciones ofimáticas para potenciar el 
resultado-Introducción a los programas gratuitos en Internet-Factores a 
considerar como usuario de Internet-Búsqueda de información en general 

 

 

 

 

 

Teleformación 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 229 

PVP: 39 € 

  

Indice: Contenidos para teleformación-Componentes que forman un grupo e-
learning y organización-Requisitos mínimos para contenidos de calidad-Perfiles 
personales para la creación de contenidos-El papel del teleformador-Diseño e 
implantación de una acción formativa-Evaluación de acciones-Pautas a seguir-
Lenguaje a emplear-Estilos y formatos-Tipos de recursos formativos para e-



 
 

learning-Aplicación de estándares e-learning-Accesibilidad de la web-Creación 
y edición de contenidos para e-learning-Edición digital: Macromedia Captivate-
Gestión de correo electrónico: Microsoft Outlook-Desarrollo de contenido: 
Microsoft Word 

 

 

 

 

Windows 8 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 232 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Un nuevo enfoque de hacer las cosas con el sistema operativo más 
utilizado del mundo; le permitirá gestionar los recursos y dispositivos 
disponibles en su ordenador de forma eficaz, con acceso más rápido a 
Internet, numerosas apps y una nueva interfaz gráfica. Ahora preparado para 
ordenadores de sobremesa y dispositivos con pantalla táctil como son las 
tablets. Además, son numerosas las prácticas dentro del temario, 
explicaciones audiovisuales y cuestionarios. Si deseas conocer a fondo 
Windows 8, éste es tu curso. 

  

Indice: 1. Introducción a Windows 8- 2. Instalando Windows 8- 3. Explorando 
Windows 8- 4. Gestionar sus cuentas de usuario- 5. Navegando por ventanas y 
carpetas- 6. Comprender los archivos, carpetas y bibliotecas- 7. Internet 
Explorer 10- 8. Personalización de Windows 8- 9. Trabajar con programas 
Windows 8- 10. Manejabilidad de Windows 8- 11. Indicaciones rápidas y atajos 

 

 

DISEÑO Y MULTIMEDIA 
 

 

 
3D Studio max 9 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 439 

PVP: 45 € 

  

Objetivos: 3D Studio Max es el software de generación 3D más utilizado a 
nivel profesional. Kimetix ofrece con este programa la posibilidad de crear 
escenarios virtuales y animaciones para obtener acabados fotorrealísticos y 
espectaculares efectos especiales. Complete un curso que le permitirá 
modelar en 3 dimensiones todo lo que su imaginación pueda ser capaz de 
crear. 

  

Indice: Animación 3D con Autodesk 3ds Max 9-Entorno de 3ds Max 9-Creación 
de primitivas-Elementos de diseño-Selección de objetos-Representación de 
los objetos-Capas-Transformación de objetos-Clonación de objetos-Objetos 
Boléanos-Creación de formas splines-Modelado NURBS-Modificadores-Vista 
esquemática-Iluminación-Cámaras-Materiales-Objetos Solevados-Objetos de 
Composición-Sistemas de partículas-Efectos especiales-Métodos básicos de 
animación-Jerarquías y cinemática-Entorno-Posproducción de escenas 

 

 



 
 
 

 

3D Studio max 9+libro de 
ejercicios 
  

Tamaño: 170x360 mm/A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 439/291  

Num prácticas.: 30 

PVP: 81 € 

  

Objetivos: 3D Studio Max es el software de 
generación 3D más utilizado a nivel profesional. 
Kimetix ofrece con este programa la posibilidad de 
crear escenarios virtuales y animaciones para obtener 
acabados fotorrealísticos y espectaculares efectos 
especiales. Complete un curso que le permitirá 
modelar en 3 dimensiones todo lo que su imaginación 
pueda ser capaz de crear. 

  

Indice: Animación 3D con Autodesk 3ds Max 9-Entorno 
de 3ds Max 9-Creación de primitivas-Elementos de 
diseño-Selección de objetos-Representación de los 
objetos-Capas-Transformación de objetos-Clonación 
de objetos-Objetos Boléanos-Creación de formas 
splines-Modelado NURBS-Modificadores-Vista 
esquemática-Iluminación-Cámaras-Materiales-
Objetos Solevados-Objetos de Composición-Sistemas 
de partículas-Efectos especiales-Métodos básicos de 
animación-Jerarquías y cinemática-Entorno-
Posproducción de escenas  

 

 

 

 

Autocad 2011 
  

Tamaño: 170x360 mm  

Tomos: 1 

Num pag.: 475 

PVP: 45 € 

  

Objetivos: Este curso, centrado en la versión más reciente de este potente 
programa, está indicado para aquellas personas que deseen dominar el diseño 
asistido por ordenador. Autocad le suministra una capacidad para el dibujo 
2D y 3D ilimitada y espectacular. La formación que recibirá al realizar este 
programa formativo abarca las 3 dimensiones, por lo que es realmente 
completo, utilizando una pedagogía eminentemente práctica y efectiva que 
le permitirá avanzar fácilmente. Imprescindible el manejo de esta aplicación 
en numerosos entornos profesionales: Arquitectura, ingenierías, diseños 
industriales…  

  

Indice: Primer contacto con AutoCAD-Interfaz y entorno de dibujo-
Configurando el dibujo-Ayudas de dibujo- Sistemas de coordenadas-Dibujo, 
regiones y sombreados-Modificación de objetos-Textos, acotaciones y tablas-
Bloques y atributos-AutoCAD DesignCenter-Creación de presentaciones y 
trazados-Trabajo en 3D-Creación de modelos 3D-Modificación de objetos 3D 



 
 

I-Modificación de objetos 3D II-Representación y modelizado de objetos- 
Apéndice. 

 

 

 

 

Autocad 2011+libro de ejercicios 
  

Tamaño: 170x360 mm/A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 475/220 

Num prácticas.: 41 

PVP: 75 € 

  

Objetivos: Este curso, centrado en la versión más 
reciente de este potente programa, está indicado 
para aquellas personas que deseen dominar el diseño 
asistido por ordenador. Autocad le suministra una 
capacidad para el dibujo 2D y 3D ilimitada y 
espectacular. La formación que recibirá al realizar 
este programa formativo abarca las 3 dimensiones, 
por lo que es realmente completo, utilizando una 
pedagogía eminentemente práctica y efectiva que le 
permitirá avanzar fácilmente. Imprescindible el 
manejo de esta aplicación en numerosos entornos 
profesionales: Arquitectura, ingenierías, diseños 
industriales…  

  

Indice: Primer contacto con AutoCAD-Interfaz y 
entorno de dibujo-Configurando el dibujo-Ayudas de 
dibujo- Sistemas de coordenadas-Dibujo, regiones y 
sombreados-Modificación de objetos-Textos, 
acotaciones y tablas-Bloques y atributos-AutoCAD 
DesignCenter-Creación de presentaciones y trazados-
Trabajo en 3D-Creación de modelos 3D-Modificación 
de objetos 3D I-Modificación de objetos 3D II-
Representación y modelizado de objetos- Apéndice. 

 

 

 

 

Dreamweaver 8 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 427 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: Dreamweaver es el programa líder en la edición profesional de 
páginas Web. Es el software más utilizado para la creación y mantenimiento 
de páginas Web por los principales diseñadores y Web master. Con un 
mejorado uso de CSS y XML, compatibilidad para las tecnologías más recientes 
como PHP 5 o vídeo Flash y una interfaz aún más fácil de usar que le ayudará 
mientras trabaja, guiándole mientras aumentan sus conocimientos. Se 
sorprenderá por su facilidad de uso para generar páginas usando PHP, CSS, 
Javascript… El curso incluye simulaciones del programa real por lo que no es 
imprescindible tenerlo instalado. Además son numerosas las prácticas” paso 
a paso” descargables (PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los 
cuestionarios.  



 
 

  

Indice: Conociendo Macromedia Dreamweaver-Creación de sitios y páginas 
Web-Trabajo con texto-Imágenes-Creación de marcos-Creación de tablas-
Trabajar con capas-Vínculos Web-Formularios interactivos-Biblioteca-
Plantillas-Vídeos-Comportamientos-Comandos de teclado 

 

 

 

 

Dreamweaver 8+libro de 
ejercicios 
  

Tamaño: 170x360 mm/A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 427/149 

Num prácticas.: 10 

PVP: 72 € 

  

Objetivos: Dreamweaver es el programa líder en la 
edición profesional de páginas Web. Es el software 
más utilizado para la creación y mantenimiento de 
páginas Web por los principales diseñadores y Web 
master. Con un mejorado uso de CSS y XML, 
compatibilidad para las tecnologías más recientes 
como PHP 5 o vídeo Flash y una interfaz aún más fácil 
de usar que le ayudará mientras trabaja, guiándole 
mientras aumentan sus conocimientos. Se 
sorprenderá por su facilidad de uso para generar 
páginas usando PHP, CSS, Javascript… El curso incluye 
simulaciones del programa real por lo que no es 
imprescindible tenerlo instalado. Además son 
numerosas las prácticas” paso a paso” descargables 
(PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los 
cuestionarios.  

  

Indice: Conociendo Macromedia Dreamweaver-
Creación de sitios y páginas Web-Trabajo con texto-
Imágenes-Creación de marcos-Creación de tablas-
Trabajar con capas-Vínculos Web-Formularios 
interactivos-Biblioteca-Plantillas-Vídeos-
Comportamientos-Comandos de teclado  

 

 

 

 

Dreamweaver CS5 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 600 

PVP: 45 € 

  

Objetivos: Dreamweaver es el programa líder en la edición profesional de 
páginas Web. Es el software más utilizado para la creación y mantenimiento 
de páginas Web por los principales diseñadores y Web master. Con un 
mejorado uso de CSS y XML, compatibilidad para las tecnologías más recientes 
como PHP 5 o vídeo Flash y una interfaz aún más fácil de usar que le ayudará 
mientras trabaja, guiándole mientras aumentan sus conocimientos. Se 
sorprenderá por su facilidad de uso para generar páginas usando PHP, CSS, 



 
 

Javascript… El curso incluye simulaciones del programa real por lo que no es 
imprescindible tenerlo instalado. Además son numerosas las prácticas” paso 
a paso” descargables (PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los 
cuestionarios.  

  

Indice: 1. Conociendo Adobe Dreamweaver CS5-2. Creación de sitios y páginas 
Web-3. Trabajo con texto-4. Estilos CSS-5. Imágenes-6. Creación de marcos-
7. Creación de tablas-8. Trabajar con capas-9. Vínculos Web-10. Formularios 
interactivos-11. Biblioteca-12. Plantillas-13. Elementos multimedia-14. 
Comportamientos-15. Diseño Web con Spry-16. Comandos de teclado-17. 
Glosario de términos 

 

 

 

 

Dreamweaver CS5 + libro de 
ejercicios 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 600/150 

Num prácticas.: 11 

PVP: 75 € 

  

Objetivos: Dreamweaver es el programa líder en la 
edición profesional de páginas Web. Es el software 
más utilizado para la creación y mantenimiento de 
páginas Web por los principales diseñadores y Web 
master. Con un mejorado uso de CSS y XML, 
compatibilidad para las tecnologías más recientes 
como PHP 5 o vídeo Flash y una interfaz aún más fácil 
de usar que le ayudará mientras trabaja, guiándole 
mientras aumentan sus conocimientos. Se 
sorprenderá por su facilidad de uso para generar 
páginas usando PHP, CSS, Javascript… El curso incluye 
simulaciones del programa real por lo que no es 
imprescindible tenerlo instalado. Además son 
numerosas las prácticas” paso a paso” descargables 
(PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los 
cuestionarios.  

  

Indice: 1. Conociendo Adobe Dreamweaver CS5-2. 
Creación de sitios y páginas Web-3. Trabajo con texto-
4. Estilos CSS-5. Imágenes-6. Creación de marcos-7. 
Creación de tablas-8. Trabajar con capas-9. Vínculos 
Web-10. Formularios interactivos-11. Biblioteca-12. 
Plantillas-13. Elementos multimedia-14. 
Comportamientos-15. Diseño Web con Spry-16. 
Comandos de teclado-17. Glosario de términos 

 

 

 



 
 

 

El comic como recurso didáctico y uso de las 
TIC's para su elaboración 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 100 

PVP: 36 € 

  

Indice: Índice de contenidos-Introducción y planteamiento-Capítulo 2: 
Registrarse en Toondoo y entrar en la sección de creación de viñetas -Capítulo 
3: Ventana principal de la aplicación-Capítulo 4: Editar los elementos de las 
galerías-Capítulo 5: Herramienta de dibujo-Capítulo 6: Crear nuestros propios 
personajes-Capítulo 7: Importar imágenes-Capítulo 8: Crear nuestra propia 
galería-Capítulo 9: Herramienta de búsqueda-Capítulo 10: Resultado final-
Capítulo 11: Otras opciones para gestionar nuestro trabajo-Capítulo 12: 
Visionado de cómics-Capítulo 13: Ejemplos de cómics aplicados a la 
enseñanza-Capítulo 14: Bibliografía-Anexo: Solucionario de Actividades 

 

 

 

 

 

Fireworks MX 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 119 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Macromedia Fireworks es un programa de edición de gráficos para 
páginas Web. En este curso conocerá una buena herramienta de diseño gráfico 
y animación permitiéndole combinar múltiples gráficos para después utilizarlos 
en sus proyectos Web. De forma práctica e intuitiva irá dominando este 
programa ideal para Web. El curso incluye simulaciones del programa real por 
lo que no es imprescindible tenerlo instalado. Además son numerosas las 
prácticas” paso a paso” descargables (PDF), así como las explicaciones 
audiovisuales y los cuestionarios.  

  

Indice: Bienvenido a Macromedia Fireworks-Primeros pasos. Barras de 
herramientas-Trabajo en capas-Creación de elementos activos-Creación de 
animaciones-Optimizar imágenes y exportar para Web 

 

 

 

 

Fireworks MX + libro de ejercicios 
  

Tamaño: 170x360 mm/A4  

Tomos: 1 

Num pag.: 119/41 

Num prácticas.: 7 

PVP: 57 € 

  

Objetivos: Macromedia Fireworks es un programa de edición de gráficos para 
páginas Web. En este curso conocerá una buena herramienta de diseño gráfico 
y animación permitiéndole combinar múltiples gráficos para después utilizarlos 
en sus proyectos Web. De forma práctica e intuitiva irá dominando este 
programa ideal para Web. El curso incluye simulaciones del programa real por 



 
 

lo que no es imprescindible tenerlo instalado. Además son numerosas las 
prácticas” paso a paso” descargables (PDF), así como las explicaciones 
audiovisuales y los cuestionarios.  

  

Indice: Bienvenido a Macromedia Fireworks-Primeros pasos. Barras de 
herramientas-Trabajo en capas-Creación de elementos activos-Creación de 
animaciones-Optimizar imágenes y exportar para Web  

 

 

 

 

Flash Profesional CS 5.5 
  

Tamaño: 170x360 

Tomos: 1 

Num pag.: 361 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Aprenda a diseñar sus sitios Web con el software más revolucionario 
y dinámico para la creación de páginas Web. Flash le permitirá publicar Web 
profesionales, llenas de movimientos y sonidos, y todo ello sin necesidad de 
tener conocimientos de programación. Dibujos animados, vídeos reales, 
interactividad… ¡Espectacular! El curso incluye simulaciones del programa real 
por lo que no es imprescindible tenerlo instalado. Además son numerosas las 
prácticas” paso a paso” descargables (PDF), así como las explicaciones 
audiovisuales y los cuestionarios. 

  

Indice: 1. Conociendo adobe flash professional, 2. Técnicas de dibujo, 3. 
Selección y manipulación de objetos, 4. Trabajar con frames y capas en flash, 
5. Biblioteca: símbolos e instancias, 6. Animación, 7. Sonidos, 8. Vídeos, 9. 
Interactividad básica con actionscript 2.0, 10. Interactividad avanzada con 
actionscript 2.0, 11. Introducción a actionscript 3.0, 12. Publicación y 
exportación de películas, glosario de términos 

 

 

 

 

Flash Profesional CS 5.5 + libro 
de ejercicios 
  

Tamaño: 170X360 / A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 361/172 

Num prácticas.: 17 

PVP: 69 € 

  

Objetivos: Aprenda a diseñar sus sitios Web con el 
software más revolucionario y dinámico para la 
creación de páginas Web. Flash le permitirá publicar 
Web profesionales, llenas de movimientos y sonidos, 
y todo ello sin necesidad de tener conocimientos de 
programación. Dibujos animados, vídeos reales, 
interactividad… ¡Espectacular! El curso incluye 
simulaciones del programa real por lo que no es 
imprescindible tenerlo instalado. Además son 
numerosas las prácticas” paso a paso” descargables 
(PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los 
cuestionarios. 



 
 

  

Indice: 1. Conociendo adobe flash professional, 2. 
Técnicas de dibujo, 3. Selección y manipulación de 
objetos, 4. Trabajar con frames y capas en flash, 5. 
Biblioteca: símbolos e instancias, 6. Animación, 7. 
Sonidos, 8. Vídeos, 9. Interactividad básica con 
actionscript 2.0, 10. Interactividad avanzada con 
actionscript 2.0, 11. Introducción a actionscript 3.0, 
12. Publicación y exportación de películas, glosario de 
términos 

 

 

 

 

Illustrator CS6 
  

Tamaño: 170x360 

Tomos: 1 

Num pag.: 456 

PVP: 48 € 

  

Indice: 1. Que es adobe illustrator, 2. Gestión de documentos, 3. Panel 
herramientas y formas básicas de diseño, 4. Herramientas de selección, 
5. Diseño de líneas, 6. Herramienta pincel, 7. Herramienta pluma y panel 
trazo, 8. El color en illustrator, 9. Transformar y organizar objetos, 10. 
Distorsión y envolventes, 11. Combinar objetos, 12. El texto en illustrator 
13. Transformar texto, ortografía y estilos de texto, 14. Capas y 
transparencias, 15. Efectos de illustrator, 16. Efectos de photoshop, 17. 
Panel símbolos, estilos gráficos y motivos, 18. Exportación y archivos pdf, 
19. Gráficas y gráficas de datos, 20. Mesas de trabajo y acciones, 21. 
Gráficos web  

 

 

 

 

Illustrator CS6+libro de 
ejercicios 
  

Tamaño: 170x360 mm/A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 456/133 

Num prácticas.: 25 

PVP: 78 € 

  

Indice: 1. Que es adobe illustrator, 2. Gestión de 
documentos, 3. Panel herramientas y formas básicas 
de diseño, 4. Herramientas de selección, 5. Diseño 
de líneas, 6. Herramienta pincel, 7. Herramienta 
pluma y panel trazo, 8. El color en illustrator, 9. 
Transformar y organizar objetos, 10. Distorsión y 
envolventes, 11. Combinar objetos, 12. El texto en 
illustrator, 13. Transformar texto, ortografía y estilos 
de texto, 14. Capas y transparencias, 15. Efectos de 
illustrator, 16. Efectos de photoshop, 17. Panel 
símbolos, estilos gráficos y motivos, 18. Exportación 
y archivos pdf, 19. Gráficas y gráficas de datos, 20. 
Mesas de trabajo y acciones, 21. Gráficos web  

 

 

 



 
 

 

Indesign CS6 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 499 

PVP: 48 € 

  

Indice: 1. Bienvenidos a InDesign-2. Gestión de documentos-3. Cuadro de 
Herramientas-4. Paleta de Control-5. Herramientas de Líneas-6. Otras 
herramientas-7. Trabajar contexto y gráficos-8. Atributos de caracteres-9. 
Atributos de párrafo-10. Trabajar con estilos -11. Páginas maestras-12. Guías 
y retículas-13. Las capas en InDesign-14. El color -15. Tablas-16. Trabajar con 
libros -17. Tabla de contenido e Índice-18. Exportar y recopilar para imprimir-
19. Documentos interactivos-20. Contenido vinculado-21. Formulario PDF 
interactivo-22. Diseño flotante y adaptable-23. Pre-impresión343-PRÁCTICAS 
“PASO A PASO”  

 

 

 

 

Photoshop CS6 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 578 

PVP: 51 € 

  

Indice: 1. Conocer Photoshop - 2. Adquisición de imágenes y sus 
características - 3. El formato .psd y gestiones con archivos - 4. Imagen 
y lienzo - 5. La visualización en Photoshop - 6. Crear selecciones - 7. 
Gestión con selecciones - 8. Manipular selecciones - 9. Las capas en 
Photoshop - 10. Los modos de fusión - 11. Deshacer acciones y rectificar 
- 12. El color en Photoshop - 13. Herramientas de pintura - 14. 
Herramientas de texto - 15. Herramientas de modificación - 16. Las 
medidas en el documento - 17. Ajustes en imagen - 18. Canales - 19. Las 
máscaras - 20. Gestiones con canales - 21. Funcionamiento del trazado 
en photoshop - 22. Opciones de fusión y Filtros - 23. Acciones - 36. 
Formatos gráficos y guardar para web - 25. Explorador de archivos y 
automatizar - 39. Crear animaciones para la web - 27. Herramientas 3D 
- Glosario 

 

 

 



 
 

 

Photoshop CS6+libro de 
ejercicios 
  

Tamaño: 170x360 mm/A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 578/118 

Num prácticas.: 32 

PVP: 81 € 

  

Indice: 1. Conocer Photoshop - 2. Adquisición de 
imágenes y sus características - 3. El formato .psd y 
gestiones con archivos - 4. Imagen y lienzo - 5. La 
visualización en Photoshop - 6. Crear selecciones - 7. 
Gestión con selecciones - 8. Manipular selecciones - 
9. Las capas en Photoshop - 10. Los modos de fusión 
- 11. Deshacer acciones y rectificar - 12. El color en 
Photoshop - 13. Herramientas de pintura - 14. 
Herramientas de texto - 15. Herramientas de 
modificación - 16. Las medidas en el documento - 17. 
Ajustes en imagen - 18. Canales - 19. Las máscaras - 
20. Gestiones con canales - 21. Funcionamiento del 
trazado en photoshop - 22. Opciones de fusión y 
Filtros - 23. Acciones - 36. Formatos gráficos y 
guardar para web - 25. Explorador de archivos y 
automatizar - 39. Crear animaciones para la web - 27. 
Herramientas 3D - Glosario 

 

 

 

 

Posicionamiento web y optimización en 
buscadores 
  

Tamaño:  

Tomos: 1 

Num pag.: 258 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Conozca la manera de posicionar correctamente una web. De 
cómo optimizar su búsqueda a través de los mejores buscadores, 
conociendo el funcionamiento de los robots rastreadores. Evitar técnicas 
penalizables y cómo salir de ellas. Enfoque SEO para blogs, wordpress, 
videos, geoposicionamiento, web móvil y pdfs. Así como el manejo de 
herramientas. Curso apto para todos los niveles. 

  

Indice: 1 Introducción a Internet -2 Cómo funciona el posicionamiento-3 
Importancia del dominio y elección de palabras claves -4 Factores Internos-
5 Herramientas de optimización y evaluación-6 Herramientas-7 Optimiza 
el diseño y la programación de su Web-8 Factores Externos-9 Los 
contenidos de su Web-10 Técnicas Penalizables-11 Salir de una 
penalización-12 SEM o Marketing en buscadores-13 Los pequeños detalles-
14 Web 2.0-15 SEO para Blogs-16 SEO para Wordpress -17 GEOSEO - SEO 
Local -18 SERM - Search Engine Reputation Management -19 SMO - Social 
Media Optimization-20 SEO para vídeos -21 SEO para móvil -22 SEO para 
PPC - Pago por Clic -23 SEO para PDF - Portable Document Format -36 
Resumiendo claves de SEO -25 Guía Express Google 

 

 



 
 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

 

 

Contabilidad 
 

  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 292 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: Realice este curso integral sobre Contabilidad General para PYMES 
completamente actualizado con las nuevas normas que se han introducido 
oficialmente en la Contabilidad en España. Es un curso práctico con numerosos 
ejercicios y que, analizando su contenido, se aprecia que incluye todos los 
aspectos contables que son necesarios conocer para llevar correctamente la 
contabilidad de una empresa. El curso incluye prácticas "paso a paso” 
descargables (PDF) y cuestionarios. 

  

Indice: 1. Introducción a la Contabilidad - 2. El Patrimonio - 3. Los Hechos 
Contables - 4. Cuentas de Gastos e Ingresos. El Resultado - 5. El Proceso 
Contable Completo - 6. El Plan General de Contabilidad - 7. La Tesorería - 8. 
La Contabilización del I.V.A. - 9. Existencias. Compras y Ventas - 10. 
Acreedores y Deudores (I) - 11. Acreedores y Deudores (II) - 12. El Personal en 
la Empresa - 13. El Inmovilizado Material (I) - 14. El Inmovilizado Material (II) 
- 15. Inmovilizado Intangible - 16. Las Inversiones Financieras - 17. Las fuentes 
de financiación 

 

 

 

 

Contabilidad de gestión 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 75 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Con este curso se pretende dar una visión que lleve al empresario 
a identificar los factores de riesgo estratégico, tanto internos como externos 
(comportamiento del mercado de capitales, del mercado de trabajo, del 
mercado de bienes y servicios, políticas de venta propias, actitud de la 
competencia, hábitos de consumo, condiciones del comercio interior e 
internacional, legislación y fiscalidad, implantación de nuevas tecnologías, 
etc.), con el fin de prever su evolución y anticiparse para minimizar su 
impacto. Es decir, ha de contar con una herramienta de gestión que le permita 
afrontar con una cierta convicción los cambios a efectuar a base de intentar 
combatir la génesis de períodos inestables con métodos sistémicos de 
conocimiento de su propia realidad. 

  

Indice: Unidad 1. Necesidad de la Contabilidad de Gestión-Unidad 2. Los 
costes en el control de gestión-Unidad 3. Sistemas de cálculo de costes-Unidad 
4. La toma de decisiones-Unidad 5. Conclusión 

 

 

 



 
 

 

Contabilidad + libro de 
ejercicios 
  

Tamaño: 170x360 mm/A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 292/304 

Num prácticas.: 16 

PVP: 78 € 

  

Objetivos: Realice este curso integral sobre 
Contabilidad General para PYMES completamente 
actualizado con las nuevas normas que se han 
introducido oficialmente en la Contabilidad en 
España. Es un curso práctico con numerosos 
ejercicios y que, analizando su contenido, se aprecia 
que incluye todos los aspectos contables que son 
necesarios conocer para llevar correctamente la 
contabilidad de una empresa. El curso incluye 
prácticas "paso a paso” descargables (PDF) y 
cuestionarios. 

  

Indice: 1. Introducción a la Contabilidad - 2. El 
Patrimonio - 3. Los Hechos Contables - 4. Cuentas de 
Gastos e Ingresos. El Resultado - 5. El Proceso 
Contable Completo - 6. El Plan General de 
Contabilidad - 7. La Tesorería - 8. La Contabilización 
del I.V.A. - 9. Existencias. Compras y Ventas - 10. 
Acreedores y Deudores (I) - 11. Acreedores y 
Deudores (II) - 12. El Personal en la Empresa - 13. El 
Inmovilizado Material (I) - 14. El Inmovilizado 
Material (II) - 15. Inmovilizado Intangible - 16. Las 
Inversiones Financieras - 17. Las fuentes de 
financiación 

 

 

 

 

Contaplus 2012 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 202 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: ContaPlus Élite es un programa muy usado por profesionales y 
empresas para llevar la gestión contable. El programa incorpora numerosas 
ventajas y comodidades para el usuario enfocadas hacia mejoras en la calidad 
del tratamiento de la información. Este curso es muy completo e incorpora 
prácticas, lo que hace enfrentar al alumno a situaciones similares a las que se 
encontrará en la gestión diaria de su contabilidad. Son muchas las prácticas 
"paso a paso” y los cuestionarios.  

  

Indice: 1. Introducción a ContaPlus-2. Proceso básico I-3. Proceso básico II-4. 
Creación y uso de predefinidos-5. Cierre del ejercicio contable-6. Trabajando 
con IVA-7. Trabajando con balances -8. Trabajando con gráficos-9. Inventarios-
10. Operaciones usuales-11. Utilidades de asientos 

 

 

 



 
 

 

Facturaplus 2012 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 174 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: FacturaPlus Élite es una completa aplicación especializada en la 
gestión administrativa empresarial. El programa emite pedidos, albaranes, 
facturas, recibos, oferta productos a través de Internet y, en general, trata todo 
tipo de documentos originados por las operaciones de compra-venta. Con esta 
aplicación también controlará en cada momento la situación de sus artículos en 
almacén. Realice este curso y maneje realmente bien este eficaz programa 
informático. 

  

Indice: 1. Introducción a FacturaPlus-2. Proceso básico 1. Datos generales-3. 
Proceso Básico 2. Operaciones de compra y venta-4. Otras Operaciones-5. 
Listados por impresora-6. Informes-GLOSARIO 

 

 

 

 

NominaPlus Élite 2012 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 174 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: NóminaPlus Élite es un programa 
informático de gestión laboral muy implantado en el 
mercado. La principal finalidad de esta aplicación es 
obtener, de forma prácticamente automática, las 
nóminas de los trabajadores, así como los documentos 
de cotización a la Seguridad Social. Ofrece otras 
muchas opciones como pueden ser: la gestión de 
ausencias, incidencias (bajas), realización de 
finiquitos, certificados de empresa… en definitiva, la 
documentación derivada de la relación laboral entre 
empresa y trabajador. Un curso completo, eficaz y 
muy práctico. Son numerosas las prácticas y los 
cuestionarios. 

  

Indice: 1. Introducción a NominaPlus Élite 2012, 2. 
Introducción de datos, 3. Confección de nóminas y TC, 
4. Operaciones Anexas I, 5. Operaciones Anexas II, 6. 
Impresión, 7. Informes y gráficos, GLOSARIO DE 
TÉRMINOS 

 

 

 



 
 

 

El almacén como gestión comercial de la 
empresa 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 131 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: En este libro se muestra como es necesario mantener siempre un 
control sobre el almacén para obtener, en cada momento, la disponibilidad 
de productos y sus precios de costo y venta, con el fin de poder llevar 
adecuadamente la política de compra-venta de las empresas.  

  

Indice: Módulo 1: técnicas de almacén-Módulo 2: técnicas de gestión de 
stocks-Módulo 3: comportamientos ligados a la seguridad e higiene 

 

 

 

 

Facturación y almacén 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 150 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Se puede realizar una buena gestión 
comercial en una empresa pero si no se conjuga con 
un buen control, organización y clasificación 
documental y de stock de productos, de poco sirve. 
Las operaciones de compra-venta en las empresas 
conllevan una serie de documentación específica: 
pedidos, facturas, albaranes… complementándose 
con una necesaria buena gestión de almacén si se 
pretende servir adecuadamente a clientes y 
proveedores. De todo esto se trata en este curso que 
servirá para mejorar en todos estos aspectos 
fundamentales en las empresas. El curso incluye 
simulaciones siendo numerosas las prácticas” paso a 
paso” descargables (PDF), así como las explicaciones 
audiovisuales y los cuestionarios.  

  

Indice: PRÓLOGO: LA GESTIÓN COMERCIAL EN LA 
EMPRESA, 1. El Pedido, 2. El Albarán, 3. La Factura, 
4. La Nota de Abono, 5. Liquidación de I.V.A., 6. 
Documentos de Cobro y de Pago, 7. Prácticas de 
Facturación, 8. El Almacén, 9. Fichas de Almacén, 10. 
Ejercicio final 

 

 

 



 
 

 

Facturación y almacén + libro de 
ejercicios 
  

Tamaño: 170x360 mm/A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 150/166 

Num prácticas.: 22 

PVP: 66 € 

  

Objetivos: Se puede realizar una buena gestión 
comercial en una empresa pero si no se conjuga con 
un buen control, organización y clasificación 
documental y de stock de productos, de poco sirve. 
Las operaciones de compra-venta en las empresas 
conllevan una serie de documentación específica: 
pedidos, facturas, albaranes… complementándose 
con una necesaria buena gestión de almacén si se 
pretende servir adecuadamente a clientes y 
proveedores. De todo esto se trata en este curso que 
servirá para mejorar en todos estos aspectos 
fundamentales en las empresas. El curso incluye 
simulaciones siendo numerosas las prácticas” paso a 
paso” descargables (PDF), así como las explicaciones 
audiovisuales y los cuestionarios.  

  

Indice: PRÓLOGO: LA GESTIÓN COMERCIAL EN LA 
EMPRESA, 1. El Pedido, 2. El Albarán, 3. La Factura, 
4. La Nota de Abono, 5. Liquidación de I.V.A., 6. 
Documentos de Cobro y de Pago, 7. Prácticas de 
Facturación, 8. El Almacén, 9. Fichas de Almacén, 10. 
Ejercicio final 

 

 

 

 

NNTT aplicadas a los RRHH 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 91 

PVP: 33 € 

  

Objetivos: Las personas son la piedra angular de cualquier proyecto de vida, 
por lo que no iban a ser menos los relacionados a la actividad empresarial 
organizativa de cualquier orden. Las personas participan en todos los procesos 
de la actividad empresarial en mayor o menor medida, por lo que la buena 
gestión de los recursos humanos es una necesidad prioritaria. Actualmente las 
nuevas tecnologías hacen un aporte fundamental para que se gestione con 
mayor eficacia y rapidez los recursos humanos de cualquier organización 
profesional. En este curso se tratarán aspectos tan importantes como: 
herramientas para el intercambio de información, para la gestión del 
desempeño, para el talento y el conocimiento, nuevas tecnologías para la 
formación, intranet e Internet como medios de comunicación…. 

  

Indice: Gestión de recursos humanos-Técnicas de e-learning para apoyar la 
formación-Herramientas para la gestión del desempeño-Herramientas de 
gestión del conocimiento-NNTT aplicadas a la metodología de orientación y 



 
 

formación individualizada-Intranet como herramienta de comunicación 
interna-Técnicas eficientes en Internet para selección del personal 

 

 

 

 

Prácticas de oficina 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 331 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Si desea tener unos conocimientos amplios y prácticos sobre los 
procesos de gestión en la empresa, está ante el curso idóneo. Dominará las 
labores de administración empresarial capacitándole profesionalmente para 
realizar múltiples tareas tales como: crear cartas comerciales y de 
comunicación formal (instancias, recursos, oficios, certificados…), técnicas 
de clasificación y archivo, facturación, altas de trabajadores, nóminas… 
además de conocimientos informáticos y el uso del correo electrónico. El 
curso incluye simulaciones siendo numerosas las prácticas” paso a paso” 
descargables (PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los 
cuestionarios.  

  

Indice: 1. La empresa 2. La empresa comercial 3. Clasificación y archivo 4. 
Clasificación y ordenación de documentos 5. Correspondencia comercial. La 
carta 6. Tipos de cartas comerciales I 7. Tipos de cartas comerciales II 8. Las 
comunicaciones formales 9. El pedido y el albarán 10. La factura y la nota de 
abono 11. Documentos de cobro y de pago 12. Alta del trabajador. Contratos 
13. Seguridad social alta del trabajador 14. El recibo de salarios o nómina 15. 
Nómina mensual 16. Introducción a la informática 17. El escritorio y la barra 
de tareas 18. Correo electrónico Anexo. Abreviaturas 

 

 

 

 

Relaciones laborales 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 292 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: Poseer conocimientos en el terreno laboral de la empresa es 
necesario tanto para tareas de administración como ejecutivas, ya que los 
recursos humanos representan el mayor valor de cualquier organización 
empresarial. En el curso que nos ocupa se realizan muchas prácticas, llegando 
incluso a supuestos en los que hay que cumplimentar numerosa 
documentación del ámbito laboral. El curso incluye numerosas prácticas 
descargables (PDF y los cuestionarios. 

  

Indice: Introducción-Alta del trabajador. Contratos-Seguridad social. Alta del 
trabajador -El recibo de salarios o nómina-Nómina mensual-Nóminas diarias y 
en IT-La cuota de cotización. Liquidación de cotizaciones-IRPF-Extinción de 
la relación laboral -La reforma del mercado laboral-Anexos 

 

 

 



 
 

 

Técnicas avanzadas para 
secretariado 
  

Tamaño: 170x360 

Tomos: 1 

Num pag.: 149 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: El/La secretarío/a actual es un profesional 
versátil, que en muchos casos ejerce labores 
ejecutivas y que requiere de una preparación 
completa. Este programa formativo pretende dotar al 
secretario/a de hoy en día de unos conocimientos 
específicos que redunden en una mayor eficacia en su 
gestión, así se incluyen técnicas para distribuir mejor 
su tiempo, ser más eficaz en reuniones y 
presentaciones orales, y manejar con maestría la 
comunicación electrónica. 

  

Indice: 1. El uso eficaz del tiempo, 2. Gestión eficaz 
de reuniones, 3. Presentaciones orales eficaces, 4. 
Correo Electrónico, 5. Programas de mensajería 
instantánea, 6. Webmail, Índice 

 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

 

 

 

Coordinador de seguridad en obras 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 599 

PVP: 54 € 

  

Objetivos: El objetivo principal de este curso es formar a profesionales 
capaces de asumir la responsabilidad de coordinar las actividades 
preventivas en las obras de construcción, para lo que hemos diseñado 
un curso que cumpla con el contenido formativo expuesto en el Anexo 
B de la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relativos a las obras de construcción, de acuerdo con el R.D. 1627/97, 
para que el alumno una vez finalizado el curso posea la formación 
necesaria para poder inscribirse en el Registro de Coordinadores de 
Seguridad y Salud en Obras de Construcción de las correspondientes 
Direcciones regionales de Seguridad y Salud Laboral. 

  

Indice: Módulo 1: Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el 
trabajo. Marco normativo. Módulo 2: La gestión de la prevención. 
Módulo 3: Planificación de la prevención en las obras de construcción. 
Módulo 4: Técnicas generales de análisis, evaluación y control de 
riesgos. Módulo 5: Riesgos específicos en la obra civil. Módulo 6: Normas 



 
 

técnicas específicas de aplicación. Módulo 7: Seguimiento y control. 
Módulo 8: Riesgos y medidas preventivas. Higiene Industrial. Módulo 9: 
Ergonomía. Módulo 10: Psicosociología Aplicada. Módulo 11: Criterios 
para la vigilancia de la salud. Módulo 12: Análisis y verificación de la 
formación e información. Módulo 13: Técnicas de comunicación, 
motivación y negociación. Definiciones básicas. Índice Cronológico de 
Normativa y Guías Técnicas. Bibliografía. Índice. 

 

 

 

 

Especialidad ergonomía 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 273 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: Definimos “ergonomía” como la ciencia que trata de la adaptación 
del trabajo al hombre, tratando de mejorar la actividad productiva. Este curso 
le proporcionará, por una parte, unos conocimientos generales sobre técnicas 
de investigación y estudio sobre ergonomía para posteriormente analizar 
conceptos concretos desde el punto de visto ergonómico: el ruido, 
luminotecnia, ambiente físico… En el curso incluso se analizan los factores 
que influyen sobre trastornos músculo-esqueléticos y contracción muscular, 
malas posturas de trabajo, el estrés… 

  

Indice: En este manual veremos que estudia y analiza la Ergonomía, este 
análisis va desde el diseño de puestos de trabajo pasando por la manipulación 
de cargas además de analizar y prevenir posibles problemas psicosociales a 
los que se pueda ver sometido un trabajador: estrés, insatisfacción laboral, 
etc.  

 

 

 

 

Especialidad higiene 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 155 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: La higiene industrial conforma un conjunto de conocimientos y 
técnicas dedicadas a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del 
ambiente, psicológicos o tensionales, que provienen del trabajo y pueden 
causar enfermedades o deteriorar la salud. Este curso está relacionado con el 
diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir del 
estudio y control de dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo. Posee 
un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a la salud y a la 
comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de manera 
provisional o definitiva del trabajo.  

  

Indice: La Higiene Industrial es la disciplina que se dedica a la previsión, el 
reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos que se dan en el lugar 
de trabajo y que pueden afectar desfavorablemente a la salud, el bienestar y 
la eficiencia de los trabajadores. En este manual veremos los pasos a seguir 
para una buena Higiene Industrial. 

 

 



 
 
 

 

Especialidad seguridad 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 199 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Vamos a tratar de recoger en este curso las medidas necesarias, 
clasificadas según el ámbito de aplicación de las mismas, para que el 
empresario pueda garantizar la seguridad del trabajo en su actividad. En el 
trabajo se puede ver afectada la salud de muchas formas y todas ellas son 
importantes. Se pueden generar daños como consecuencia de la carga de 
trabajo, ya sea física o mental y, en general, de los factores psicosociales y 
organizativos capaces de generar fatiga, estrés, insatisfacción laboral, etc. 
Para actuar sobre ellos, contamos con herramientas como la Ergonomía y la 
Psicosociología aplicada a la prevención de riesgos laborales. La seguridad en 
el trabajo es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto 
eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. 

  

Indice: En este manual veremos la normativa y responsabilidades, derechos y 
obligaciones específicas de empresarios, mandos y trabajadores en materia 
de Seguridad en el Trabajo. Identificar, evaluar y controlar los riesgos de 
Seguridad presentes en su puesto de trabajo. Aplicar los conocimientos 
teóricos sobre Seguridad a su entorno laboral. Conocer las características y 
problemas más habituales en materia de Seguridad dentro de los distintos 
sectores empresariales.  

 

 

 

 

Marinería, embragado de cargas y comunicación 
con el gruista 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 88 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: El presente curso trata de informar a los trabajadores que trabajan 
en el entorno de las grúas, siendo sus cometidos el embragado de cargas y la 
comunicación con los gruistas. En ningún caso esta información puede dar 
lugar a la acreditación de dichos trabajadores como gruistas ya que la 
legislación en la materia determina específicamente las entidades, temarios 
y profesores que han de tener las entidades que cualifican como gruistas, así 
como las condiciones y protocolos de vigilancia especifica de la salud que 
dichos trabajadores han de superar. El objetivo de este curso, por tanto, es 
mostrar los riesgos laborales, las medidas preventivas, las normas de 
seguridad y las maniobras prohibidas a la hora de preparar una carga para su 
izado por medios mecánicos utilizando generalmente eslingas. 

  

Indice: 1. Introducción-. Elementos de seguridad-3. Riesgos laborales-4. 
Protección personal-5. Normas de seguridad-6. Señalización-7. Cables de 
acero-8. Eslingas de cables de acero-9. Normas de seguridad en el trabajo 
OGSHT- 

 

 

 



 
 

 

Prevención de riesgos laborales 
básico 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 354 

PVP: 45 € 

  

Objetivos: Dotar de la formación mínima necesaria 
para el desempeño de las funciones de nivel básico * 
en empresas que desarrollen actividades del Anexo I 
del RD 39/1997 de 39 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, BOE 
nº17 de 31 de enero de 1997. Esta formación mínima 
debe tener una duración no inferior a 50 horas, con 
un contenido y una distribución horaria conforme al 
apartado A) del Anexo IV del citado Real Decreto. 
*funciones de nivel básico: • Promover los 
comportamientos seguros y la correcta utilización de 
los equipos de trabajo y protección, y fomentar el 
interés y cooperación de los trabajadores en una 
acción preventiva integrada. • Promover, en 
particular, las actuaciones preventivas básicas, tales 
como el orden, la limpieza, la señalización y el 
mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y 
control. • Realizar evaluaciones elementales de 
riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas 
del mismo carácter compatibles con su grado de 
formación. • Colaborar en la evaluación y el control 
de los riesgos generales y específicos de la empresa, 
efectuando visitas al efecto, atención a quejas y 
sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones 
análogas sean necesarias. • Actuar en caso de 
emergencia y primeros auxilios gestionando las 
primeras intervenciones al efecto. • Cooperar con los 
servicios de prevención. 

  

Indice: 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud, 
2. Riesgos generales y su prevención, 3. Riesgos 
específicos y su prevención en el sector 
correspondiente a la actividad de la empresa, 4. 
Elementos básicos de gestión de la prevención de 
riesgos, 5. Primeros auxilios 

 

 

 



 
 

 

Prevención de Riesgos Laborales 
Superior (Tomo 1 y 2) 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 450/ 422 

PVP: 87 € 

  

Objetivos: El curso superior en Prevención de Riesgos 
Laborales además de recoger los conocimientos de 
prevención básicos se adentra en aspectos más 
profundos de la seguridad en prevención. La cultura 
preventiva que actualmente se está implantando en 
las empresas españolas, lleva a recurrir a figuras clave 
en la organización preventiva empresarial, entre ellas 
destacamos por la importancia que pueden tener los 
trabajadores designados y los recursos preventivos. 
Independientemente de los contenidos y cuestionarios 
que forman parte de la estructura pedagógica de la 
plataforma, todo el material docente necesario para 
realización de la formación estará a disposición del 
alumno. El alumno podrá comunicarse con el tutor 
mediante correo electrónico para realizar cualquier 
tipo de consulta. 

  

Indice: TOMO1: 1. MÓDULO I, Unidad didáctica I, 
Unidad didáctica II,Unidad didáctica III, Unidad 
didáctica IV, 2. MÓDULO II: Unidad didáctica I, Unidad 
didáctica III, Unidad didáctica IV, Unidad didáctica V, 
Unidad didáctica VI, Unidad didáctica VII, 3. MÓDULO 
III, Unidad didáctica I, Unidad didáctica II,Unidad 
didáctica III, Unidad didáctica IV 
 
TOMO2: 1. MÓDULO IV: unidad didáctica i, unidad 
didáctica ii , 2. MÓDULO V, 3. MÓDULO VI: unidad 
didáctica i, unidad didáctica ii, unidad didáctica iii, 
unidad didáctica iv, unidad didáctica v, unidad 
didáctica vi, 4. MÓDULO VII : unidad didáctica ii, 
unidad didáctica iii, unidad didáctica iv, unidad 
didáctica v , unidad didáctica vi, unidad didáctica vii, 
unidad didáctica viii, 5. MÓDULO VIII, unidad didáctica 
i, unidad didáctica ii, unidad didáctica iii , unidad 
didáctica iv, índice 

 

 

OTROS LIBROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo agentes biológicos. 
Exposición 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo agentes químicos. 
Exposición 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo andamios fijos y móviles  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo caídas en altura. 
Protección 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo calidad, empresas, 
evaluación 

 69 € 



 
 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo camiones cisterna, carga y 
descarga 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo carga física, trabajo, 
evaluación 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo carga mental, trabajo, 
evaluación 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo carretillas elevadoras  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo comunicación escrita, 
empresas 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo comunicación, riesgos  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo condiciones de trabajo, 
evaluación 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo contaminantes químicos, 
exposición piel 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo control biológico  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo edificación norma básica  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo edificios, amianto  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo edificios, incendios, 
protección 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo EFQM, empresa, calidad, 
evaluación 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo electricidad  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo máquinas, protección  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo pantallas, visualización  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo pesticidas 
organofosforados 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo piscinas cubiertas, 
exposición, cloro 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo posturas, evaluación, 
fatiga 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo preparados peligrosos, 
evaluación 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo prevención del transporte 
por carretera 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo prevención en comercios  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo prevención en hostelería  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo prevención en industria  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo prevención en obras  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo prevención en oficinas  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo prevención en sector 
sanitario 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo prevención en teletrabajo  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo Primeros auxilios  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo Productos químicos  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo Protecciones personales  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo protectores acústicos  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo protocolos médicos  69 € 



 
 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo psicosociología  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo responsabilidad social, 
empresas 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo riesgos específicos y su 
prevención en obra 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo señalización  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo sustancias peligrosas  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo trabajo, organización  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo trabajos verticales, 
seguridad 

 69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo válvulas de seguridad  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Cuadernillo ventilación  69 € 

Prevención de riesgos laborales básico + Prevención para operadores en 
Puente-Grúa 

 69 € 

 

ALIMENTACIÓN Y SALUD 

 

 

 

APPCC Aplicada a la restauración 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 162 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: El objetivo del curso es formar a los 
responsables de empresas de la rama restauración 
(bares, restaurantes, etc..) sobre las principales 
obligaciones de control en materia de Seguridad 
Alimentaria, relacionando los parámetros de 
seguridad con los de Calidad, con el fin de obtener 
una visión conjunta de los beneficios que un adecuado 
control de la calidad alimentaria proporciona a este 
tipo de empresas, así como, por supuesto, el 
conocimiento de los requisitos legales que ello 
implica. 

  

Indice: 1. Código internacional recomendado de 
prácticas. Principios generales de higiene de los 
alimentos, 2. Sistema de análisis de peligros y de 
puntos críticos de control (appcc) y directrices para 
su aplicación, 3. Principios para el establecimiento y 
la aplicación de criterios microbiológicos para los 
alimentos, 4. Principios y directrices para la 
aplicación de la evaluación de riesgos 
microbiológicos, 5. Sistema de análisis de peligros y 
de puntos críticos de control (appcc) aplicado a la 
restauración 

 

 

 



 
 

 

APPCC Aplicada a productos 
cárnicos 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 112 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Guía de Prácticas Correctas de Higiene 
(GPCH) y un sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico (APPCC) En la comercialización de 
Productos Cárnicos. El objetivo del curso es formar a 
los responsables de empresas de la rama de 
comercialización de productos cárnicos. Sobre las 
principales obligaciones de control en materia de 
Seguridad Alimentaria, relacionando los parámetros 
de seguridad con los de Calidad, con el fin de obtener 
una visión conjunta de los beneficios que un adecuado 
control de la calidad alimentaria proporciona a este 
tipo de empresas, así como, por supuesto, el 
conocimiento de los requisitos legales que ello 
implica. 

  

Indice: 1. Código internacional recomendado de 
prácticas. Principios generales de higiene de los 
alimentos, 2. Sistema de análisis de peligros y de 
puntos críticos de control (appcc) y directrices para 
su aplicación, 3. Principios para el establecimiento y 
la aplicación de criterios microbiológicos para los 
alimentos, 4. Principios y directrices para la 
aplicación de la evaluación de riesgos 
microbiológicos, 5. Requisitos de una gpch, 6. 
Requisitos para un plan appcc, 7. Anexos  

 

 

 

 

APPCC Aplicada a productos 
pesqueros 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 116 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Guía de Prácticas Correctas de Higiene 
(GPCH) y un sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico (APPCC) En la comercialización de 
Productos pesqueros. El objetivo del curso es formar 
a los responsables de empresas de la rama de 
comercialización de productos pesqueros. Sobre las 
principales obligaciones de control en materia de 
Seguridad Alimentaria, relacionando los parámetros 
de seguridad con los de Calidad, con el fin de obtener 
una visión conjunta de los beneficios que un adecuado 
control de la calidad alimentaria proporciona a este 
tipo de empresas, así como, por supuesto, el 

http://www.gruposystem.com/gestionlinelibros/principal.php?Cuerpo=CompraLibrosFor.php


 
 

conocimiento de los requisitos legales que ello 
implica. 

  

Indice: 1. Código internacional recomendado de 
prácticas. Principios generales de higiene de los 
alimentos, 2. Sistema de análisis de peligros y de 
puntos críticos de control (appcc) y directrices para 
su aplicación, 3. Principios para el establecimiento y 
la aplicación de criterios microbiológicos para los 
alimentos, 4. Principios y directrices para la 
aplicación de la evaluación de riesgos 
microbiológicos, 5. Los planes preventivos, 6. Anexos  

 

 

 

 

APPCC en el sector de la alimentación 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 69 

PVP: 33 € 

  

Objetivos: Buenas prácticas en el sector de la alimentación. Sistema de 
análisis de peligros y de puntos críticos de peligros de control (APPCC) y 
directrices para su aplicación. El objetivo del curso es formar a los 
responsables de empresas del ramo agroalimentario (industrias de 
transformación, pequeño comercio, bares, restaurantes, comercializadores y 
distribuidores) sobre las principales obligaciones de control en materia de 
Seguridad Alimentaria, relacionando los parámetros de seguridad con los de 
Calidad, con el fin de obtener una visión conjunta de los beneficios que un 
adecuado control de la calidad alimentaria proporciona a este tipo de 
empresas, así como, por supuesto, el conocimiento de los requisitos legales 
que ello implica. 

  

Indice: Módulo 1: Código internacional recomendado de prácticas - Principios 
generales de higiene de los alimentos-Módulo 2: Sistema de análisis de 
peligros y de puntos críticos de control (haccp) y directrices para su 
aplicación-Módulo 3: Principios para el establecimiento y la aplicación de 
criterios microbiológicos para los alimentos-Módulo 4: Principios y directrices 
para la aplicación de la evaluación de riesgos microbiológicos. 

 

 

 

 

Cata de vinos - Maridaje - 
Sumiller 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 96 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: El objetivo del curso es conocer las 
nociones básicas sobre las variedades de uva, tanto 
tintas como blancas, cómo se elaboran los vinos 
blancos, rosados y tintos, y algunos más especiales 
como los espumosos, dulces y generosos, así como los 
fundamentos de la destilación y los destilados más 



 
 

conocidos. También se aprende a catar un vino, en sus 
tres fases: visual, olfativa y gustativa. En este curso 
también se explicarán las funciones del sumiller, 
desde elegir el vino hasta servirlo, pasando por 
gestionar la bodega y elaborar la carta. Y por último, 
se mostrarán los maridajes clásicos y los actuales, 
pudiendo perfeccionar la elección del vino según la 
comida. 

  

Indice: TEMA 1. Introducción al curso-TEMA 2. Historia 
del vino-TEMA 3. La vid-TEMA 4. Elaboración vino 
blanco-TEMA 5. Elaboración vino tinto- TEMA 6. 
Elaboración vino rosado-TEMA 7. Elaboración de vinos 
espumosos-TEMA 8. Elaboración vinos dulces-TEMA 9. 
Elaboración vinos de Jerez-TEMA 10. Elaboración de 
destilados-TEMA 11. Cata de vinos-TEMA 12.EL 
SUMILLER - 13. Maridaje TEMA 1. Introducción al 
curso-TEMA 2. Historia del vino-TEMA 3. La vid-TEMA 
4. Elaboración vino blanco-TEMA 5. Elaboración vino 
tinto- TEMA 6. Elaboración vino rosado-TEMA 7. 
Elaboración de vinos espumosos-TEMA 8. Elaboración 
vinos dulces-TEMA 9. Elaboración vinos de Jerez-TEMA 
10. Elaboración de destilados-TEMA 11. Cata de vinos-
TEMA 12.EL SUMILLER - 13. Maridaje TEMA 1. 
Introducción al curso-TEMA 2. Historia del vino-TEMA 
3. La vid-TEMA 4. Elaboración vino blanco-TEMA 5. 
Elaboración vino tinto- TEMA 6. Elaboración vino 
rosado-TEMA 7. Elaboración de vinos espumosos-TEMA 
8. Elaboración vinos dulces-TEMA 9. Elaboración vinos 
de Jerez-TEMA 10. Elaboración de destilados-TEMA 
11. Cata de vinos-TEMA 12.EL SUMILLER - 13. Maridaje 
TEMA 1. Introducción al curso-TEMA 2. Historia del 
vino-TEMA 3. La vid-TEMA 4. Elaboración vino blanco-
TEMA 5. Elaboración vino tinto- TEMA 6. Elaboración 
vino rosado-TEMA 7. Elaboración de vinos espumosos-
TEMA 8. Elaboración vinos dulces-TEMA 9. Elaboración 
vinos de Jerez-TEMA 10. Elaboración de destilados-
TEMA 11. Cata de vinos-TEMA 12.EL SUMILLER - 13. 
Maridaje  

 

 

 

 

Manipulador de alimentos: Alto riesgo 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 97 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Incluye la formación sobre Manipulación de alimentos básico, 
enfocada a satisfacer las necesidades de formación, ajustándose al mismo 
tiempo a los requisitos que las empresas necesitan para cumplir con las 
normas que la legislación actual marca en materia de manipulación de 
alimentos de mayor riesgo. En este curso, se incluye el tratamiento sobre la 
manipulación de comidas preparadas, desglosando lo que se denominan 
alimentos de altos riesgo. Actualizar los conocimientos en higiene alimentaria 
que garanticen al profesional de la alimentación una formación competitiva. 
Profundizar en materias íntimamente relacionadas con las buenas prácticas 
alimentarias otorgando al alumno una visión más real y completa. 

  



 
 

Indice: Módulo I: Enfermedades transmitidas por los alimentos-Módulo II: 
Alteración y contaminación de alimentos. Métodos de conservación-Módulo 
III: Prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria-Módulo IV: 
Manipulación de comidas preparadas 

 

 

 

 

Manipulador de alimentos: Básico 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 81 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Satisfacer las necesidades de formación, ajustándose al mismo 
tiempo a los requisitos que las empresas necesitan para cumplir con las 
normas que la legislación actual marca en materia de manipulación de 
alimentos. Actualizar los conocimientos en higiene alimentaria que garanticen 
al profesional de la alimentación una formación competitiva. Profundizar en 
materias íntimamente relacionadas con las buenas prácticas alimentarias 
otorgando al alumno una visión más real y completa. 

  

Indice: Módulo I. Enfermedades transmitidas por los alimentos -Módulo II. 
Alteración y contaminación de alimentos. Métodos de conservación -Módulo 
III. Prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria 

 

 

 

 

Operador de Rayos X con 
diagnóstico dental o podológico 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 196 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Entre todas las prácticas que involucran 
radiaciones ionizantes, la aplicación en el campo 
de la salud, es la responsable de la mayor 
contribución de la exposición de la población. Por 
tal motivo, organismos internacionales como la 
Comisión Internacional de Protección Radiológica 
aúnan esfuerzos proponiendo recomendaciones y 
normas básicas que sirvan de referencia, 
permitiendo una aplicación óptima de las técnicas 
radiológicas para un mayor beneficio de la 
sociedad con un riesgo mínimo por reducción 
efectiva de las dosis de exposición, ocupacional y 
de la población. Para la implementación de estas 
recomendaciones, el Comité Internacional de 
Protección Radiológica (ICRP) recomienda la 
aplicación de tres principios básicos, Justificación, 
Limitación de dosis y la Optimización de la 
práctica. Estos principios son aceptados por la 
comunidad internacional como los requerimientos 
básicos para la seguridad radiológica. La 



 
 

justificación, es el primer paso en la protección 
radiológica. Se acepta que una exposición en el 
área de la Salud, no se justifica sin una indicación 
clínica válida basada en un análisis riesgo-
beneficio, a fin que todo procedimiento resulte un 
beneficio para el paciente. Una vez justificada la 
práctica, la misma debe ser optimizada, lo que 
significa que la dosis debe ser tan baja como 
razonablemente sea posible, consistente con la 
obtención de una adecuada calidad de imagen. En 
esta área es donde existen considerables 
perspectivas asociadas a la reducción de las dosis. 
Las Normas Básicas de Seguridad (NBS) y el Comité 
Internacional de Protección Radiológica 
recomiendan el uso de guías con niveles 
orientativos y/o de referencia de dosis en las 
diferentes prácticas que se desarrollan en el 
campo de la salud, como una ayuda para la 
optimización de la protección en las exposiciones 
médicas y odontológicas. Los niveles de referencia 
son un indicador de la dosis en una buena práctica 
para exámenes donde se utilizan rayos X. Existe la 
necesidad de evaluar la situación de la 
optimización y protección en radiodiagnóstico, 
identificando los puntos donde la acción es 
necesaria y documentar la mejora después de las 
acciones correctivas aplicadas. El objetivo 
principal del presente manual es servir de guía y 
orientación en el campo de la Seguridad y 
Protección Radiológica. Está dirigido 
principalmente a aquellos profesionales de la salud 
del área odontológica, así como a técnicos, 
auxiliares y demás personas que de una manera u 
otra se desempeñen en su trabajo con alguna 
fuente emisora de radiaciones ionizantes. De igual 
se manera, se definen los mecanismos y 
procedimientos a cumplir para la implementación 
de las Normas Básicas de Seguridad y Protección 
Radiológica, así como de Programas de Gestión de 
Calidad, teniendo en cuenta los criterios, 
requerimientos y recomendaciones 
internacionales. El presente Manual debe ser 
evaluado, aplicado y adaptado a las necesidades 
de los Servicios de Radiología Dento-Maxilo-Facial 
en distintas etapas, a la vez que el personal 
involucrado se capacite en el uso y aplicación del 
mismo. Las temáticas contenidas están basadas en 
las recomendaciones internacionales vigentes, de 
igual manera se presentan propuestas y 
recomendaciones para la elaboración e 
implementación de Programas de radioprotección 
y de gestión de la calidad en imagenología. Los 
procedimientos propuestos son aplicables solo a 
unidades de Radiología Dento- Maxilo-Facial 
incluyendo equipos generadores de rayos X, 
proceso de revelado, condiciones físicas y técnicas 
del sistema de revelado, evaluación técnica de los 
sistemas de visualización de imagen, estudio de la 
tasa de rechazo de las imágenes radiológicas y 
dosimetría a pacientes. Normativa Instrucción de 
30 de enero de 2008, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, número IS-17, sobre la homologación de 



 
 

cursos o programas de formación para el personal 
que dirija el funcionamiento u opere los equipos en 
las instalaciones de rayos X con fines de 
diagnóstico médico y acreditación del personal de 
dichas instalaciones. Para más información 
consultar: BOE nº 43 de 19 de febrero de 2008. 

  

Indice: 1. Conceptos básicos, 2. Características 
físicas de los equipos y haces de rayos x, 3. 
Magnitudes y medida de la radiación, 4. Efectos 
biológicos de las radiaciones ionizantes, 5. 
Normativa y legislación básica en instalaciones de 
radiodiagnóstico, 6. Protección radiológica básica 
, 7. Protección radiológica específica en 
instalaciones de radiodiagnóstico dental o 
podológico, 8. Programa de garantía de calidad, 9. 
Requisitos técnico-administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

Operador de Rayos X con 
diagnóstico general 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 178 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Entre todas las prácticas que involucran 
radiaciones ionizantes, la aplicación en el campo 
de la salud, es la responsable de la mayor 
contribución de la exposición de la población. Por 
tal motivo, organismos internacionales como la 
Comisión Internacional de Protección Radiológica 
aúnan esfuerzos proponiendo recomendaciones y 
normas básicas que sirvan de referencia, 
permitiendo una aplicación óptima de las técnicas 
radiológicas para un mayor beneficio de la 
sociedad con un riesgo mínimo por reducción 
efectiva de las dosis de exposición, ocupacional y 
de la población. Para la implementación de estas 
recomendaciones, el Comité Internacional de 
Protección Radiológica (ICRP) recomienda la 
aplicación de tres principios básicos, Justificación, 
Limitación de dosis y la Optimización de la 
práctica. Estos principios son aceptados por la 
comunidad internacional como los requerimientos 



 
 

básicos para la seguridad radiológica. La 
justificación, es el primer paso en la protección 
radiológica. Se acepta que una exposición en el 
área de la Salud, no se justifica sin una indicación 
clínica válida basada en un análisis riesgo-
beneficio, a fin que todo procedimiento resulte un 
beneficio para el paciente. Una vez justificada la 
práctica, la misma debe ser optimizada, lo que 
significa que la dosis debe ser tan baja como 
razonablemente sea posible, consistente con la 
obtención de una adecuada calidad de imagen. En 
esta área es donde existen considerables 
perspectivas asociadas a la reducción de las dosis. 
Las Normas Básicas de Seguridad (NBS) y el Comité 
Internacional de Protección Radiológica 
recomiendan el uso de guías con niveles 
orientativos y/o de referencia de dosis en las 
diferentes prácticas que se desarrollan en el 
campo de la salud, como una ayuda para la 
optimización de la protección en las exposiciones 
médicas y odontológicas. Los niveles de referencia 
son un indicador de la dosis en una buena práctica 
para exámenes donde se utilizan rayos X. Existe la 
necesidad de evaluar la situación de la 
optimización y protección en radiodiagnóstico, 
identificando los puntos donde la acción es 
necesaria y documentar la mejora después de las 
acciones correctivas aplicadas. El objetivo 
principal del presente manual es servir de guía y 
orientación en el campo de la Seguridad y 
Protección Radiológica. Está dirigido 
principalmente a aquellos profesionales de la salud 
en general, así como a técnicos, auxiliares y demás 
personas que de una manera u otra se desempeñen 
en su trabajo con alguna fuente emisora de 
radiaciones ionizantes. De igual se manera, se 
definen los mecanismos y procedimientos a 
cumplir para la implementación de las Normas 
Básicas de Seguridad y Protección Radiológica, así 
como de Programas de Gestión de Calidad, 
teniendo en cuenta los criterios, requerimientos y 
recomendaciones internacionales. El presente 
Manual debe ser evaluado, aplicado y adaptado a 
las necesidades de los Servicios de Diagnóstico 
General en distintas etapas, a la vez que el 
personal involucrado se capacite en el uso y 
aplicación del mismo. Las temáticas contenidas 
están basadas en las recomendaciones 
internacionales vigentes, de igual manera se 
presentan propuestas y recomendaciones para la 
elaboración e implementación de Programas de 
radioprotección y de gestión de la calidad en 
imagenología. Los procedimientos propuestos son 
aplicables a unidades de Radiología con fines de 
Diagnóstico General incluyendo equipos 
generadores de rayos X, proceso de revelado, 
condiciones físicas y técnicas del sistema de 
revelado, evaluación técnica de los sistemas de 
visualización de imagen, estudio de la tasa de 
rechazo de las imágenes radiológicas y dosimetría 
a pacientes. Normativa Instrucción de 30 de enero 
de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, 



 
 

número IS-17, sobre la homologación de cursos o 
programas de formación para el personal que dirija 
el funcionamiento u opere los equipos en las 
instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico 
médico y acreditación del personal de dichas 
instalaciones. Para más información consultar: BOE 
nº 43 de 19 de febrero de 2008. 

  

Indice: 1. Conceptos básicos, 2. Características 
físicas de los equipos y haces de rayos x, 3. 
Magnitudes y medida de la radiación, 4. Efectos 
biológicos de las radiaciones ionizantes, 5. 
Normativa y legislación básica en instalaciones de 
radiodiagnóstico, 6. Protección radiológica básica 
, 7. Protección radiológica específica en 
instalaciones de radiodiagnóstico, 8. Programa de 
garantía de calidad, 9. Requisitos técnico-
administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención de la legionelosis en instalaciones de 
riesgo 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 310 

PVP: 45 € 

  

Indice: TEMA 1. Importancia sanitaria de la legionelosis-TEMA 2. Ámbito 
legislativo-TEMA 3. Métodos generales de limpieza y desinfección.-TEMA 4. 
Torres de Refrigeración y Condensadores Evaporativos-TEMA 5. Otros sistemas de 
climatización: humectadores y aparatos de enfriamiento evaporativo- Tema 6. 
Instalaciones de agua sanitaria (caliente y fría)-TEMA 7. Otras instalaciones 
contempladas en el art. 2 del RD 909/2001-TEMA 8. Seguridad en el manejo de 
sustancias químicas-TEMA 9. PRÁCTICAS 

 

 

 

 

Primeros auxilios en la empresa 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 210 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Este curso pretende capacitar al trabajador medio para estar en 
condiciones de abordar un accidente hasta la llegada de los equipos de 
emergencia. Además, dotará al usuario de los conocimientos necesarios para 
actuar ante las contingencias más comunes y mostrará los protocolos de 
actuación en todas las situaciones de emergencia a fin de garantizar la mayor 
seguridad del trabajador dentro del recinto laboral. 

  



 
 

Indice: 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud-2. Medicina en el 
trabajo-3. Riesgos generales y su prevención-4. Primeros auxilios-5. Planes de 
emergencia 

 

 

EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Formación técnica básica en 
orientación profesional para el 
empleo 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 129 

PVP: 36 € 

  

Indice: MÓDULO 1: MARCO TEÓRICO DEL MODELO DE 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL. PRESENTACIÓN. 
OBJETIVOS DEL MÓDULO. 1.1 CONTEXTO EUROPEO Y 
NACIONAL. La herramienta europea por el empleo 
(E.E.E.). El plan nacional de empleo (P.N.D.E.). 1.2 
MODELO TEÓRICO. 1.3 COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DEL ORIENTADOR PROFESIONAL. 
Competencias profesionales en el desarrollo de la 
acción del orientador profesional. Competencias del 
desarrollo e implementación de la acción de la 
orientación. 1.4 COLECTIVO DE LA ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL. Colectivos especiales. 1.5 MERCADO DE 
TRABAJO. Características. Agentes que intervienen en 
el mercado de trabajo. 1.6 ORIENTADORES 
LABORALES: AYUDANDO A ENCAUZAR LA VIDA 
PROFESIONAL DE LAS PERSONAS. MÓDULO 2: EL 
SISTEMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 
PRESENTACIÓN. OBJETIVOS DEL MÓDULO. 2.1 
PRINCIPIOS INSPIRADORES. Igualdad de 
oportunidades. Centrada en la persona. Nuevas 
tecnologías. Contextualizada. Calidad. 2.2 SERVICIO 
TELEMÁTICO DE ORIENTACIÓN. MÓDULO 3: ACCIONES 
BÁSICAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 
PRESENTACIÓN. OBJETIVOS DEL MÓDULO. 3.1 
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD. 3.2 ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL. 3.3 INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO 
DE TRABAJO. MÓDULO 4: COMPETENCIAS 
PROFESIONALES Y PERFIL PROFESIONAL. 
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL MÓDULO. 4.1 
COMPETENCIAS PROFESIONALES. 4.2 CAPACIDADES. 
4.3 HABILIDADES. 4.4 DISPONIBILIDAD. MÓDULO 5: 
MERCADO LABORAL. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL 
MÓDULO. 5.1 CARACTERÍSTICAS. 5.2 OFERTAS. 5.3 
FACTORES DE OCUPABILIDAD. 5.4 YACIMIENTOS DE 
EMPLEO. 5.5 OCUPACIONES DE DIFÍCIL COBERTURA. 
MÓDULO 6: BÚSQUEDA DE EMPLEO. PRESENTACIÓN Y 
OBJETIVOS DEL MÓDULO. 6.1 INFORMACIÓN. 6.2 



 
 

PLANIFICACIÓN. Objetivo profesional. Herramientas 
para alcanzar el objetivo profesional. Medios para 
alcanzar el objetivo laboral. Formación. 6.3 
HABILIDADES. Herramientas de presentación. 
Habilidades personales y sociales. Proceso de 
selección. 6.4 MOTIVACIÓN. MÓDULO 7: CLAVES PARA 
TRIUNFAR EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. 
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL MÓDULO. 7.1 UN 
LARGO Y TORTUOSO CAMINO LLAMADO PROCESO DE 
SELECCIÓN. 7.2 MODELOS DE CARTAS. Para contestar 
a un anuncio de prensa. Candidatura espontánea. 7.3 
CURRICULUM PARA TRIUNFAR. Currículo básico o 
genérico. Currículo funcional. Currículo cronológico. 
Errores que no se pueden cometer en la redacción del 
currículo. 7.4 LA ENTREVISTA DE TRABAJO. Tipos de 
entrevistas de trabajo. Estudiar la empresa que 
entrevista. La importancia de la imagen. Los tiempos 
de la entrevista. Los gestos. Las preguntas más 
frecuentes. Aciertos y errores en una entrevista de 
trabajo. Evaluarse al finalizar. 7.5 LA CARTA DE 
AGRADECIMIENTO POST-ENTREVISTA. 7.6 ¿POR QUÉ 
NO ME HAN ELEGIDO? MÓDULO 8: POSICIONARSE EN EL 
MERCADO DE TRABAJO. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
DEL MÓDULO. 8.1 CONOCERSE Y POSICIONARSE EN EL 
MERCADO DE TRABAJO. 8.2 ITINERARIOS 
PERSONALIZADOS PARA LA INSERCIÓN. 8.3 
ACOMPAÑAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. 8.4 
ASESORAMIENTO AL AUTOEMPLEO. 8.5 DEFINIR TU 
PROYECTO EMPRESARIAL.  

 

 

 

 

Formador de formadores 
  

Tamaño: 170x360 

Tomos: 1 

Num pag.: 319 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: El Formador Ocupacional desarrolla de manera sistemática y 
planifica acciones de formación con vistas a la adquisición de competencias 
profesionales de los destinatarios, en el marco de una política de formación. 
Programa su actuación de manera flexible coordinándola con el resto de 
acciones formativas y con los demás profesionales de la formación. 
Implementa las acciones formativas, acompaña y proporciona orientaciones 
para el aprendizaje y cualificación de los trabajadores. Evalúa los procesos y 
resultados del aprendizaje para mejorarlos y verifica el logro de los objetivos 
establecidos. Analiza el propio desempeño y los programas desarrollados. 
Incorporando los cambios en los procesos de formación según las exigencias 
del entorno, contribuyendo a la mejora de la calidad de la formación. 

  

Indice: Módulo I. El Plan de Formación - Módulo II. La Programación del 
Proceso de enseñanza-aprendizaje - Módulo III. La interacción didáctica - 
Módulo IV. Estrategias del aprendizaje autónomo - Módulo V. Estrategias del 
aprendizaje autónomo - Módulo VI. Seguimiento Formativo - Módulo VII. 
Diseño de Pruebas de Evaluación del Aprendizaje - Módulo VIII.Evaluación de 
las Acciones Formativas - Módulo IX.Innovación y Actualización Docente - 
Módulo X.Orientación laboral - Módulo XI. Prevención de Riesgos Laborales -
Módulo XII. Técnicas de motivación y dinámica de grupo 

 

 

 



 
 

 

Formador ocupacional 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 236 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: El Formador Ocupacional desarrolla de manera 
sistemática y planifica acciones de formación con vistas a la 
adquisición de competencias profesionales de los destinatarios, en el 
marco de una política de formación. Programa su actuación de 
manera flexible coordinándola con el resto de acciones formativas y 
con los demás profesionales de la formación. Implementa las 
acciones formativas, acompaña y proporciona orientaciones para el 
aprendizaje y cualificación de los trabajadores. Evalúa los procesos 
y resultados del aprendizaje para mejorarlos y verifica el logro de 
los objetivos establecidos. Analiza el propio desempeño y los 
programas desarrollados. Incorporando los cambios en los procesos 
de formación según las exigencias del entorno, contribuyendo a la 
mejora de la calidad de la formación. 

  

Indice: 1. Módulo I. El plan de formación, 2. Módulo II. La 
programación del proceso de enseñanza aprendizaje, 3. Módulo III. 
La interacción didáctica, 4. Módulo IV. Estrategias del aprendizaje 
autónomo, 5. Módulo V. Estrategias de orientación, 6. Módulo VI. 
Seguimiento formativo, 7. Módulo VII. Diseño de pruebas de 
evaluación del aprendizaje, 8. Módulo VIII. Evaluación 9. Módulo IX. 
Innovación y actualización docente 

 

 

 

 

Gestor de formación 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 139 

PVP: 36 € 

  

Indice: Módulo1: Organización de la formación-Módulo2: Gestión de proyectos 
formativos-Módulo 3: Evaluación de programas formativos-Módulo 4: 
Marketing de formación-Glosario y bibliografía 

 

 

 

 

Graduado en ESO (Pack de 5 libros) 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Num pag.  

PVP: 168 € 

  

Indice: Biología, física y química Lengua castellana y literatura Lengua 
extranjera inglés y Francés Matemáticas y Tecnología Geografía e historia y 
trabajo y economía 

 

 

 



 
 

 

Metodología de la formación abierta y a 
distancia 
  

Tamaño: 170x360 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 339 

PVP: 42€ 

  

Objetivos: Este curso pretende conseguir que el alumno/a sea capaz de 
desarrollar habilidades para el diseño y la planificación de acciones 
formativas, que incluyan el uso adecuado de las nuevas tecnologías al servicio 
de la formación. El usuario adquirirá el conocimiento y la aplicación práctica 
de las tareas profesionales, además de las estrategias metodológicas que 
implican el perfil de formador en la formación abierta y a distancia. Todo 
ello, desarrollando las competencias de actitud para la comunicación, toma 
de decisiones, etc… relacionadas con la profesionalidad.  

  

Indice: La educación a distancia-Planificación y programación en un curso a 
distancia -El proceso de aprendizaje. Los estudiantes-Los formadores-
Unidades y guías didácticas -Medios y materiales en la educación a distancia-
Evaluación en educación a distancia -Orientación laboral-Guía de prevención 
de riesgos. Trabajo de oficina-Glosario-Bibliografía 

 

 

 

 

Tutor de empresa 
  

Tamaño: 170X360 

Tomos: 1 

Num pag.: 179 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Estructurar y desarrollar las actividades 
que conlleva el proceso de tutorización, evaluando los 
niveles de aprendizaje alcanzados por los tutorizados. 
Detectar las áreas de mejora en su labor de 
tutorización así como las nuevas tendencias en el 
proceso tutorial. 

  

Indice: Módulo i. Planificación de la acción tutorial, 
anexo 1. Análisis ocupacional, anexo 2. Formación en 
centros de trabajo, anexo 3. Nuevas tecnologías y 
formación flexible, módulo ii. La implementación de 
la acción tutorial, anexo 4. Dinámicas de grupos y 
técnicas grupales, anexo 5. Comunicación a través de 
los medios, anexo 6. Barreras en la comunicación, 
módulo iii. La evaluación de la acción tutorial, anexo 
7. Evaluación de la actividad tutorial, anexo 8. El 
tutor telemático, anexo 9. Guía de evaluación de 
prácticas en empresas, anexo 10. La figura del tutor 

 

 

 

MARKETING Y VENTAS 
 



 
 

 

 

Comercio electrónico 
 

  

Tamaño: 170x240 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 128 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: E-comerce o comercio electrónico engloba las ventas generadas 
en Internet, cable o TV interactiva y que se realizan con pagos on-line. Cada 
día son más los negocios que sustentan en parte e incluso íntegramente, sus 
ventas a través del e-comerce. El curso trata sobre aspectos tecnológicos del 
comercio electrónico, el e-comerce entre empresas y empresa-cliente, 
técnicas de marketing e Internet, seguridad en las transacciones, logística y 
distribuciones, consideraciones legales…en definitiva, aspectos claves 
tratados de forma dinámica y desarrollando casos prácticos.  

  

Indice: 1. Introducción al comercio electrónico-2. La cadena de valor en el 
comercio electrónico-3. Aspectos tecnológicos del comercio electrónico-4. El 
comercio electrónico entre empresas (B2B)-5. El comercio electrónico 
empresa-cliente (B2C)-6. E-comercio al servicio de la gestión empresarial-7. 
Técnicas de marketing en Internet-8. Atención al cliente-9. Seguridad en las 
transacciones-10. Medios de pago y procesos de cobro-11. Logística y 
distribución-12. Consideraciones jurídicas y legales-13. Perspectivas del 
comercio electrónico-14. Caso práctico 

 

 

 

 

Dependiente de comercio 
  

Tamaño: 170x240 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 141 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Este curso permite adquirir los conocimientos necesarios para el 
buen desempeño de un oficio. Se exponen conocimientos generales de la 
materia, al igual que trata de forma específica, de conceptos imprescindibles 
para una buena conclusión de trabajos en el mundo laboral. Este curso, 
pretende consolidar y mejorar los conocimientos sobre el oficio concreto. 

  

Indice: La comunicación-La comunicación oral y no verbal-La comunicación 
escrita-El producto como elemento de la venta-El nuevo vendedor 
profesional-La venta y el marketing-Técnicas de venta-Introducción a la 
gestión de stocks-Características y hábitos del consumidor habitual-La 
fachada del punto de venta-El espacio de venta 

 

 

 



 
 

 

Escaparatismo, en general 
  

Tamaño: 170x240 

Tomos: 1 

Num pag.: 186 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: La elaboración del presente curso se basa en la profunda 
experiencia de profesionales del sector con amplia experiencia, así como en 
el conocimiento que poseen de las necesidades de los alumnos. En su diseño 
también han participado expertos del sector de la formación por lo que se 
incorpora al presente curso un método motivante que garantiza el éxito de la 
formación impartida aplicando técnicas eminentemente prácticas. Se 
estructura distribuyendo sus contenidos en capítulos, temas y apartados, 
además de contener un importante número de aplicaciones prácticas y 
cuestiones.  

  

Indice: Objetivos del escaparatismo- La comunicación- Animación y 
promoción del punto de venta- Escaparatismo comercial- Teoría del color y la 
iluminación- Clasificación de escaparates 

 

 

Otros libros de Escaparatismo: 

 

Escaparatismo en establecimientos de alimentación 13 € 

Escaparatismo en establecimientos de salud 13 € 

Escaparatismo en relojería, joyería y bisutería 13 € 

Escaparatismo en tiendas de decoración 13 € 

Escaparatismo en tiendas de imagen y sonido, informática y telefónica 13 € 

Escaparatismo en tiendas de ocio y de regalo 13 € 

Escaparatismo en tiendas de ropa, calzado y complementos 13 € 

 

 

 

La gestión de equipos de trabajo 
  

Tamaño: 170X240 

Tomos: 1 

Num pag.: 180 

PVP: 39 € 

  

Indice: Competencias para la gestión de equipos de trabajo - Los fundamentos 
del liderazgo - Habilidades de desarrollo de personas - Habilidades de 
comunicación interpersonal - Habilidades de delegación - Gestión de equipos 
de trabajo - Comunicación eficaz con el equipo - Motivación de equipos de 
trabajo - Cómo impulsar un proyecto de equipo  

 

 

 



 
 

 

Los fundamentos del concepto de liderazgo 
  

Tamaño: 170X240 

Tomos: 1 

Num pag.: 85 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Este curso muestra el desarrollo del proceso de liderazgo, tratando 
los diversos estilos en los que se puede clasificar y su empleo en el ámbito 
laboral. Usted puede conseguir con este curso, los conocimientos necesarios 
para establecer objetivos, indicar los pasos que debe seguir su cliente para 
conseguirlo e incluso incentivar con métodos tan eficaces como la 
visualización del éxito, el hecho de ser capaz de llegar a alcanzarlo. Además, 
tendrá en su poder herramientas de modelado que le ayuden a modificar 
estados de ánimo, crear nuevas perspectivas sobre modos de actuar, 
reestructurar ciertos hábitos o hacer que su cliente descubra ciertas 
cualidades laborales, que ni siquiera han sido desarrolladas al no conocer su 
existencia. Conseguirá controlar situaciones en las que un coacher eficaz 
puede establecer soluciones inmediatas y tomar las decisiones adecuadas 
según las necesidades del momento. 

  

Indice: Los fundamentos del liderazgo - El apoyo en el lugar de trabajo - Guiar 
y cuidar - Comportamientos - Instrucción - El mentor – Patrocinador - Modificar 
situaciones - El proceso de toma de decisiones - Herramientas para la toma 
de decisiones  

 

 

 

 

Marketing en el punto de venta 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 200 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Este curso aborda desde una perspectiva actual y práctica, las 
cuestiones de marketing en el punto de venta. A través del desarrollo 
equilibrado y secuencial de los diferentes tipos de contenidos incluidos se 
adquieren conocimientos y destrezas que le permitirán planificar, dirigir y 
ejecutar acciones de publicidad, promoción, relaciones públicas y 
merchandising en el establecimiento comercial, utilizando modernos métodos 
y sistemas.  

  

Indice: 1. Condicionantes del marketing-2. Estudio de mercados- 3. El 
producto-4. Política de producto-5. Política de precios- 6. Política de 
distribución- 7: La comunicación-8. Política de comunicación-9. Publicidad- 
10. Promoción, relaciones públicas y merchandising-11. El perfil del 
vendedor-12. La fachada del punto de venta-13. El espacio de venta-14. La 
venta como proceso-15. Características y hábitos del consumidor habitual- 16. 
Tipología de la venta- 17. Técnicas de venta-18. Estrategia de ventas- 

 

 

 



 
 

 

Marketing en las redes sociales (Community 
management) 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 92 

PVP: 33 € 

  

Objetivos: Los objetivos que persigue este curso son: • Establecer las pautas 
para que las empresas incrementen los beneficios que obtienen del uso de 
Internet mediante la aplicación de técnicas que mejoren sus comunicaciones, 
la captación y fidelización de clientes, la búsqueda de información, el análisis 
de la competencia, el posicionamiento de la empresa, la marca y sus 
productos o servicios, etc. • Conocer las Redes Sociales desde un punto de 
vista empresarial y como tener presencia en canales 2.0. • Medir la 
rentabilidad de las estrategias en Redes Sociales. • Conocer como 
promocionar las ventas mediante el uso de las principales Redes Sociales 
(Facebook, Twitter, YouTube,…). • Aplicación de técnicas de marketing 
mediante el uso del marketing mobile y el marketing viral. • Características 
principales que debe cumplir un Community Manager. 

  

Indice: 1. Consideraciones generales-2. Organización del trabajo en Redes 
Sociales-3. Medición de la estrategia en Redes Sociales-4. Uso de las 
principales Redes Sociales-5. Valoración de los contactos en las Redes 
Sociales-6. La necesidad de crear un blog-7. Éxito y errores en Social Media-
8. Otras aplicaciones de marketing en Social Media-9. Community Manager 

 

 

 

 

NNTT para directivos en PYMES 
  

Tamaño: 210x297 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 105 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Las nuevas tecnologías hoy en día se incorporan en todos los 
procesos empresariales pues aumentan la eficacia, el control, la rapidez y, en 
definitiva, producen mejoras en el desempeño del trabajo. Si existe un campo 
de actuación profesional donde estas nuevas tecnologías son prácticamente 
imprescindibles su utilización, es precisamente en la gestión laboral, fiscal y 
empresarial, de ahí la necesidad de realizar un curso como el que nos ocupa 
que le descubra cómo y qué aplicaciones incorporar en estos ámbitos de 
actividad. 

  

Indice: Herramientas de comunicaciones-Portales y tiendas virtuales-
Seguridad y medios de pago-Usos del comercio electrónico-Legislación 
asociada a nuevas tecnologías-Contacto telemático con la administración 
pública-Utilización de sistemas de información-La formación y el e-learning-
Gestión de proyectos 81 Solución casos prácticos 

 

 

 



 
 

 

Técnicas de búsqueda y mejora de empleo 
  

Tamaño: 170x240 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 63 

PVP: 33 € 

  

Objetivos: “Buscar trabajo, es un trabajo”. Efectivamente, encontrar el 
mejor trabajo cada vez más no es producto de la casualidad. Igualmente si su 
interés se centra en mejorar en su actividad profesional deberá conocer de 
qué forma conseguir su objetivo. En ambos casos es necesario conocer una 
serie de técnicas de planificación y de comunicación en la propia entrevista 
de trabajo. Este curso le ayudará a alcanzar, de forma práctica, sus 
expectativas laborales. 

  

Indice: El trabajo-El Currículum Vitae-La carta de presentación-El Plan de 
acción-Entrevista de trabajo-El trabajo por cuenta ajena-Los cargos en las 
empresas-Autoempleo 

 

 

 

 

Técnicas de marketing 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 150 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: El objetivo general del presente curso consiste en describir las 
diferentes disciplinas de que consta el corpus completo del marketing, de 
manera que el alumno distinga entre las diferentes herramientas 
marketinianas para poder así combinarlas hasta conseguir resultados. Como 
quiera que el marketing actual resulta muy extenso, este curso podrá, 
además, ayudar al alumno a elegir una especialidad dentro del ámbito 
general. Así podrá ubicarse en el marketing propio del sector en el que 
pretende su aplicación práctica, mediante posteriores cursos de marketing 
especializados.  

  

Indice: 1 Condicionantes del marketing; 2 Estudio de mercados: 3 El mercado; 
4 Política de productos; 5 Política de precios; 6 Política de distribución; 7 La 
comunicación; 8 Política de comunicación; 9 Publicidad; 10 El perfil del 
vendedor; 11 La venta como proceso; 12 Tipología de la venta; 13 Técnicas 
de ventas; 14 Estrategia de ventas  

 

 

 



 
 

 

Técnicas de ventas 
  

Tamaño: 170x240 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 79 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: “No se vende más el mejor producto o servicio, sino el que mejor 
se sabe vender”. Esta máxima, en el mundo de la venta, es simplemente una 
realidad. Por un pequeño error se puede escapar una venta, de ahí la 
importancia de conocer las técnicas que dentro del marketing se dirigen a 
conseguir cerrar una venta. Este curso eminentemente práctico, nos descubre 
todos los aspectos que un profesional de la venta debe dominar desde la 
planificación, la comunicación, el contacto, la presentación…hasta cómo 
superar las objeciones o impedimentos que surgen en el proceso de venta. 

  

Indice: Aspectos básicos de la venta-La planificación-La comunicación-
Contacto o aproximación-Presentación y demostración-Las objeciones I-Las 
objeciones II-Técnicas frente a las objeciones-El cierre de la venta-Otros 
modelos de ventas 

 

 

 

 

Técnicas de ventas y negociación 
  

Tamaño: 170X240 

Tomos: 1 

Num pag.: 122 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Curso completo que reúne los aspectos del marketing que se 
relacionan directamente con la comunicación tanto con el cliente como entre 
empresas, organizaciones…Siempre con un fin último: alcanzar el éxito. Sin 
duda, aprenderá una serie de técnicas que son imprescindibles si sus objetivos 
se enfocan a cerrar operaciones de compra-venta como: la planificación 
personal, métodos de contacto, presentación de productos, resolución de 
objeciones, técnicas de cierre…Culminará su proceso formativo entrando en 
el plano negociador asimilando conceptos como: la negociación en grupo, 
tácticas y trucos, errores en la negociación…incluso técnicas de 
presentaciones orales eficaces. 

  

Indice: 1. Aspectos básicos de la venta-2. La planificación-3. La comunicación 
-4. Contacto o aproximación-5. Presentación y demostración-6. Las 
objeciones I-7. Las objeciones II -8. Técnicas frente a las objeciones-9. El 
cierre de la venta -10. Otros modelos de ventas -11. Técnicas de negociación-
12. Presentaciones orales eficaces. 

 

 

 



 
 

 

Telemarketing 
  

Tamaño: 170x240 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 147 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: En este curso comenzaremos por obtener unos conocimientos 
imprescindibles sobre lo que se denomina Marketing “conjunto de gestiones y 
técnicas fundadas en el conocimiento del mercado, cuyo objeto es la 
determinación de una estrategia comercial”. Telemarketing se refiere, por 
tanto, al uso del teléfono en la estrategia comercial y en la comunicación con 
el cliente. Este programa formativo es muy completo pues también se analiza 
la conducta del consumidor, la fidelización y satisfacción del cliente, cómo 
tratar la reclamación, las técnicas de venta en general así como lo que 
actualmente se denomina e-marketing y que trata el marketing en Internet. 

  

Indice: Conceptos básicos de marketing-Administración de clientes-
Telemarketing-La comunicación y la conducta del consumidor-Fidelización, 
satisfacción y reclamaciones del cliente-Estudio del cliente-Atención al 
cliente-Técnicas de venta-Marketing e Internet 

 

 

 

 

Atención al cliente 
  

Tamaño: 170x240 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 81 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: “El cliente, lo más importante”. Sin duda, un buen slogan que, de 
una forma u otra, muchas empresas lo expresan en sus mensajes publicitarios. 
Pero “del dicho al hecho…” ¿Se está preparado técnicamente para realmente 
dar el mejor servicio a nuestros clientes? La respuesta está en este curso que 
le prepara para dotarle de mayor fluidez en las relaciones interpersonales, 
conocer mejor a cada tipo de clientes, corregir los fallos, atender las 
reclamaciones…Un buen servicio a los clientes es hoy en día una ventaja 
competitiva que diferencia en el mercado. 

  

Indice: Qué significa Servicio al Cliente-Tipos de clientes- Tipos de servicios-
Fases del servicio al cliente-Fallos en la atención al cliente-Cara a cara. Servir 
con una sonrisa-Cara a cara. El cliente difícil-La carta  

 

 

 



 
 

 

Calidad de servicio y atención al cliente en 
hostelería 
  

Tamaño: 170X240 

Tomos: 1 

Num pag.: 175 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: “El cliente es lo más importante”. Sin duda, un buen eslogan que, 
de una forma u otra, muchas empresas lo expresan en sus mensajes 
publicitarios. Pero “del dicho al hecho…” ¿Se está preparado técnicamente 
para realmente dar el mejor servicio a nuestros clientes? La respuesta está en 
este curso que le prepara para dotarle de mayor fluidez en las relaciones 
interpersonales, conocer mejor a cada tipo de clientes, corregir los fallos, 
atender las reclamaciones, etc. Un buen servicio a los clientes es hoy en día 
una ventaja competitiva que diferencia en el mercado. Este curso ofrece la 
formación necesaria para ser capaces de: • Aprender a observar, escuchar y 
actuar. • Conocer las percepciones propias y su influencia en la percepción 
de los clientes y en la creación de actitudes. • Aprender una metodología de 
acción. • Aprender a autocontrolar las emociones y utilizarlas correctamente 
y a tiempo. • Incrementar la resistencia a la frustración personal. • Aprender 
a transformar problemas en oportunidades de mejora. • Aplicar metodología 
concreta para conseguir ofrecer atención excelente a los clientes. • Superar 
situaciones conflictivas y tensionantes. • Actuar con mentalidad de servicio 
hacia los clientes. • Afianzar la buena imagen de la empresa. • Motivación y 
participación de la empresa.  

  

Indice: 1. La comunicación-2. La comunicación oral y no verbal-3. Qué 
significa Servicio al Cliente-4. Tipos de servicios -5. Fases del servicio al 
cliente-6. El producto -7. El perfil del profesional de la atención al cliente-8. 
Los errores más frecuentes en la atención al cliente-9. Tipos de clientes-10. 
Cara a cara con el cliente-11. El cliente difícil -12. Quejas y reclamaciones-
13. Técnicas de autocontrol 

 

 

 

 

Coaching 

  

Tamaño: 170x240 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 51 

PVP: 33 € 

  

Objetivos: Usted puede conseguir con este curso, los conocimientos 
necesarios para establecer objetivos, indicar los pasos que debe seguir su 
cliente para conseguirlo e incluso incentivar con métodos tan eficaces como 
la visualización del éxito, el hecho de ser capaz de llegar a alcanzarlo. 
Además, tendrá en su poder herramientas de modelado que le ayuden a 
modificar estados de ánimo, crear nuevas perspectivas sobre modos de 
actuar, reestructurar ciertos hábitos o hacer que su cliente descubra ciertas 
cualidades laborales, que ni siquiera han sido desarrolladas al no conocer su 
existencia. Con unos completos tests y ejercicios prácticos, conseguirá 
controlar situaciones en las que un coacher eficaz puede establecer soluciones 
inmediatas. 

  



 
 

Indice: Coaching desarrollo profesional estratégico-Introducción-Guiar y 
cuidar-Comportamientos-Instrucción-El mentor-Patrocinador-Modificar 
situaciones 

 

 

 

 

Coaching integral para todos 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 161 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Usted puede conseguir con este curso, los conocimientos necesarios 
para establecer objetivos, indicar los pasos que debe seguir su cliente para 
conseguirlo e incluso incentivar con métodos tan eficaces como la visualización 
del éxito, el hecho de ser capaz de llegar a alcanzarlo. Además, tendrá en su 
poder herramientas de modelado que le ayuden a modificar estados de ánimo, 
crear nuevas perspectivas sobre modos de actuar, reestructurar ciertos hábitos 
o hacer que su cliente descubra ciertas cualidades laborales, que ni siquiera 
han sido desarrolladas al no conocer su existencia. Con unos completos tests y 
ejercicios prácticos, conseguirá controlar situaciones en las que un coacher 
eficaz puede establecer soluciones inmediatas. 

  

Indice: Introducción-1. ¿Qué es y para qué sirve el coaching?-2. Contexto del 
coaching actual-3. Del directivo tradicional al directivo coach -4. Definir 
objetivos a través de coaching-5. Proceso de coaching-6. Distinciones 
Lingüísticas-7. Las Emociones-8. Sesión de coaching  

 

 

IDIOMAS 

 

 

 

Student's book level 1 (inglés básico) 
  

Tamaño: 170x240 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 243 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: Ofrece una rápida iniciación en el idioma, a lo largo de 9 unidades 
que comienzan con conceptos gramaticales básicos introducidos junto con 
vocabularios específicos de un tema diferente en cada unidad y se refuerza 
con ejercicios. Al final de este nivel, el alumno habrá adquirido los 
conocimientos suficientes para manejarse en situaciones básicas de la vida 
diaria de forma correcta. 

  

Indice: Ofrece una rápida iniciación en el idioma, a lo largo de 9 unidades que 
comienzan con conceptos gramaticales básicos introducidos junto con 
vocabularios específicos de un tema diferente en cada unidad y se refuerza 
con ejercicios. Al final de este nivel, el alumno habrá adquirido los 
conocimientos suficientes para manejarse en situaciones básicas de la vida 
diaria de forma correcta. 

 

 



 
 
 

 

Student's book level 1 + libro de 
ejercicios 
  

Tamaño: 170x240 mm/A4  

Tomos: 1 

Num pag.: 243/33 

PVP: 63 € 

  

Objetivos: Ofrece una rápida iniciación en el idioma, 
a lo largo de 9 unidades que comienzan con conceptos 
gramaticales básicos introducidos junto con 
vocabularios específicos de un tema diferente en cada 
unidad y se refuerza con ejercicios. Al final de este 
nivel, el alumno habrá adquirido los conocimientos 
suficientes para manejarse en situaciones básicas de 
la vida diaria de forma correcta. 

  

Indice: Ofrece una rápida iniciación en el idioma, a lo 
largo de 9 unidades que comienzan con conceptos 
gramaticales básicos introducidos junto con 
vocabularios específicos de un tema diferente en cada 
unidad y se refuerza con ejercicios. Al final de este 
nivel, el alumno habrá adquirido los conocimientos 
suficientes para manejarse en situaciones básicas de 
la vida diaria de forma correcta. 

 

 

 

 

Student's book level 2 (inglés pre-intermedio) 
  

Tamaño: 170x240 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 233 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: Consta de 9 unidades que gramaticalmente comienzan con un 
refuerzo del nivel 1, llegando hasta el uso de los condicionales y el estilo 
indirecto. Continuamos introduciendo vocabularios específicos en cada tema, 
muy útiles para desenvolverse en distintas situaciones de forma correcta 
(conversaciones telefónicas, medios de comunicación, hostelería…). El 
aprovechamiento de este curso, supone la adquisición de un nivel medio por 
parte del alumno. 

  

Indice: Consta de 9 unidades que gramaticalmente comienzan con un refuerzo 
del nivel 1, llegando hasta el uso de los condicionales y el estilo indirecto. 
Continuamos introduciendo vocabularios específicos en cada tema, muy útiles 
para desenvolverse en distintas situaciones de forma correcta (conversaciones 
telefónicas, medios de comunicación, hostelería…). El aprovechamiento de 
este curso, supone la adquisición de un nivel medio por parte del alumno. 

 

 

 



 
 

 

Student's book level 2 + libro de 
ejercicios 
  

Tamaño: 170x240 mm/A4  

Tomos: 1 

Num pag.: 233/33 

PVP: 63 € 

  

Objetivos: Consta de 9 unidades que 
gramaticalmente comienzan con un refuerzo del nivel 
1, llegando hasta el uso de los condicionales y el estilo 
indirecto. Continuamos introduciendo vocabularios 
específicos en cada tema, muy útiles para 
desenvolverse en distintas situaciones de forma 
correcta (conversaciones telefónicas, medios de 
comunicación, hostelería…). El aprovechamiento de 
este curso, supone la adquisición de un nivel medio 
por parte del alumno. 

  

Indice: Consta de 9 unidades que gramaticalmente 
comienzan con un refuerzo del nivel 1, llegando hasta 
el uso de los condicionales y el estilo indirecto. 
Continuamos introduciendo vocabularios específicos 
en cada tema, muy útiles para desenvolverse en 
distintas situaciones de forma correcta 
(conversaciones telefónicas, medios de 
comunicación, hostelería…). El aprovechamiento de 
este curso, supone la adquisición de un nivel medio 
por parte del alumno.  

 

 

 

 

Student's book level 3 (inglés intermedio) 
  

Tamaño: 170x240 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 195 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: En este nivel se asume que el alumno tiene los conocimientos 
suficientes para desenvolverse en Inglés sin dificultad. Es por ello, que todas 
las instrucciones y explicaciones ya no se ofrecen en español, sino en Inglés. 
Así, se consigue una total inmersión en el idioma desde el inicio de cada 
unidad. Ya se conocen todos los tiempos verbales, oraciones pasivas, 
condicionales, estilo indirecto etc… y se refuerza todo, añadiendo más 
vocabularios específicos y expresiones idiomáticas. 

  

Indice: En este nivel se asume que el alumno tiene los conocimientos 
suficientes para desenvolverse en Inglés sin dificultad. Es por ello, que todas 
las instrucciones y explicaciones ya no se ofrecen en español, sino en Inglés. 
Así, se consigue una total inmersión en el idioma desde el inicio de cada 
unidad. Ya se conocen todos los tiempos verbales, oraciones pasivas, 
condicionales, estilo indirecto etc… y se refuerza todo, añadiendo más 
vocabularios específicos y expresiones idiomáticas. 

 

 

 



 
 

 

Student's book level 3 + libro de 
ejercicios 
  

Tamaño: 170x240 mm/A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 195/30 

PVP: 63 € 

  

Objetivos: En este nivel se asume que el alumno tiene 
los conocimientos suficientes para desenvolverse en 
Inglés sin dificultad. Es por ello, que todas las 
instrucciones y explicaciones ya no se ofrecen en 
español, sino en Inglés. Así, se consigue una total 
inmersión en el idioma desde el inicio de cada unidad. 
Ya se conocen todos los tiempos verbales, oraciones 
pasivas, condicionales, estilo indirecto etc… y se 
refuerza todo, añadiendo más vocabularios 
específicos y expresiones idiomáticas. 

  

Indice: En este nivel se asume que el alumno tiene los 
conocimientos suficientes para desenvolverse en 
Inglés sin dificultad. Es por ello, que todas las 
instrucciones y explicaciones ya no se ofrecen en 
español, sino en Inglés. Así, se consigue una total 
inmersión en el idioma desde el inicio de cada unidad. 
Ya se conocen todos los tiempos verbales, oraciones 
pasivas, condicionales, estilo indirecto etc… y se 
refuerza todo, añadiendo más vocabularios 
específicos y expresiones idiomáticas.  

 

 

 

 

Student's book level 4 (inglés avanzado) 
  

Tamaño: 170x240 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 203 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: Consta de 9 unidades donde consolidan definitivamente los tres 
niveles anteriores con repasos gramaticales (oraciones de relativo, verbos 
modales, voz pasiva…) y ejercicios. Ya que el alumno de este nivel presenta 
un buen dominio del Inglés, se insiste más en el uso de “Phrasal verbs” y se 
introducen más expresiones idiomáticas y coloquiales. 

  

Indice: Consta de 9 unidades donde consolidan definitivamente los tres 
niveles anteriores con repasos gramaticales (oraciones de relativo, verbos 
modales, voz pasiva…) y ejercicios. Ya que el alumno de este nivel presenta 
un buen dominio del Inglés, se insiste más en el uso de “Phrasal verbs” y se 
introducen más expresiones idiomáticas y coloquiales. 

 

 

 



 
 

 

Student's book level 4 + libro de 
ejercicios 
  

Tamaño: 170x240 mm/A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 203/26 

PVP: 63 € 

  

Objetivos: Consta de 9 unidades donde consolidan 
definitivamente los tres niveles anteriores con 
repasos gramaticales (oraciones de relativo, verbos 
modales, voz pasiva…) y ejercicios. Ya que el alumno 
de este nivel presenta un buen dominio del Inglés, se 
insiste más en el uso de “Phrasal verbs” y se 
introducen más expresiones idiomáticas y coloquiales. 

  

Indice: Consta de 9 unidades donde consolidan 
definitivamente los tres niveles anteriores con 
repasos gramaticales (oraciones de relativo, verbos 
modales, voz pasiva…) y ejercicios. Ya que el alumno 
de este nivel presenta un buen dominio del Inglés, se 
insiste más en el uso de “Phrasal verbs” y se 
introducen más expresiones idiomáticas y 
coloquiales.  

 

 

 

 

Inglés para camareros (incluye 2 cds) 
  

Tamaño: 170X240 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 548 

PVP: 72 € 

  

Objetivos: Ingles para camareros representa una opción pedagógica para 
aquellos profesionales de la Hostelería que encuentran dificultad de 
comunicación con sus clientes en el uso del idioma inglés. No se pretende 
conseguir el dominio del idioma sino solo y exclusivamente tener los recursos 
idiomáticos suficientes para entenderse con los clientes de forma básica pero 
efectiva. El presente curso mediante un sistema multimedia intuitivo 
interactúa con el alumno en múltiples ejercicios donde se pretende relacionar 
las frases más habituales que aparecen en la actividad profesional en cuestión 
con su fonética. Escuchar repetidamente esas frases y vocabulario específico 
es la clave para conseguir el objetivo propuesto: hablar y entender ingles en 
el propio puesto de trabajo. A la finalización de este programa formativo 
habrá aprendido más de 1.000 frases y palabras seleccionadas y relacionadas 
con el entorno profesional. 

  

Indice: 1. Presentación y funcionamiento del curso -2. Continuación -3. 
Acomodación de los clientes-4. Formación de una frase completa -5. Menú -6. 
Almuerzo y cena -7. Entremeses y platos principales -8. Pescado y marisco -9. 
Platos principales -1. Frutas -11. Postres -12. Bebidas -13. La cuenta -14. 
Tapas y pinchos -1. Montando la mesa -16. La factura -17. Comida rápida I -
18. Comida rápida II -19. Reclamaciones -20. Modales y vestimentas -21. 
Apéndice  

 

 

 



 
 

 

Inglés para comerciantes (incluye 2 cds) 
  

Tamaño: 170X240 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 508 

PVP: 72 € 

  

Objetivos: Ingles para comerciantes representa una opción pedagógica para 
aquellos comerciantes que encuentran dificultad de comunicación con sus 
clientes en el uso del idioma inglés. No se pretende conseguir el dominio del 
idioma sino solo y exclusivamente tener los recursos idiomáticos suficientes 
para entenderse con los clientes de forma básica pero efectiva. El presente 
curso mediante un sistema multimedia intuitivo interactúa con el alumno en 
múltiples ejercicios donde se pretende relacionar las frases más habituales 
que aparecen en la actividad profesional en cuestión con su fonética. Escuchar 
repetidamente esas frases y vocabulario específico es la clave para conseguir 
el objetivo propuesto: hablar y entender ingles en el propio puesto de trabajo. 
A la finalización de este programa formativo habrá aprendido más de 1.000 
frases y palabras seleccionadas y relacionadas con el entorno profesional. 

  

Indice: 1. Presentación y funcionamiento del curso -2. Continuación -3. 
Formular preguntas -4. Formación de una frase completa -5. En la ciudad -6. 
Describir brevemente -8. Transporte público -9. Establecimientos comerciales 
-10. Aeropuerto -11. Alojamiento -12. En la tienda -13. Eligiendo ropa -14. 
Eligiendo zapatos -15. Farmacia -16. Peluquería -17. Corrida de toros -18. 
Espectáculos -19. Comidas y bebidas -20. Reclamaciones -21. Apéndice  

 

 

 

 

Inglés para secretarias (incluye 3 cds) 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 591 

PVP: 72 € 

  

Objetivos: Ingles para secretarias/os representa una opción pedagógica para 
aquellos profesionales que desempeñan funciones administrativas que 
encuentran dificultad de comunicación con sus clientes en el uso del idioma 
inglés. No se pretende conseguir el dominio del idioma sino solo y 
exclusivamente tener los recursos idiomáticos suficientes para entenderse con 
los clientes de forma básica pero efectiva. El presente curso mediante un 
sistema multimedia intuitivo interactúa con el alumno en múltiples ejercicios 
donde se pretende relacionar las frases más habituales que aparecen en la 
actividad profesional en cuestión con su fonética. Escuchar repetidamente 
esas frases y vocabulario específico es la clave para conseguir el objetivo 
propuesto: hablar y entender ingles en el propio puesto de trabajo. A la 
finalización de este programa formativo habrá aprendido más de 1.000 frases 
y palabras seleccionadas y relacionadas con el entorno profesional. 

  

Indice: 1 Presentación y funcionamiento del curso-2 Objetos de papelería-3 
Equipos de oficina-4 Llamar por teléfono-5 Organizar la agenda del jefe-6 
Reservar hoteles-7 Reservas-8 Correspondencia comercial I-9 Correspondencia 
comercial II-10 Correspondencia comercial III-11 Correspondencia comercial 
IV-12 Pedidos-13 Documentos-14 La factura-15 Transporte público-16 
Establecimientos comerciales -17 Direcciones en la ciudad-18 Comida rápida-
19 Comidas y bebidas-20 Reclamaciones -21 Apéndice  

 

 



 
 
 

 

Inglés para taxistas (incluye 2 cds) 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Num pag.: 483 

PVP: 72 € 

  

Objetivos: Ingles para Taxistas representa una opción pedagógica para 
aquellos profesionales del Taxi que encuentran dificultad de comunicación 
con sus clientes en el uso del idioma inglés. No se pretende conseguir el 
dominio del idioma sino solo y exclusivamente tener los recursos idiomáticos 
suficientes para entenderse con los clientes de forma básica pero efectiva. El 
presente curso mediante un sistema multimedia intuitivo interactúa con el 
alumno en múltiples ejercicios donde se pretende relacionar las frases más 
habituales que aparecen en la actividad profesional en cuestión con su 
fonética. Escuchar repetidamente esas frases y vocabulario específico es la 
clave para conseguir el objetivo propuesto: hablar y entender ingles en el 
propio puesto de trabajo. A la finalización de este programa formativo habrá 
aprendido más de 1.000 frases y palabras seleccionadas y relacionadas con el 
entorno profesional. 

  

Indice: 1 Presentación y funcionamiento del curso-2 Continuación- 3 Formular 
preguntas-4 Formación de una frase completa- 5 En la ciudad-6 Describir 
brevemente-7 Direcciones en la ciudad-8 Transporte público-9 
Establecimientos comerciales-10 Aeropuertos-11 Alojamiento-12 Emergencia 
sanitaria-13 La salud-14 Problemas y accidentes -15 Policía y seguros-16 
Corrida de toros-17 Espectáculos-18 Comidas y bebidas-19 Conversación entre 
taxista y pasajero-20 Conversación entre taxista y pasajero II-21 Apéndice 1 
Presentación y funcionamiento del curso-2 Continuación- 3 Formular 
preguntas-4 Formación de una frase completa- 5 En la ciudad-6 Describir 
brevemente-7 Direcciones en la ciudad-8 Transporte público-9 
Establecimientos comerciales-10 Aeropuertos-11 Alojamiento-12 Emergencia 
sanitaria-13 La salud-14 Problemas y accidentes -15 Policía y seguros-16 
Corrida de toros-17 Espectáculos-18 Comidas y bebidas-19 Conversación entre 
taxista y pasajero-20 Conversación entre taxista y pasajero II-21 Apéndice 1 
Presentación y funcionamiento del curso-2 Continuación-3 Formular 
preguntas-4 Formación de una frase completa-5 En la ciudad-6 Describir 
brevemente-7 Direcciones en la ciudad-8 Transporte público-9 
Establecimientos comerciales-10 Aeropuertos-11 Alojamiento-12 Emergencia 
sanitaria-13 La salud-14 Problemas y accidentes -15 Policía y seguros-16 
Corrida de toros-17 Espectáculos-18 Comidas y bebidas-19 Conversación entre 
taxista y pasajero-20 Conversación entre taxista y pasajero II-21 Apéndice 

 

 

 



 
 

 

Inglés para transportistas (incluye 2 cds) 
  

Tamaño: 170X240 mm 

Tomos: 1 

Num pag.: 550 

PVP: 72 € 

  

Objetivos: Ingles para transportistas representa una opción pedagógica para 
aquellos profesionales del sector del transporte que encuentran dificultad de 
comunicación con sus clientes en el uso del idioma inglés. No se pretende 
conseguir el dominio del idioma sino solo y exclusivamente tener los recursos 
idiomáticos suficientes para entenderse con los clientes de forma básica pero 
efectiva. El presente curso mediante un sistema multimedia intuitivo 
interactúa con el alumno en múltiples ejercicios donde se pretende relacionar 
las frases más habituales que aparecen en la actividad profesional en cuestión 
con su fonética. Escuchar repetidamente esas frases y vocabulario específico 
es la clave para conseguir el objetivo propuesto: hablar y entender ingles en 
el propio puesto de trabajo. A la finalización de este programa formativo 
habrá aprendido más de 1.000 frases y palabras seleccionadas y relacionadas 
con el entorno profesional. 

  

 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS / NORMAS ISO 
 

 

 

 

Auditorías de prevención de 
riesgos laborales 
  

Tamaño: 170X240 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 76 

PVP: 33 € 

  

Objetivos: Este curso pretende capacitar al alumno 
para planificar y llevar a cabo auditorías en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. Estas Auditorías son 
cada vez más importantes según las últimas reformas 
normativas en Materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, introducidas por el RD 604/2006 y el RD 
337/2010 siendo la Auditoría Interna de Prevención de 
Riesgos Laborales una herramienta que incluso serviría 
a las empresas para la graduación de las sanciones por 
parte de la Autoridad Laboral. 

  

Índice: 1. Introducción y contexto, 2. La auditoría 
como herramienta de gestión de la seguridad y salud 
de la empresa, 3. Método de auditoría, 4. El índice 

 

 

 



 
 

 

Auditorías internas ISO 9001 
  

Tamaño: 170X240 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 78 

PVP: 33 € 

  

Objetivos: El curso está dirigido a Estudiantes y profesionales que trabajen 
en el sector de la calidad como consultores y/o en empresas certificadas o en 
proceso y deseen adquirir los conocimientos y la titulación para realizar 
auditorías según ISO 9001:2008.Cada vez son más las organizaciones que 
cuentan con certificados de calidad en base a la norma ISO 9001:2000. De la 
misma manera y siguiendo los requisitos de la norma, dichas empresas deben 
tener formados profesionales en el ámbito de la auditoría interna para poder 
satisfacer sus necesidades en la realización de dicho proceso, tal y como 
establece la propia norma en su apartado 8.2.2.  

  

Índice: Introducción y definiciones-1. Análisis de ISO 9001_2008-2. Qué es un 
documento-3. Qué es la gestión por procesos-4. Equipo auditor-5. 
Planificación de las Auditorias-6. Ejecución de las auditorias 

 

 

 

 

Calidad en el trabajo 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 218 

PVP: 39 € 

  

Índice: Unidad Formativa 1: Conceptos de Calidad y Enfoques de Gestión • 
Unidad Formativa 2: Gestión de la Calidad • Unidad Formativa 3: 
Herramientas para medir parámetros de Calidad • Unidad Formativa 4: 
Indicadores de Gestión • Unidad Formativa 5: Calidad Total • Unidad 
Formativa 6: Costes de la no Calidad 

 

 

 

 

Diseño de sistemas de gestión medioambiental 
ISO 14001 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 43 

PVP: 33 € 

  

Objetivos: Dirigido a personas con un conocimiento previo en materia de 
sistemas de gestión y, en particular con conocimientos sobre la norma ISO 
14001, el presente curso trata de avanzar en la aplicación de dicha norma, 
ofreciendo interpretaciones adecuadas a la hora de diseñar un Sistema de 
Gestión Medioambiental, desde documentos básicos como la política y 
objetivos hasta la estructura documental del Sistema Mediante este curso, 
Vd. podrá profundizar en los requisitos que establece la Norma ISO 14001 para 
diseñar, implantar y Certificar un Sistema de gestión, con una amplia 
colección de ejemplos que le ayudaran a interpretar los diferentes requisitos 



 
 

incluidos en la misma para la puesta en marcha o mejora de su propio sistema 
de gestión. Además del propio diseño, se profundiza en la auditoria como una 
técnica con un doble uso: internamente sirve como elemento de información 
a la dirección para asegurar la correcta implantación del sistema y 
externamente es una forma de certificar la implantación del sistema de cara 
a los clientes y demás partes interesadas. 

  

Índice: 1. Implantación del sistema-2. Fase de documentación.-3. Fase de 
implantación-4. Fase de evaluación-5. Tipos de auditorías y definiciones-6. 
Cualificación y certificación de auditores-7. Desarrollo de la auditoría del 
SGMA 

 

 

 

 

Implantación de la protección de datos en 
empresas 
  

Tamaño: 170x240 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 351 

PVP: 45 € 

  

Objetivos: Entre los objetivos de este curso, se encuentra que el usuario 
obtenga grandes conocimientos de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LO 
15/1999 de 13 Diciembre. Y además, que puedan aplicar la correcta 
adaptación de su empresa y su posterior mantenimiento. 

  

Índice: INTRODUCCIÓN-1. LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS-2. 
PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS -3. TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES-4. DERECHOS DE LAS PERSONAS-5. PREGUNTAS FRECUENTES-6. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD POR NIVEL-7. FICHEROS NO AUTOMATIZADOS-8. 
DISPOSICIÓNES GENERALES DE LA AEPD-9. LA INSCRIPCIÓN DE FICHEROS-10. 
LA VIDEOVIGILANCIA-11. LOS MENORES-12. LA IMPLANTACIÓN-13. PASO A 
PASO DE LA ADAPTACIÓN-14. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD MÁS 
RESTANDAIZADOS-15. LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO-LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y 
REGLAMENTO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD-LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN (LSSI) 

 

 

 

 

ISO 14001, requisitos del Sistema 
Medioambiental 
  

Tamaño: 170X240 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 92 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Dirigido a personas que quieran tener una primera aproximación 
con lo que suponen los sistemas de Gestión Medioambiental y con poco o nulo 
conocimiento de la norma ISO 14001. Con el presente curso se darán 
respuestas a todas las cuestiones relacionadas con los sistemas de gestión 
medioambiental dentro de la empresa siguiendo la norma de referencia UNE 
EN ISO 14001 en su versión del año 2004 (última actualización). Además se 
analizarán de forma breve, otras formas de llevar a cabo dicho sistema de 



 
 

gestión utilizando otras normas de referencia para su aplicación. Este curso 
se completa con el Curso “Diseño de Sistemas de gestión Medioambiental ISO 
14001”. Además del propio diseño, la auditoria es una técnica con un doble 
uso: internamente sirve como elemento de información a la dirección para 
asegurar la correcta implantación del sistema y externamente es una forma 
de certificar la implantación del sistema de cara a los clientes y demás partes 
interesadas. 

  

Índice: Introducción-1. Introducción a los sistemas de gestión 
medioambiental-2. ISO 14001-3. Integración de sistemas de gestión-4. 
Implantación y auditoría de sistemas de gestión medioambiental 

 

 

 

 

Protección de datos en PYMES 
  

Tamaño: 170x240 mm 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 192 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: La ley Orgánica de Protección de Datos se establece para proteger 
un derecho fundamental de las personas como es el derecho a la intimidad y 
privacidad. Con este curso obtendrá de forma sencilla y práctica, unos 
conocimientos que le permitirán comprender los aspectos fundamentales de 
esta ley de obligado cumplimiento, al objeto de facilitar su implantación en 
PYMES. 

  

Índice: Introducción-1. Ley Orgánica de Protección de Datos-2. Principios de 
la Protección de Datos-3. Tratamiento de Datos Personales-4. Derechos de las 
personas-5. Preguntas abiertas LOPD-Ley Orgánica de Protección de Datos y 
Reglamento y Medidas de Seguridad 

 

 

 

 

Responsable de seguridad en materia de 
protección de datos 
  

Tamaño: 170x240 mm 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 267 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: El Responsable/s de seguridad es el encargado/ de autorizar, 
coordinar, controlar y en algunos casos ejecutar las medidas de seguridad 
dispuestas en materia de protección de datos. Las personas que ocupan esta 
función son muy importantes en el funcionamiento de un sistema de 
protección de datos y que ante cualquier duda o cuestión en materia de 
protección de datos deberá de dirigirse a él/ellos. En el caso de que existan 
varios tenga en cuenta que tendrán las tareas divididas. 

  

Índice: La protección de datos de carácter personal-Funciones del 
responsable-El nuevo reglamento de protección de datos de carácter 
personal-Transferencia y cesión de datos: análisis a través del caso de las 
corporaciones locales-Anexo: ley orgánica de protección de datos y 
reglamento y medidas de seguridad 

 

 



 
 
 

 

Sistema de gestión de calidad agroalimentaria 
  

Tamaño: 170X240 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 126 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Va dirigido a Profesionales que trabajen en el sector 
Agroalimentario y Pesquero profesionales de la calidad como consultores y/o 
en empresas certificadas o en proceso y deseen adquirir los conocimientos y 
la titulación para diseñar e implantar un Sistema de Gestión de la Calidad. 
OBJETIVOS GENERALES - Conceptuar los Sistemas de Gestión. - Analizar los 
Requisitos Normativos en materia de gestión alimentaria. OBJETIVOS 
ESPECIFICOS - Conocer los requisitos de los sistemas de gestión de la calidad 
comercial incluidos en la Ley 2/2011. - Establecer criterios para desarrollar 
un Sistema de Gestión de la Calidad basado en el Estándar ISO 9001. - 
Profundizar en el estudio del concepto de trazabilidad desde una perspectiva 
Global de la cadena alimentaria hasta una perspectiva específica con los 
diferentes análisis según el tipo de organización. 

  

Índice: Introducción-1. Los orígenes de las obligaciones de Calidad 
Alimentaria-2. Definiciones en la Ley de Calidad Agroalimentaria y Pesquera-
3. Sistemas de Gestión de la Calidad Comercial según la Ley 2-2011-4. 
Sistemas de Gestión de la Calidad-5. Análisis de Requisitos de un Sistema de 
Gestión de la Calidad según ISO 9001-6. La Trazabilidad en Industrias 
Agroalimentarias-7. Realización de la Producción - Prestación del Servicio -8. 
Medición, Análisis y Mejora  

 

 

 

 

Sistema de gestión de calidad en 
las organizaciones de servicios 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 81 

PVP: 33 € 

  

Objetivos: Dirigido a personas relacionadas con 
empresas y organizaciones de servicios que deseen 
profundizar en los aspectos que determinan la calidad 
que los clientes suelen apreciar en este tipo de 
organizaciones, bajo el enfoque de la Norma ISO 
9001:2008. En la actualidad y en nuestro país, los 
servicios suponen más del 60 % de las actividades 
empresariales, porcentaje que tiende a 
incrementarse, así como el de los puestos de trabajo 
creados últimamente en este tipo de actividades, que 
ya supera el 80 % del total. La tendencia al incremento 
de estos porcentajes la señala el hecho de que en 
E.E.U.U. ya se encuentran en el 75 % y en el 90 % 
respectivamente. Tradicionalmente se ha considerado 
que la filosofía y las técnicas de calidad eran 
aplicables solamente a las empresas industriales. Ello 
es debido a una cierta deformación profesional que 
tiene su origen en que la calidad, desde el punto de 



 
 

vista científico, se empezó a desarrollar como Control 
estadístico del proceso en industrias de producción en 
serie. Pero desde siempre han existido empresas de 
servicios que se han diferenciado de la competencia 
por una mejor política de servicio y ello les ha llevado 
a conseguir una posición de liderazgo en el mercado. 
Con este curso, descubrirá sorprendentes parámetros 
a través de los cuales sus clientes valoran, día a día, 
el servicio prestado por su organización. 

  

Índice: CAPÍTULO 1 - LA EMPRESA DE SERVICIOS, 
Introducción, El cliente invisible , Características del 
servicio , Importancia del cliente , Caracterización del 
cliente, Expectativas del cliente, Superación de las 
expectativas , La empresa de servicios, El 
comportamiento heroico , CAPÍTULO 2 - DEFINICIÓN 
DE SERVICIO , ¿Qué es el servicio al cliente? , El 
contacto con el producto, El contacto con los 
documentos , CAPÍTULO 3 - EL CONTACTO PERSONAL, 
La actitud del empleado , El aspecto exterior , Señas 
de identificación , Aspecto del entorno , Forma de 
expresión , La comunicación , El lenguaje técnico , 
Lenguaje gestual , La honradez , Distribución del 
tiempo , Aspectos de organización , Atención 
telefónica , Atención a las reclamaciones , CAPÍTULO 
4 - PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, Desarrollo de un 
programa , Sistemas ISO 9000 en empresas de servicio 
, CAPÍTULO 5 - MEDIDA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO, 
Indicadores de calidad , Medida de la calidad de 
servicio por el cliente, Indicadores de percepción de 
calidad , Medida de la calidad de servicio por la 
empresa , El análisis de riegos y control de puntos 
críticos (aplicación al servicio), CAPÍTULO 6 - LA 
EXCELENCIA EN EL SERVICIO, Superación de las 
expectativas del cliente , Factores que influyen en las 
expectativas , La eficacia , La búsqueda de un mundo 
nuevo , El libro de estilo del servicio al cliente , 
Características de las organizaciones excelentes , 
ANEXO I - EL CASO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , 
ANEXO II - EL CASO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS . 

 

 

 

 

Sistema de gestión de calidad ISO 
9001 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 81 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Dirigido a personas que con un amplio 
conocimiento en la anterior Norma, ISO 9001:2000 que 
deseen profundizar en el conocimiento de los 
requisitos derivados de la nueva revisión y, sobre 
todo, que deseen adquirir mayores conocimientos en 
materia de indicadores de gestión, imprescindibles 
para la mejora continua exigida por las diferentes 
normas internacionales, aplicados al ámbito de la 
calidad. Los indicadores de gestión se convierten en 



 
 

los signos vitales de la organización, y su continuo 
monitoreo permite establecer los condiciones e 
identificar los diversos síntomas que se derivan del 
desarrollo normal de las actividades. En una 
organización se debe contar con el mínimo número 
posible de indicadores que nos garanticen contar con 
información constante, real y precisa sobre aspectos 
tales como: efectividad, eficiencia, eficacia, 
productividad, calidad, la ejecución presupuestal, la 
incidencia de la gestión, todos los cuales constituyen 
el conjunto de signos vitales de la organización. 
Mediante este curso obtendremos diferentes 
perspectivas para el análisis de indicadores pero, 
sobre todo, para adquirir una lógica que nos permita 
intuir los factores que deben formar parte del sistema 
de indicadores en cualquier proceso u organización. 

  

Índice: BLOQUE I: MODIFICACIONES DE ISO 9001:2008, 
BLOQUE II: INDICADORES DE GESTIÓN, 1. Introducción, 
2. La planificación y el control de gestión: marco 
conceptual y definiciones básicas, 3. Los indicadores 
de gestión, 4. Diseño y construcción de indicadores, 
5. Indicadores básicos de un negocio, Conclusiones, 
Casos para trabajar en equipo, Bibliografía 

 

 

 

 

Sistemas integrados de gestión empresarial 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 129 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Dirigido a personas que quieran aproximarse a las posibilidades de 
integración de Sistemas en base a las normas internacionales de mayor 
aceptación. Una buena gestión empresarial debe estar basada en la mejor 
preparación de sus componentes humanos, materiales e intelectuales para 
afrontar los acontecimientos a través de los cuales dicha gestión se desarrolla, 
teniendo en cuenta su posible grado de variación. La Planificación y desarrollo 
de los procesos que mejor contribuyan a la obtención de los mejores 
resultados dentro del escenario definido es clave en la gestión empresarial 
actual. La pretensión de este curso es desarrollar esta opción, considerando 
tres de las posibles perspectivas de gestión de la empresa, como son las 
correspondientes a calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales, teniendo en cuenta que el procedimiento utilizado no ha de partir 
de un único sistema, sino de la integración de los que afectan a estas tres 
especialidades, ya que de esta forma han sido planteados históricamente, no 
sólo por la aparición de la correspondiente normativa en el ámbito 
internacional, sino también por su aplicación sucesiva en una gran cantidad 
de empresas. 

  

Índice: La gestión excelente-La gestión medioambiental-La prevención de 
riesgos laborales-Los sistemas-Preparación de un sistema integrado-Aspectos 
organizativos-Aspectos dinámicos-Aspectos estáticos-Bibliografía  

 

 

TPC/TPM: TARJETAS PROFESIONALES   



 
 

 

Albañilería  
   

Tamaño: A4  

Tomos: 1  

Núm. pág.: 192  

PVP: 27 €  

   

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos-TEMA 2. Técnicas preventivas 
específicas-TEMA 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas-TEMA 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno-
TEMA 5. Interferencias entre actividades-TEMA 6. Derechos y obligaciones  

 

 

 

 

 

Cantería 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 236 

PVP: 30 € 

  

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos tema 2. Técnicas preventivas 
específicas-TEMA 2. Técnicas preventivas específicas -TEMA 3. Medios 
auxiliares, equipos y herramientas-TEMA 4. Verificación, identificación y 
vigilancia del lugar de trabajo y su entorno -TEMA 5. Interferencias entre 
actividades -Tema 6. Derechos y obligaciones 

 

 

 

 

Cimentaciones especiales, sondeos y 
perforaciones  
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 305 

PVP: 33 € 

  

Índice: Tema 1. Definición de los trabajos. Cimentaciones especiales (pilotes 
y micropilotes, muros pantalla, anclajes, consolidaciones, inyecciones, etc.). 
Técnicas de ejecución. Sondeos y perforaciones. Técnicas (percusión, 
rotación, rotopercusión, etc.). Tipos de terrenos. Características y 
comportamiento. Maquinaria empleada. Características, componentes 
principales y funcionamiento. Tema 2. Técnicas preventivas específicas. 
Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de 
riesgos en el caso de que no exista plan. Riesgos específicos y medidas 
preventivas. Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). Tema 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas. Útiles 
de las máquinas. Equipos portátiles, herramientas y pequeño material. 
Equipos de trabajo específicos para la realización de trabajos temporales en 
altura. Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de 
seguridad, etc. Tema 4. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de 
trabajo y su entorno. Riesgos y medidas preventivas necesarias. Conocimiento 
del entorno del lugar de trabajo (características y comportamiento del 
terreno, presencia de líneas aéreas o canalizaciones subterráneas, 



 
 

construcciones colindantes, etc.). Planificación de las tareas desde un punto 
de vista preventivo. Almacenamiento y acopio de materiales. Orden y 
limpieza. Manipulación de productos químicos. Ficha de datos de seguridad. 
Tema 5. Interferencias entre actividades. Actividades simultáneas o 
sucesivas. Tema 6. Derechos y obligaciones. Marco normativo general y 
específico. Organización de la prevención. Fomentar la toma de conciencia 
sobre la importancia de involucrarse en la prevención de riesgos laborales. 
Participación, información, consulta y propuestas.  

 

 

 

 

Colocación de materiales de cubrición 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 323 

PVP: 33 € 

  

Índice: TEMA 1. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS. - TIPOS DE CUBIERTAS - 
MATERIALES DE CUBRICIÓN: TEJAS, PIEZAS DE PIZARRA, CHAPAS O PANELES DE 
ACERO O DE ALEACIONES LIGERAS, PLACAS DE MATERIAL SINTÉTICO, ETC. - 
SISTEMAS DE COLOCACIÓN Y SUJECIÓN - TEMA 2. TÉCNICAS PREVENTIVAS 
ESPECÍFICAS - APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA TAREA 
CONCRETA. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL CASO DE QUE NO EXISTA PLAN. - 
RIESGOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. - PROTECCIONES COLECTIVAS 
(COLOCACIÓN, USOS, OBLIGACIONES Y MANTENIMIENTO). - PROTECCIONES 
INDIVIDUALES (COLOCACIÓN, USOS, OBLIGACIONES Y MANTENIMIENTO). - 
SEÑALIZACIÓN. - FORMACIÓN ESPECÍFICA. AUTORIZACIÓN DE USO DE LA 
MAQUINARIA EMPLEADA. - TEMA 3. MEDIOS AUXILIARES, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS. - EQUIPOS DE TRABAJO ESPECÍFICOS PARA LA REALIZACIÓN 
DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA. - EQUIPOS ESPECÍFICOS PARA LA 
ELEVACIÓN DE CARGAS - EQUIPOS PORTÁTILES, HERRAMIENTAS Y PEQUEÑO 
MATERIAL. - TEMA 4. VERIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL 
LUGAR DE TRABAJO Y SU ENTORNO. - RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
NECESARIAS. - CONOCIMIENTO DEL ENTORNO DEL LUGAR DE TRABAJO. 
PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS DESDE UN PUNTO DE VISTA PREVENTIVO. - 
ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES. ORDEN Y LIMPIEZA. - 
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD. - 
TEMA 5. INTERFERENCIAS ENTRE ACTIVIDADES. - ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS 
O SUCESIVAS. - PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN - TEMA 6. DERECHOS Y 
OBLIGACIONES. - MARCO NORMATIVO GENERAL Y ESPECÍFICO. - 
ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN. - FOMENTAR LA TOMA DE CONCIENCIA 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE INVOLUCRARSE EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. - PARTICIPACIÓN, INFORMACIÓN, CONSULTA Y PROPUESTAS. 

 

 

 

 

Conservación y explotación de carreteras 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 283 

PVP: 30 € 

  

Índice: TEMA 1. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS. Conceptos básicos sobre 
carreteras. Tramos especiales (túneles, viaductos, etc.). Equipamiento e 
instalaciones. Aspectos generales de conservación y explotación. Operaciones 
y actividades. Vialidad. Actuación frente a emergencias e incidencias. 
Seguridad vial. Señalización y balizamiento. Alumbrado. Vialidad invernal. 



 
 

Maquinaria y equipos de conservación. Descripción y características. TEMA 2. 
TÉCNICAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS. Aplicación del plan de seguridad y salud 
en la tarea concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista plan. 
Riesgos específicos y medidas preventivas. Protecciones colectivas 
(colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). Protecciones individuales 
(colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). Señalización. Instalación y 
retirada. TEMA 3. MEDIOS AUXILIARES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Maquinaria. 
Útiles y dispositivos de seguridad. Vehículos de transporte. Equipos de trabajo 
específicos para la realización de trabajos temporales en altura. Equipos 
portátiles, herramientas y pequeño material. TEMA 4. VERIFICACIÓN, 
IDENTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y SU ENTORNO. 
Afección a la circulación de las vías públicas. Señalización de obras. Riesgos 
y medidas preventivas necesarias. Conocimiento del entorno del lugar de 
trabajo. Planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo. 
Almacenamiento y acopio de materiales. Orden y limpieza. Manipulación de 
productos químicos. Ficha de datos de seguridad. TEMA 5. INTERFERENCIAS 
ENTRE ACTIVIDADES. Actividades simultáneas o sucesivas. Afección a la 
circulación de las vías públicas.  

 

 

 

 

Delegados de prevención 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 194 

PVP: 27 € 

  

Índice: TEMA 1. Trabajo y salud-tema 2. Fundamentos de la acción 
preventiva-TEMA 3. Organización y gestión de la prevención en la empresa-
TEMA 4. Formación específica en función del área de actividad 

 

 

 

 

Demolición y rehabilitación 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 188 

PVP: 27 € 

  

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos -TEMA 2. Técnicas preventivas 
específicas-TEMA 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas-TEMA 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno -
TEMA 5. Interferencias entre actividades-TEMA 6. Derechos y obligaciones  

 

 

 

 

Directivos o gerentes de empresa 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 148 

PVP: 24 € 

  



 
 

Índice: TEMA 1. Integración de la prevención en la gestión de la empresa-TEMA 
2. Obligaciones y responsabilidades-TEMA 3. Organización y planificación-TEMA 
4. Costes de la accidentalidad y rentabilidad de la prevención-TEMA 5. 
Legislación y normativa básica en prevención 

 

 

 

Electricidad (Válido sector construcción y 
metal) 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 244 

PVP: 30 € 

  

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos-TEMA 2. Técnicas preventivas 
específicas-TEMA 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas -TEMA 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno -
TEMA 5. Interferencias entre actividades -TEMA 6. Primeros auxilios y medidas 
de emergencias -TEMA 7. Derechos y obligaciones  

 

 

 

 

Encofrados 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 246 

PVP: 33 € 

  

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos-TEMA 2. Técnicas preventivas 
específicas -TEMA 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas-TEMA 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno-TEMA 
5. Interferencias entre actividades-TEMA 6. Derechos y obligaciones  

 

 

 

 

Estabilización de explanadas y extendido de 
firmes 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 225 

PVP: 30 € 

  

Índice: Tema 1. Definición de los trabajos. Tema 2. Técnicas preventivas 
específicas. Tema 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas. Tema 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno. 
Tema 5. Interferencias entre actividades. Tema 6. Derechos y obligaciones.  

 

 

 



 
 

 

Ferrallado 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 246 

PVP: 33 € 

  

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos -TEMA 2. Técnicas preventivas 
específicas -TEMA 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas-TEMA 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno -
TEMA 5. Interferencias entre actividades -TEMA 6. Derechos y obligaciones  

 

 

 

 

Fontanería (Válido sector construcción y metal) 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 212 

PVP: 27 € 

  

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos -TEMA 2. Técnicas preventivas 
específicas -TEMA 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas. -TEMA 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno -
TEMA 5. Interferencias entre actividades -TEMA 6. Derechos y obligaciones 

 

 

 

 

Formación en prevención personal 
administrativo 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 177 

PVP: 27 € 

  

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos-TEMA 2.Técnicas preventivas-TEMA 
3. Medios auxiliares, equipos y herramientas-TEMA 4. Verificación, 
identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno-TEMA 5. 
Interferencias entre actividades-TEMA 6. Derechos y obligaciones 

 

 

 

 

Formación inicial (Aula permanente) 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 204 

PVP: 21 € 

  

Índice: TEMA 1: Conceptos básicos sobre seguridad y salud-TEMA 2: Técnicas 
preventivas elementales sobre riesgos genéricos-TEMA 3: Primeros auxilios y 
medidas de emergencia-TEMA 4: Derechos y obligaciones  

 

 



 
 
 

 

Instalación carpintería de madera y mueble 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 228 

PVP: 30 € 

  

Índice: Tema 1. Definición de los trabajos-tema 2. Técnicas preventivas 
específicas-tema 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas.-tema 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno-tema 
5. Interferencias entre actividades-tema 6. Derechos y obligaciones 

 

 

 

 

Instalación de ascensores-Sector metal 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 210 

PVP: 27 € 

  

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos-TEMA 2. Técnicas preventivas 
específicas-TEMA 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas-TEMA 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno-TEMA 
5. Interferencias entre actividades-TEMA 6. Primeros auxilios y medidas de 
emergencia-TEMA 7. Derechos y obligaciones  

 

 

 

 

Instalación, reparaciones, montajes, estructuras 
metálicas, cerrajería y carpintería metal 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 254 

PVP: 33€ 

  

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos-TEMA 2. Técnicas preventivas 
específicas-TEMA 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas-TEMA 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno-TEMA 
5. Interferencias entre actividades-TEMA 6. Primeros auxilios y medidas de 
emergencia-TEMA 7. Derechos y obligaciones  

 

 

 



 
 

 

Instalador de rótulos 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 277 

PVP: 33 € 

  

Índice: Definición de los trabajos-Técnicas preventivas específicas-Medios 
auxiliares, equipos y herramientas-Verificación, identificación y vigilancia del 
lugar de trabajo y su entorno-Interferencias entre actividades-Primeros 
auxilios y medidas de emergencia-Derechos y obligaciones 

 

 

 

 

Instalador de ventana y acristalamiento 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 280 

PVP: 33 € 

  

Índice: tema 1. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 
laborales-tema 2. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo-tema 3. 
TÉCNICAS preventivas elementales sobre riesgos genéricos-TEMA 4. Primeros 
auxilios y medidas de emergencia-TEMA 5. Derechos y obligaciones-TEMA 6. 
DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS-tema 7. Verificación, identificación y vigilancia 
del lugar de trabajo y su entorno-tema 8. TÉCNICAS PREVENTIVAS 
ESPECÍFICAS-tema 9. Medios auxiliares, equipos y herramientas.-tema 10. 
interferencias entre actividades 

 

 

 

 

Mandos intermedios y jefes de obra 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 191 

PVP: 27 € 

  

Índice: TEMA 1: Integración de la prevención en la producción-TEMA 2: Los 
cinco bloques de riesgos. Órdenes de trabajo-TEMA 3: Tipología de riesgos. 
Técnicas preventivas-TEMA 4: Plan de seguridad y salud-TEMA 5: Zonas de 
riesgos graves y con peligrosidad específica-TEMA 6: Coordinación de las 
subcontratas-TEMA 7: Primeros auxilios y medidas de emergencia-TEMA 8: 
Órganos y figuras participativas 

 

 

 



 
 

 

Montador de estructuras de 
madera 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 238 

PVP: 30 € 

  

Índice: Tema 1. Definición de los trabajos, tema 2. 
Técnicas preventivas específicas, tema 3. Medios 
auxiliares, equipos y herramientas., tema 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de 
trabajo y su entorno, tema 5. Interferencias entre 
actividades, tema 6. Derechos y obligaciones 

 

 

 

 

Nivel básico prevención en construcción 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 251 

PVP: 27 € 

  

Índice: TEMA 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud -TEMA 2. Riesgos 
generales y su prevención-TEMA 3. Riesgos específicos y su prevención en el 
sector de la construcción-TEMA 4. Elementos básicos de gestión de la prevención 
de riesgos-TEMA 5. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos 

 

 

 

 

Operador de vehículos y maquinaria 
movimiento de tierras 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 176 

PVP: 27 € 

  

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos -TEMA 2. Técnicas preventivas 
específicas-TEMA 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas-TEMA 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno -
TEMA 5. Interferencias entre actividades-TEMA 6. Derechos y obligaciones  

 

 

 

http://www.gruposystem.com/gestionlinelibros/principal.php?Cuerpo=CompraLibrosFor.php


 
 

 

Operadores de aparatos elevadores 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 168 

PVP: 27 € 

  

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos -TEMA 2. Técnicas preventivas 
específicas -TEMA 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas-TEMA 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su Entorno -
TEMA 5. Interferencias entre actividades -TEMA 6. Derechos y obligaciones  

 

 

 

 

Operadores de equipos manuales  

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 206 

PVP: 27 € 

  

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos-TEMA 2. Técnicas preventivas 
específicas-TEMA 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas-TEMA 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno-TEMA 
5. Interferencias entre actividades-TEMA 6. Derechos y obligaciones  

 

 

 

 

Operario de instalaciones temporales de obra y 
auxiliares 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 233 

PVP: 30 € 

  

Índice: TEMA 1. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS. DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES Y DE LA MAQUINARIA. MEZCLAS 
ASFÁLTICAS. TIPOS Y PROCESO DE FABRICACIÓN CONFECCIÓN DE HORMIGÓN. 
TAREAS DE CONTROL Y MANTENIMIENTO. TEMA 2. TÉCNICAS PREVENTIVAS 
ESPECÍFICAS. APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA TAREA 
CONCRETA. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL CASO DE QUE NO EXISTA PLAN. 
RIESGOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. PROTECCIONES COLECTIVAS 
(COLOCACIÓN, USOS, OBLIGACIONES Y MANTENIMIENTO). PROTECCIONES 
INDIVIDUALES (COLOCACIÓN, USOS, OBLIGACIONES Y MANTENIMIENTO). 
FORMACIÓN ESPECÍFICA. AUTORIZACIÓN DE USO... TEMA 3. MEDIOS 
AUXILIARES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. EQUIPOS PORTÁTILES, HERRAMIENTAS 
Y PEQUEÑO MATERIAL. MANTENIMIENTO Y VERIFICACIONES, MANUAL DEL 
FABRICANTE, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, ETC. PEQUEÑAS AVERÍAS 
ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS TEMA 4. VERIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y 
VIGILANCIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y SU ENTORNO. RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS NECESARIAS. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO DEL LUGAR DE 
TRABAJO. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS DESDE UN PUNTO DE VISTA 
PREVENTIVO. ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES. ORDEN Y 
LIMPIEZA. MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS. FICHA DE DATOS DE 



 
 

SEGURIDAD. TEMA 5. INTERFERENCIAS ENTRE ACTIVIDADES. ACTIVIDADES 
SIMULTÁNEAS O SUCESIVAS. INTERFERENCIAS CON OTRAS INSTALACIONES. 
TEMA 6. DERECHOS Y OBLIGACIONES. MARCO NORMATIVO GENERAL Y 
ESPECÍFICO. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN. FOMENTO DE LA TOMA DE 
CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE INVOLUCRARSE EN LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. PARTICIPACIÓN, INFORMACIÓN, CONSULTA Y 
PROPUESTAS.  

 

 

 

 

 

Operario de taller de materiales 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 265 

PVP: 30 € 

  

Índice: Tema 1. Definición de los trabajos. Tipos de piedras industriales y 
naturales. Aplicaciones (obras de sillería, aplacados, pavimentos y 
empedrados, decoración, etc.). Operaciones de tratamiento y transformación 
(corte, labra, pulido, etc.). Tema 2. Técnicas preventivas específicas. 
Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de 
riesgos en el caso de que no exista plan. Riesgos específicos y medidas 
preventivas. Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). Formación específica del operador. Autorización de uso. 
Tema 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas. Equipos y útiles de 
elevación de cargas. Equipos de accionamiento mecanizado para el 
tratamiento y la transformación de materiales. Equipos portátiles, 
herramientas y pequeño material. Tema 4. Verificación, identificación y 
vigilancia del lugar de trabajo y su entorno. Riesgos y medidas preventivas 
necesarias. Conocimiento del entorno del lugar de trabajo. Planificación de 
las tareas desde un punto de vista preventivo. Almacenamiento y acopio de 
materiales. Orden y limpieza. Manipulación de productos químicos. Ficha de 
datos de seguridad. Tema 5. Interferencias entre actividades. Actividades 
simultáneas o sucesivas. Interferencias con otras instalaciones. Tema 6. 
Derechos y obligaciones. Marco normativo general y específico. Organización 
de la prevención. Fomentar la toma de conciencia sobre la importancia de 
involucrarse en la prevención de riesgos laborales. Participación, información, 
consulta y propuestas.  

 

 

 

 

Pintura 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 186 

PVP: 27 € 

  

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos-TEMA 2. Técnicas preventivas 
específicas -TEMA 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas-TEMA 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno-TEMA 
5. Interferencias entre actividades-TEMA 6. Derechos y obligaciones 

 

 

 



 
 

 

Responsables de obra y técnicas de ejecución 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 216 

PVP: 27 € 

  

Índice: TEMA 1. Prevención de riesgos. Los cinco bloques de riesgos en obras-
TEMA 2. Técnicas preventivas.-TEMA 3. Estudios y planes de seguridad y salud-
TEMA 4. Calendarios y fases de actuaciones preventivas-TEMA 5. Órganos y 
figuras participativas.-TEMA 6. Derechos y obligaciones de los trabajadores y 
normativa básica en prevención 

 

 

 

 

Revestimientos de yeso 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 178 

PVP: 27 € 

  

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos -TEMA 2. Técnicas preventivas 
específicas -TEMA 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas. -TEMA 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su Entorno -
TEMA 5. Interferencias entre actividades -TEMA 6. Derechos y obligaciones 

 

 

 

 

Solados y alicatados 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 212 

PVP: 27 € 

  

Índice: TEMA 1. Definición de los trabajos-TEMA 2. Técnicas preventivas 
específicas-TEMA 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas-TEMA 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno -
TEMA 5. Interferencias entre actividades- TEMA 6. Derechos y obligaciones  

 

 

 

 

Trabajo de redes de abastecimiento y 
saneamiento y pocería 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 222 

PVP: 33 € 

  

Índice: Tema 1. Definición de los trabajos. Tipos de redes de abastecimiento 
y saneamiento. Tipos de terrenos. Características y comportamiento. Proceso 



 
 

de ejecución (perforación, apertura de zanjas, entibado, montaje y unión de 
elementos, relleno de la zanja, compactación, etc.). Trabajos de 
mantenimiento, reparación, rehabilitación y renovación de redes. Equipos de 
trabajo más comunes. Tema 2. Técnicas preventivas específicas. Aplicación 
del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de riesgos en 
el caso de que no exista plan. Riesgos específicos y medidas preventivas. 
Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). 
Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). 
Entibaciones y sistemas de sostenimiento. Tema 3. Medios auxiliares, equipos 
y herramientas. Accesorios de elevación y de eslingado y útiles de carga. 
Torres de acceso, escaleras de mano, escalas fijas de servicio y pasarelas. 
Cintas transportadoras. Equipos portátiles, herramientas y pequeño material. 
Otros equipos de trabajo (compactador manual, equipos de soldadura, 
cabrestante o maquinillo, etc.). Tema 4. Verificación, identificación y 
vigilancia del lugar de trabajo y su entorno. Riesgos y medidas preventivas 
necesarias. Conocimiento del entorno del lugar de trabajo (características y 
comportamiento del terreno, espacios confinados, servicios afectados, 
construcciones colindantes, etc.). Planificación de las tareas desde un punto 
de vista preventivo. Almacenamiento y acopio de materiales. Orden y 
limpieza. Manipulación de productos químicos. Ficha de datos de seguridad. 
Tema 5. Interferencias entre actividades. Actividades simultáneas o 
sucesivas. Navegación marítima. Protocolos de actuación. Tema 6. Derechos 
y obligaciones. Marco normativo general y específico. Organización de la 
prevención. Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de 
involucrarse en la prevención de riesgos laborales. Participación, información, 
consulta y propuestas.  

 

 

 

 

Trabajos de aislamiento e impermeabilización  

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 307 

PVP: 33 € 

  

Índice: TEMA 1. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS. - CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
BÁSICOS. - MATERIALES AISLANTES. CARACTERÍSTICAS Y FORMAS DE 
PRESENTACIÓN. - PRODUCTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN. TIPOS Y 
CARACTERÍSTICAS. - TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN O 
APLICACIÓN DEL MATERIAL AISLANTE (CERRAMIENTOS VERTICALES, 
CUBIERTAS, DIVISIONES INTERIORES, TECHOS, SUELOS, CONDUCCIONES, 
ETC.). - TÉCNICAS DE IMPERMEABILIZACIÓN (CUBIERTAS, CERRAMIENTOS 
VERTICALES, ELEMENTOS ENTERRADOS, DEPÓSITOS, ETC.). TEMA 2. TÉCNICAS 
PREVENTIVAS ESPECÍFICAS. - APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LA TAREA CONCRETA. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL CASO DE QUE NO 
EXISTA PLAN. - RIESGOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. - 
PROTECCIONES COLECTIVAS (COLOCACIÓN, USOS, OBLIGACIONES Y 
MANTENIMIENTO). - PROTECCIONES INDIVIDUALES (COLOCACIÓN, USOS, 
OBLIGACIONES Y MANTENIMIENTO). TEMA 3. MEDIOS AUXILIARES, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS. - EQUIPOS DE PROYECCIÓN O DE INYECCIÓN. - MEZCLADORAS 
MECÁNICAS. - SOLDADORES Y SOPLETES. - EQUIPOS DE TRABAJO ESPECÍFICOS 
PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA. - EQUIPOS 
PORTÁTILES, HERRAMIENTAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TEMA 4. VERIFICACIÓN, 
IDENTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y SU ENTORNO. - 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS. - CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO DEL LUGAR DE TRABAJO. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS DESDE UN 
PUNTO DE VISTA PREVENTIVO. - ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES. 
ORDEN Y LIMPIEZA. - MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS. FICHA DE 
DATOS DE SEGURIDAD. SIMBOLOGÍA. TEMA 5. INTERFERENCIAS ENTRE 
ACTIVIDADES. - ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS O SUCESIVAS. TEMA 6. DERECHOS 



 
 

Y OBLIGACIONES. - MARCO NORMATIVO GENERAL Y ESPECÍFICO. - 
ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN. - FOMENTAR LA TOMA DE CONCIENCIA 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE INVOLUCRARSE EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. - PARTICIPACIÓN, INFORMACIÓN, CONSULTA Y PROPUESTAS.  

 

 

 

 

Trabajos de montaje de estructuras tubulares 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 349 

PVP: 33 € 

  

Índice: Tema 1. Definición de los trabajos. Tema 2. Técnicas preventivas 
específicas. Tema 3. Medios auxiliares, equipos y herramientas. Tema 4. 
Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno. 
Tema 5. Interferencias entre actividades. Tema 6. Derechos y obligaciones. 

 

 

 

 

Trabajos de montaje de prefabricación de 
hormigón en obra 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 321 

PVP: 33 € 

  

Índice: TEMA 1. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS. ELEMENTOS PREFABRICADOS 
DE HORMIGÓN. TIPOS (PILARES, VIGAS, PLACAS, PÓRTICOS, DOVELAS, 
BÓVEDAS, MUROS, PANELES, ETC.), CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES 
(ESTRUCTURAS, CERRAMIENTOS, ETC. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE 
PUESTA EN OBRA (MANIPULACIÓN, COLOCACIÓN, SUJECIÓN O UNIÓN. TEMA 2. 
TÉCNICAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS. APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN LA TAREA CONCRETA. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL CASO DE 
QUE NO EXISTA PLAN. RIESGOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 
PROTECCIONES COLECTIVAS (COLOCACIÓN, USOS, OBLIGACIONES Y 
MANTENIMIENTO). PROTECCIONES INDIVIDUALES (COLOCACIÓN, USOS, 
OBLIGACIONES Y MANTENIMIENTO). TEMA 3. MEDIOS AUXILIARES, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS. EQUIPOS Y ÚTILES DE ELEVACIÓN. MEDIOS AUXILIARES DE 
APUNTALAMIENTO Y SOSTENIMIENTO. EQUIPOS DE TRABAJO ESPECÍFICOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA. EQUIPOS 
PORTÁTILES, HERRAMIENTAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TEMA 4. VERIFICACIÓN, 
IDENTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y SU ENTORNO. 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
DEL LUGAR DE TRABAJO. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS DESDE UN PUNTO DE 
VISTA PREVENTIVO. ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES. ORDEN Y 
LIMPIEZA. MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS. FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD. TEMA 5. INTERFERENCIAS ENTRE ACTIVIDADES. ACTIVIDADES 
SIMULTÁNEAS O SUCESIVAS. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN TEMA 6. DERECHOS 
Y OBLIGACIONES. MARCO NORMATIVO GENERAL Y ESPECÍFICO. ORGANIZACIÓN 
DE LA PREVENCIÓN. FOMENTAR LA TOMA DE CONCIENCIA SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE INVOLUCRARSE EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
PARTICIPACIÓN, INFORMACIÓN, CONSULTA Y PROPUESTAS.  

 

 

 



 
 

 

 

ECONÓMICO-FINANCIERA 

 

Análisis económico financiero 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 130 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas 
técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un 
diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para 
la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro Es 
especialmente recomendable papa personas que desempeñan puestos de 
Director financiero, Jefe de Contabilidad, profesional del derecho y de la 
fiscalidad, analista financiero y, en general , personal de los departamentos 
administrativo, contable, financiero o fiscal de la empresa. 

  

Índice: Unidad 1. Estados Financieros básicos-Unidad 2. Aproximación al 
Análisis Económico Financiero-Unidad 3. Análisis Financiero-Unidad 4. 
Análisis Económico-ANEXO: Solucionario de los ejercicios 

 

 

 

 

Finanzas para no financieros 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 220 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Este curso pretende dar una visión integral de los conceptos e 
instrumentos clave de contabilidad y finanzas imprescindibles para el 
análisis, planificación y control de las actividades y resultados de la gestión 
de la empresa, exponiendo en primer lugar y de forma clara los conceptos 
y terminología clave del "lenguaje financiero", además de posibilitar la 
comprensión y análisis de los estados contables (balance y cuenta de 
resultados) partiendo de un nivel básico, y por último facilitar la 
interpretación de la situación económica y patrimonial de la empresa, a 
través de los instrumentos de análisis. 

  

Índice: Unidad 1. La Empresa: todo un mundo. Análisis Funciona-Unidad 2. 
Contabilidad. Registro de la vida de la empresa-Unidad 3. Las Cuentas 
Anuales: Estados Financieros-Unidad 4. Aproximación al análisis Económico-
Financiero-Unidad 5. Análisis Financiero-Unidad 6. Análisis Económico-
Unidad 7. Previsiones y Presupuestos-Anexo : Solucionario 

 

 

 



 
 

 

Prevención del blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo 

  

Tamaño: 170X240 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 107 

PVP: 33 € 

  

Objetivos: La finalidad de este curso es establecer las reglas y 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por 
la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que 
pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción 
de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, 
capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras 
actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA 
EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades 
ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la 
procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su 
aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de 
información confiable que es puesta a disposición de las autoridades 
competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, 
inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de 
dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste. 

  

Índice: 1. Consideraciones generales-2. Normativa-3. Normas de actuación. 
Órganos internos de prevención-4. Política de admisión de clientes-5. 
Identificación y conocimiento del cliente-6. Detección de operaciones 
sospechosas-7. Análisis de operaciones sospechosas-8. Comunicación de 
operaciones-9. Temática específica-10. Anexos 

 

 

 

 

Principales medios de pago y 
cobro en el comercio 
internacional 
  

Tamaño: 170X240 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 58 

PVP: 33 € 

  

Objetivos: En este curso se comentarán los 
principales medios de pago tradicionales que se han 
venido utilizando, por parte de las empresas, en las 
operaciones de comercio exterior, prescindiendo de 
la posible financiación que las entidades financieras 
puedan ofrecer al cliente importador o exportador. 

  

Índice: 1. Introducción, El cheque bancario 
internacional, 3. Transferencia bancaria 
internacional, 4. Remesas internacionales, 5. 
Créditos documentarios 

 

 

 

 



 
 

 

Proyectos de inversión 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 95 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: La compra de activos fijos constituye una 
decisión empresarial de carácter estratégico, pues 
condicionará la evolución de la empresa durante un 
largo período de tiempo, tanto por involucrar recursos 
financieros de importancia, en relación con el tamaño 
de la empresa, como por su carácter usual de decisión 
económicamente irreversible. En este curso se 
expondrán aquellos aspectos del análisis de 
inversiones que por su carácter y entidad conviene 
darles un tratamiento específico. En particular, se 
hará referencia al problema de la evaluación de 
inversiones en condiciones de inflación y el análisis 
económico de la desinversión. 

  

Índice: Unidad 1. Los proyectos de inversión, Unidad 
2. Criterios de evaluación económica, Unidad, Casos , 
Casos Prácticos: Solucionario  

 

 

 

 

Riesgos de cambio en 
operaciones de comercio 
exterior 

 

   

Tamaño: 170X240  

Tomos: 1  

Núm. pág.: 46  

PVP: 33 €  

   

Objetivos: El valor de las divisas no es constante, sino 
que fluctúa en el tiempo, por lo que cualquier 
operación en divisa extranjera con cobro o pago 
aplazado lleva implícito el riesgo de cambio. En este 
curso se pretende dar una visión sobre los 
instrumentos al alcance de las empresas, que 
permiten asegurar o en su caso “minorar” ese riesgo 
de cambio. 

 

   

Índice: 1. Introducción, 2. Cobertura, Glosario  
 

 

 

 

 



 
 

 

FITOSANITARIOS Y 

BIOCIDAS 

 

 

Aplicación de biocidas para la higiene 
veterinaria 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 107 

PVP: 36 € 

  

Objetivos: El desarrollo y la formación agroalimentaria son elementos 
básicos en los que se apoya una sólida y moderna agricultura. La capacitación 
de los actores del sistema como respuesta a las demandas de nuevos 
conocimientos, nuevos procedimientos y nuevas actitudes, es una de las 
prioridades estratégicas a las que se enfrenta el sector agrario andaluz. 
Tienen especial relevancia los aspectos relacionados con la salud laboral, 
tradicionalmente poco considerados en el ámbito agrario y ganadero, en 
especial en lo que se refiere a la aplicación de plaguicidas tanto para la 
protección de los cultivos como para la higiene veterinaria. La realización de 
este material didáctico sobre biocidas para uso veterinario, responde a una 
demanda de formación específica y adaptada a las necesidades concretas de 
las personas dedicadas a la agricultura y a la ganadería... Este curso pretende 
configurarse como una herramienta útil e innovadora no solo para el 
alumnado sino también para el profesorado de estos cursos. 

  

Índice: 1. Biocidas para la higiene veterinaria-2. Métodos de control de plagas 
-3. Protección del medio ambiente -4. Salud pública Medicamentos 
veterinarios -5. Plagas Métodos para combatirlas -6. Agentes infecciosos -7. 
Protección de los animales y cuidados de los mismos  

 

 

 

 

Aplicación de plaguicidas nivel básico 

  

Tamaño: 170X240 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 196 

PVP: 39 € 

  

Objetivos: Este curso responde a la formación específica y adaptada a la 
iniciación de las necesidades concretas de los agricultores y trabajadores 
agrarios. El uso de determinados compuestos para controlar las plagas que 
destruyen las cosechas es una práctica tradicional en la agricultura. Desde 
muy antiguo, griegos, judíos y otras culturas, utilizaban el azufre como 
“ahuyentador de plagas” de numerosos cultivos, sustancia que aún se sigue 
utilizando para el control de algunas plagas y enfermedades, como la araña 
roja. También existen referencias acerca de cómo los hebreos utilizaban 
betún de Judea, cenizas y aceites para combatir ciertas plagas de la vid. En 
cualquier caso, y con independencia de las causas que provocan estos 



 
 

problemas, la consecuencia final es una afectación directa o indirecta de la 
salud de los seres humanos y del entorno. Concretamente, se puede 
demostrar la implicación de numerosos compuestos fitosanitarios en el 
desarrollo de un gran número de enfermedades y problemas fisiológicos del 
ser humano, tales como cáncer de mama, problemas respiratorios, alergias, 
abortos y malformaciones fetales. En resumen, en este curso debemos 
transmitir que todos los avances realizados en agricultura, incluido el uso de 
plaguicidas, deben hacer posible el incremento de producción de los cultivos 
y también una menor presión del hombre sobre la naturaleza, en forma de 
una disminución de la necesidad de superficie de terreno cultivable. Pero 
también se hace imprescindible un mayor control y un buen manejo de todas 
las labores del cultivo que ayuden a eliminar los efectos indeseados, a 
obtener productos de calidad, y a recuperar el papel del agricultor como 
gestor y sustentador de un medio limpio que ofrezca al consumidor la 
confianza que demanda al comprar sus productos.  

  

Índice: Tema 1: los enemigos de los cultivos y los daños que producen- tema 
2: métodos de control de plagas-tema 3: productos fitosanitarios: sustancias 
activas y preparados- tema 4: equipos de aplicación: funcionamiento de los 
diferentes tipos-tema 5: regulación y calibración de equipos-tema 6: residuos 
de productos fitosanitarios: riesgos para el consumidor-tema 7: 
intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros auxilios-tema 8: 
riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios-tema 9: niveles 
de exposición del operario-tema 10: medidas preventivas y de protección del 
operario-tema 11: relación trabajo-salud: normativa sobre prevención de 
riesgos laborales-tema 12: buenas prácticas ambientales. Sensibilización 
medioambiental-tema 13: tratamientos fitosanitarios: preparación, mezcla y 
aplicación -tema 14: transporte, almacenamiento y manipulación de 
productos fitosanitarios-tema 15: interpretación del etiquetado y de las 
fichas de datos de seguridad-tema 16: normativa que afecta a la utilización 
de productos fitosanitarios. Infracciones y sanciones- Glosario 

 

 

 

 

 

Aplicación de plaguicidas nivel cualificado 

  

Tamaño: 170X240 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 266 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: Este curso responde a la gran demanda de formación específica y 
adaptada a las necesidades concretas de los agricultores y trabajadores 
agrarios. La agricultura actual tiende a una especialización cuya intensidad 
depende de la zona o país de que se trate, lo que da lugar al desarrollo de 
monocultivos con grandes áreas dedicadas al cultivo de una única especie El 
uso de determinados compuestos para controlar las plagas que destruyen las 
cosechas es una práctica tradicional en la agricultura. Desde muy antiguo, 
griegos, judíos y otras culturas, utilizaban el azufre como “ahuyentador de 
plagas” de numerosos cultivos, sustancia que aún se sigue utilizando para el 
control de algunas plagas y enfermedades, como la araña roja. También 
existen referencias acerca de cómo los hebreos utilizaban betún de Judea, 
cenizas y aceites para combatir ciertas plagas de la vid. En cualquier caso, y 
con independencia de las causas que provocan estos problemas, la 
consecuencia final es una afectación directa o indirecta de la salud de los 
seres humanos y del entorno. Concretamente, se puede demostrar la 
implicación de numerosos compuestos fitosanitarios en el desarrollo de un 
gran número de enfermedades y problemas fisiológicos del ser humano, tales 
como cáncer de mama, problemas respiratorios, alergias, abortos y 



 
 

malformaciones fetales. En resumen, en este curso debemos transmitir que 
todos los avances realizados en agricultura, incluido el uso de plaguicidas, 
deben hacer posible el incremento de producción de los cultivos y también 
una menor presión del hombre sobre la naturaleza, en forma de una 
disminución de la necesidad de superficie de terreno cultivable. Pero 
también se hace imprescindible un mayor control y un buen manejo de todas 
las labores del cultivo que ayuden a eliminar los efectos indeseados, a 
obtener productos de calidad, y a recuperar el papel del agricultor como 
gestor y sustentador de un medio limpio que ofrezca al consumidor la 
confianza que demanda al comprar sus productos. 

  

Índice: Tema 1: los enemigos de los cultivos y los daños que producen- tema 
2: métodos de control de plagas-tema 3: medios de protección fitosanitaria. 
Lucha integrada y lucha biológica-tema 4: productos fitosanitarios: sustancias 
activas y preparados-tema 5: métodos de aplicación de productos 
fitosanitarios-tema 6: equipos de aplicación: funcionamiento de los 
diferentes tipos-tema 7: regulación y calibración de equipos-tema 8: 
mantenimiento y revisiones de los equipos de aplicación-tema 9: 
tratamientos fitosanitarios: preparación, mezcla y aplicación-tema 10: 
peligrosidad de los plaguicidas para la salud. Intoxicaciones-tema 11: 
residuos de productos fitosanitarios: riesgos para el consumidor-tema 12: 
intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros auxilios-tema 13: 
riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios-tema 14: 
niveles de exposición del operario-tema 15: medidas preventivas y de 
protección del operario-tema 16: relación trabajo-salud: normativa sobre 
prevención de riesgos laborales-tema 17: buenas prácticas ambientales. 
Sensibilización medioambiental-tema 18: riesgos para el medio ambiente: 
medidas de mitigación-tema 19: tratamientos fitosanitarios: preparación, 
mezcla y aplicación-tema 20: buena práctica fitosanitaria-21. Principios de 
la trazabilidad. Requisitos en materia de los alimentos y de los piensos-tema 
22: transporte, almacenamiento y manipulación de productos fitosanitarios-
tema 23: interpretación del etiquetado y de las fichas de datos de seguridad-
tema 24: seguridad social agraria-tema 25: normativa que afecta a la 
utilización de productos fitosanitarios. Infracciones y sanciones- glosario 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

 

 

Competencia profesional para transportes de 
viajeros 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 487 

PVP: 60 € 

  

Índice: Módulo 1. Elementos de Derecho privado- Módulo 2 El transportista 
como empresario mercantil- Módulo 3. Derecho social- Módulo 4. Derecho 
fiscal- Módulo 5. Gestión comercial y financiera de la empresa- Módulo 6. 
Acceso al mercado- Módulo 7. Normas de explotación y técnicas- Módulo 8. 
Seguridad en carretera 

 

 

 



 
 

 

Competencia profesional para 
transportista 2014 tomo I -Teoría 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 438 

PVP: 75 € 

  

Índice: Módulo 1. Elementos de derecho privado-
Módulo 2. El transportista como empresario 
mercantil-Módulo 3. Derecho social-Módulo 4. 
Derecho fiscal-Módulo 5. Gestión comercial y 
financiera de la empresa-Módulo 6. Acceso al 
mercado-Módulo 7. Normas de explotación y técnicas-
Módulo 8. Seguridad en carretera 

 

 

 

 

Competencia profesional para 
transportista 2014 tomo II -
Preguntas respuestas test 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 550 

PVP: 84 € 

  

Índice: Módulo 1. Elementos de derecho privado-
Módulo 2. El transportista como empresario 
mercantil-Módulo 3. Derecho social-Módulo 4. 
Derecho fiscal-Módulo 5. Gestión comercial y 
financiera de la empresa-Módulo 6. Acceso al 
mercado-Módulo 7. Normas de explotación y técnicas-
Módulo 8. Seguridad en carretera 

 

 

 

 

Competencia profesional para 
transportista 2014 tomo III-
Supuestos prácticos 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 308 

PVP: 66 € 

  

Índice: Módulo 1. Elementos de derecho privado-
Módulo 2. El transportista como empresario 
mercantil-Módulo 3. Derecho social-Módulo 4. 
Derecho fiscal-Módulo 5. Gestión comercial y 
financiera de la empresa-Módulo 6. Acceso al 
mercado-Módulo 7. Normas de explotación y técnicas-
Módulo 8. Seguridad en carretera 

 

 



 
 
 

 

Competencia profesional para 
transportista 2014 tomos I,II y III 
(Pack) 

 

   

Tamaño: A4  

Tomos: 1  

Núm. pág.: 1296  

PVP: 195 €  

   

Índice: Módulo 1. Elementos de derecho privado-
Módulo 2. El transportista como empresario 
mercantil-Módulo 3. Derecho social-Módulo 4. 
Derecho fiscal-Módulo 5. Gestión comercial y 
financiera de la empresa-Módulo 6. Acceso al 
mercado-Módulo 7. Normas de explotación y 
técnicas-Módulo 8. Seguridad en carretera 

 

 

 

 

 

Condiciones de acceso mercado 
transporte nacional e 
internacional 
  

Tamaño: 170X240 mm 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 108 

PVP: 36 € 

  

Índice: 1. Introducción, 2. Acceso a la profesión de 
transportista de mercancías por carretera, 3. Acceso 
al mercado de transporte interior de mercancías, 4. 
Acceso al mercado de transporte internacional de 
mercancías, 5. Documentos concernientes a la 
realización de los servicios de transporte, 6. Anexo  

 

 

 

 

Condiciones generales de 
contratación de los transportes 
de mercancías por carretera 

  

Tamaño: 170X240 mm 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 106 

PVP: 36 € 

  

Índice: 1. El transporte de mercancías peligrosas, 2. 
Carta de porte, 3. Precio y gastos del transporte, 4. 
Entrega del envío al porteador, 5. Transporte del 
envío, 6. Entrega del envío en destino, 7. Pérdidas, 
averías o retraso en la entrega, 8. Anexos, Índice  

 

 



 
 
 

 

Gestión de pymes de transporte 

  

Tamaño: 170X240 mm 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 124 

PVP: 36 € 

  

Índice: 1. Nociones básicas sobre los contratos en 
general, 2. El contrato mercantil de transporte 
terrestre de mercancías, 3. Las condiciones generales 
de la contratación del transporte de mercancías, 4. El 
transportista como empresario mercantil, 5. Las 
sociedades, 6. El impuesto sobre el valor añadido 
sobre los servicios de transporte, 7. Gestión comercial 
y financiera  

 

 

 

 

Modalidades de pago y sistemas 
de financiación en el transporte 

  

Tamaño: 170X240 mm 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 68 

PVP: 33 € 

  

Índice: 1. Unidades de competencia, 2. La letra de 
cambio, 3. El crédito bancario. Apertura de crédito 
ordinaria, 4. El contrato de fianza. Conclusión, objeto 
y efectos de extinción, 5. El contrato de “leasing” o 
arrendamiento financiero  

 

 

 

 

Normativa aplicable en materia 
de circulación 

  

Tamaño: 170X240 mm 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 96 

PVP: 36 € 

  

Índice: 1. Normativa aplicable en materia de 
circulación, 2. Seguridad en la conducción, 3. Masas y 
dimensiones 

 

 

 



 
 

 

Tacógrafo y tacógrafo digital. 
Normativa 

  

Tamaño: 170X240 mm 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 47 

PVP: 33 € 

  

Índice: Introducción histórica, Obligación de 
instalarlo, Tacógrafo digital, Seguridad (tacógrafo 
digital), Elemento imprescindible, Reglas de 
utilización, Funcionamiento y avería del tacógrafo, La 
hoja de registro, Interpretación de los registros, 
Hechos sancionables, Reglamento 561/06, 
Conducción, Tiempos de descanso, Descanso, Tarjeta 
de empresa y adaptador, Cuestionarios y casos 
prácticos. 

 

 

 

 

 

Técnicas para ahorrar costes en 
el transporte por carretera: 
conducción racional 
  

Tamaño: 170X240 mm 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 76 

PVP: 33 € 

  

Índice: 1. Introducción, 2. Consumo energético y 
contaminación ambiental, 3. Ventajas de una 
conducción eficiente, 4. El vehículo, 5. Los vehículos 
industriales, 6. Eficiencia energética en el motor, 7. 
El carburante, 8. La transmisión, 9. Las resistencias al 
avance del vehículo, 10. Características generales del 
vehículo a tener en cuenta durante el 
desplazamiento, 11. Aire acondicionado/ climatizador 
en el vehículo, 12. Utilización de las ventanillas, 13. 
Mantenimiento preventivo, 14. Carga del vehículo, 15. 
Principales reglas para la conducción eficiente, 16. El 
arranque del motor, 17. El inicio de la marcha, 18.La 
caja de cambio y su influencia en la tracción y el 
consumo de carburante, 19. Elección de la marcha 
durante la conducción, 20. Conducción racional y 
anticipación, 21. La distancia de seguridad, 22. 
Aspectos prácticos de la conducción eficiente, 23. 
¿Cómo ahorrar carburante en el trazado de las 
curvas?, 24. Conducción en atascos, 25. Paradas 
durante el trayecto, 26. ¿Cómo actuar al incorporarse 
o salir de una vía? 27. Obstáculos a sortear en la 
conducción, 28. El medio ambiente, 29.Cuestionarios  

 

 

 



 
 

 

Transportes especiales. 
Normativa vigente 

  

Tamaño: 170X240 mm 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 68 

PVP: 33 € 

  

Índice: 1. El transporte de mercancías peligrosas, 2. 
Transporte Nacional e Internacional de mercancías 
perecederas, 3. El transporte de animales vivos  

 

 

 
 

 

 

REFRIGERANTES Y 

GASES FLUORADOS 

 

Manipulación de equipos 
frigoríficos con refrigerantes 
fluorados 

  

Tamaño: 170X240 mm 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 302 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: A la finalización del curso, los alumnos 
estarán capacitados para: • Obtener el certificado 
acreditativo de la competencia para la manipulación 
de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga 
de refrigerantes fluorados, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el punto 1.2 b) del ANEXO 
I.1 del Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el 
que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así 
como la certificación de los profesionales que los 
utilizan. • Llevar a cabo la instalación, puesta en 
funcionamiento y mantenimiento de equipos de 
climatización, bombas de calor e instalaciones de 
refrigeración, así como los procedimientos de retirada 
y cambio de refrigerante, en los equipos que empleen 
refrigerantes fluorados. • Conocer la normativa sobre 
el impacto medioambiental de los refrigerantes 
utilizados en refrigeración. 

  

Índice: 1. Impacto y normativa medioambiental de los 
refrigerantes fluorados-2. Fundamentos de 
refrigeración-3. Instalación, puesta en funcionamiento 



 
 

y mantenimiento de equipos frigoríficos con 
refrigerantes fluorados-4. Manejo de equipos 
frigoríficos que contengan refrigerantes fluorados 

 

 

 

Preparación para el carnet de gases fluorados 
para vehículos 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 290 

PVP: 42 € 

  

Objetivos: Este curso pretende: • Obtener el certificado personal acreditativo 
de la competencia para la manipulación de sistemas frigoríficos que empleen 
refrigerantes fluorados destinados a confort térmico de personas instalados en 
vehículos, de conformidad con las condiciones establecidas en el ANEXO I.3 del 
Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización 
y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como 
la certificación de los profesionales que los utilizan. • Desempeñar las 
actividades de instalación, mantenimiento, control de fugas, recuperación de 
refrigerante, carga de refrigerante y revisión de equipos de aire acondicionado 
de vehículos, que contengan determinados gases fluorados de efecto 
invernadero. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Conocer los efectos del uso de 
refrigerantes en el medioambiente y la normativa vigente al respecto. • 
Desempeñar las actividades relacionadas con la manipulación de equipos de 
aire acondicionado de vehículos con refrigerantes fluorados con un mínimo de 
emisiones. 

  

Índice: 1. Impacto ambiental de los refrigerantes y normativa medioambiental: 
Sensibilización ambiental, Impacto ambiental de los refrigerantes y normativa- 
2. Manejo de sistemas de climatización en vehículo-3. Anexos: Normativa 
ambiental sobre sistemas frigoríficos en climatización de vehículos, Tabla de 
equivalencias de unidades, Tabla de conversión de temperaturas, Tabla 
problema – causa probable – solución, Hojas de rutas 

 

 

 

CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD  

 

 

Acabado de carpintería y mueble 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 249 - 279  

PVP: 123 € 

  

Índice: 0 Presentación - PREPARACIÓN DE SOPORTES Y PRODUCTOS 
PARA LA APLICACIÓN DEL ACABADO - PREPARACIÓN DE SOPORTES 
PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS DE ACABADO - 1 Interpretación 



 
 

de órdenes de fabricación - 2 Preparación de soportes - 3 Lijado en 
crudo para la aplicación de productos - 4 Masillado y reparado - 5 
Decolorado y decapado - 6 Soportes para la aplicación de productos 
- 7 Mantenimiento de máquinas - 8 Normativa aplicable a la 
preparación de soportes para el acabado - PREPARACIÓN DE 
PRODUCTOS PARA ACABADO - 1 Interpretación de las órdenes de 
fabricación - 2 Elaboración de instrucciones de preparación - 3 
Técnicas de preparación de los productos para acabado - 4 Medidas 
aplicables a la preparación de productos de acabado - 5 Control de 
calidad en la preparación de productos de acabado - 6 
Mantenimiento de máquinas y útiles - 7 Normativa aplicable a la 
preparación de productos - APLICACIÓN DE PRODUCTOS 
SUPERFICIALES DE ACABADO EN CARPINTERÍA Y MUEBLE - 2 Acabado 
a pistola - 3 Acabado en línea - 4 Control de calidad en acabado a 
mecánico manuales - 5 Mantenimiento de máquinas y útiles - 6 
Normativa aplicable a la aplicación de productos - TINTADOS, 
ACABADOS ESPECIALES Y DECORATIVOS - PREPARACIÓN DE TINTES Y 
PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA ACABADOS DECORATIVOS - 1 
Interpretación - órdenes de fabricación - 2 Elaboración de 
instrucciones de tintes - 3 Técnicas de preparación de tintes y 
productos específicos - 4 Medidas a la preparación de productos de 
acabado - 5 Control de calidad en la preparación de tintes y 
productos - 6 Mantenimiento - máquinas y útiles decorativos - 7 
Normativa - preparación de tintes - TINTADO, GLASEADO, PATINADO 
Y DIFUMINADO - 1 Interpretación de órdenes - 2 Soportes para la 
aplicación de tintes - 3 Técnicas y tecnología de aplicación de tintes 
- 4 Control de calidad en la aplicación de tintes - 5 Máquinas y útiles 
- 6 Normativa aplicable al tintado - APLICACIÓN DE OTROS 
ACABADOS DECORATIVOS - 1 Órdenes de fabricación - 2 Soportes 
para la aplicación de acabados decorativos - 3 Técnicas y tecnología 
de aplicación de acabados decorativos - 4 Control de calidad en la 
aplicación de acabados decorativos - 5 Mantenimiento de máquinas 
y útiles para acabados decorativos - 6 Normativa aplicable al proceso 
de aplicación de acabados decorativos -  

 

 

 

 

 

Actividades administrativas de relación 
con el cliente 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 4 

Núm. pág.: 204 - 217 - 237 - 224  

PVP: 174 € 

  

Objetivos: Realizar las operaciones de recepción y apoyo a la 
gestión administrativa derivada de las relaciones con el público o 
cliente, interno o externo, con calidad de servicio, dentro de su 
ámbito de actuación y responsabilidad, utilizando los medios 
informáticos y telemáticos, y en caso necesario, una lengua 
extranjera, y aplicando los procedimientos internos y la normativa 
vigente. 

  

Índice: 0 Presentación - TÉCNICAS DE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN 
- 1 PROCESOS DE COMUNICACIÓN - 2 COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
- 3 RECEPCIÓN DE VISITAS - 4 COMUNICACIÓN TELEFÓNICA - 5 
ELABORACIÓN Y TRANSMISIÓN - 6 REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN - 
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS COMERCIALES - ATENCION AL 



 
 

CLIENTE EN EL PROCESO COMERCIAL - 1 ATENCION AL CLIENTE - 2 
COMUNICACIÓN COMERCIAL - 3 ADAPTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN - 
4 PROCESOS DE COMUNICACIÓN - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
PROCESO COMERCIAL - 1 TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA - 2 
APLICACIÓN DE LA NORMATIVA - 3 GESTIÓN DE STOCKS - 
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA GESTIÓN COMERCIAL - 1 
UTILIZACIÓN DE APLICACIONES - 2 APLICACIONES DE GESTIÓN - 3 
UTILIZACIÓN DE APLICACIONES - 4 HERRAMIENTAS DE APLICACIONES 
- GRABACIÓN DE DATOS - 1 MANTENIMIENTO DEL PUESTO - 2 LA 
ACTUACIÓN PERSONAL - 3 TÉCNICAS MECANOGRÁFICAS - 4 TÉCNICAS 
MECANOGRÁFICAS - 5 TÉCNICAS DE CORRECCIÓN - GESTIÓN DE 
ARCHIVOS - 1 GESTIÓN DE ARCHIVOS - 2 OPTIMIZACIÓN BÁSICA - 3 
GESTIÓN BÁSICA - LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL PARA LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE - 1 
Presentación y funcionamiento del curso - 2 Objetos de papelería - 
3 Equipos de oficina - 4 Llamar por teléfono - 5 Organizar la agenda 
del jefe - 6 Reservar hoteles - 7 Reservas - 8 Correspondencia 
comercial I - 9 Correspondencia comercial II - 10 Correspondencia 
comercial III - 11 Correspondencia comercial IV - 12 Pedidos - 13 
Documentos - 14 La factura - 15 Transporte público - 16 
Establecimientos comerciales - 17 Direcciones en la ciudad - 18 
Comida rápida - 19 Comidas y bebidas - 20 Reclamaciones - 21 
Apéndice - 22 GESTIÓN DE ARCHIVOS - 23 COMUNICACIÓN BÁSICA 
ORAL Y ESCRITA - 24 ELABORACIÓN - OFIMÁTICA - SISTEMA 
OPERATIVO, BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: INTERNET/INTRANET Y 
CORREO ELECTRÓNICO - 1 INTRODUCCIÓN AL ORDENADOR - 2 
UTILIZACIÓN BÁSICA - 3 INFORMACIÓN DE INTERNET - 4 NAVEGACIÓN 
- 5 CONFIGURACIÓN CORREO - 6 TRANSFERENCIA DE FICHEROS FTP - 
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO DE TEXTOS - 1 
CONCEPTOS - 2 DESPLAZAMIENTO DEL CURSOR - 3 ARCHIVOS DE LA 
APLICACIÓN - 4 PROCESADOR DE TEXTOS - 5 CONFIGURACIÓN DE 
PÁGINA - 6 CREACIÓN DE TABLAS - 7 CORRECCIÓN DE TEXTOS - 8 
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS - 9 CREACIÓN DE SOBRES - 10 INSERSIÓN 
DE IMÁGENES - 11 CREACIÓN DE ÍNDICES - 12 UTILIZACIÓN DE 
PLANTILLAS - 13 TRABAJO CON DOCUMENTOS LARGOS - 14 FUSIÓN - 
15 FUNSION DE DOCUMENTOS - 16 TAREAS REPETITIVAS - 
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE HOJAS DE CÁLCULO - 1 
CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES - 2 DESPLAZAMIENTO - 3 
INTRODUCCIÓN DE DATOS - 4 EDICIÓN Y MODIFICACIÓN - 5 
ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN - 6 OPERACIONES CON RANGOS 
- 7 MODIFICACIÓN - 8 FÓRMULAS - 9 FUNCIONES - 10 INSERSIÓN DE 
GRÁFICOS - 11 INSERSIÓN - 12 ZONAS DE IMPRESIÓN - 13 TRABAJO 
CON DATOS - 14 INSERSIÓN DE DOCUMENTOS - 15 IMPORTACIÓN - 16 
PLANTILLAS Y MACROS - APLICACIONES INFORMÁTICAS DE BASES DE 
DATOS RELACIONALES - 1 INTRODUCCIÓN - 2 CREACIÓN E INSERCIÓN 
- 3 RELACIÓN DE CAMBIOS - 4 CREACIÓN - 5 CREACIÓN DE 
FORMULARIOS - 6 CREACIÓN DE INFORMES - APLICACIONES 
INFORMÁTICAS PARA PRESENTACIONES: GRÁFICAS DE INFORMACIÓN 
- 1 DISEÑO DE ORGANIZACIÓN - 2 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS - 3 
ACCIONES CON DIAPOSITIVAS - 4 TRABAJO CON OBJETOS - 5 
INSERSIÓN DE COMENTARIOS - 6 DISEÑOS O ESTILOS - 7 IMPRESIÓN - 
8 DOCUMENTO -  

 

 

 

http://www.gruposystem.com/gestionlinelibros/principal.php?Cuerpo=CompraLibrosFor.php


 
 

 

Actividades auxiliares de almacén 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 177 - 178  

PVP: 93 € 

  

Índice: 0 Presentación - OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE 
- 1 Estructura y tipos de almacén - 2 Operaciones de almacenaje - 3 
Trabajo en equipo en las operaciones auxiliares de almacenaje - 4 
Documentación básica del almacén - 5 Equipos de manutención del 
almacén - 6 Sistemas de identificación, localización y seguimiento 
de mercancías - 7 Seguridad y prevención en las operaciones 
auxiliares de almacenaje - 8 Mantenimiento de primer nivel de los 
equipos del almacén - PREPARACIÓN DE PEDIDOS - 1 Operativa de la 
preparación de pedidos - 2 Sistemas y equipos en la preparación de 
pedidos - 3 Envases y embalajes - 4 Seguridad y prevención de 
accidentes y riesgos laborales - MANIPULACIÓN DE CARGAS CON 
CARRETILLAS ELEVADORAS - 1 Manipulación y transporte de 
mercancías - 2 Embalaje y paletización de mercancías - 3 Carretillas 
para el transporte de mercancías - 4 Manejo y conducción de 
carretillas - 5 Carga y descarga de mercancías -  

 

 

 

 

Actividades auxiliares de comercio 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 213 - 194  

PVP: 87 € 

  

Índice: 0 Presentación - OPERACIONES AUXILIARES EN EL PUNTO DE 
VENTA - 1 ESTRUCTURA Y TIPO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
- 2 ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS - 3 TÉCNICAS DE 
ANIMACIÓN DEL PUNTO DE VENTA - 4 MOBILIARIO Y ELEMENTOS 
EXPOSITIVOS - 5 COLOCACIÓN DE PRODUCTOS - 6 TÉCNICAS DE 
ENPAQUETADO COMERCIAL DE PRODUCTOS - 7 PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES - PREPARACIÓN DE PEDIDOS - 1 
OPERATIVA DE LA PREPARACIÓN DE PEDIDOS - 2 SISTEMAS Y EQUIPOS 
EN LA PREPARACIÓN DE PEDIDOS - 3 ENVASES Y EMBALAJES - 4 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES - MANIPULACIÓN Y 
MOVIMIENTOS CON TRANSPALÉS Y CARRETILLAS DE MANO - 1 
OPERATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE MOVIMIENTO - 2 CONDUCCIÓN DE 
TRASPALÉS Y CARRETILLAS DE MANO - 3 MANTENIMIENTO DE PRIMER 
NIVEL - ATENCIÓN BÁSICA AL CLIENTE - 1 TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN CON CLIENTES - 2 TÉCNICA DE ATENCIÓN BÁSICA A 
CLIENTES - 3 LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

 

 



 
 

 

Actividades de gestión administrativa 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 5 

Núm. pág.: 245 - 283 - 209 - 205 - 150 

PVP: 219 € 

  

Objetivos: Realizar las operaciones de la gestión administrativa de 
la compraventa de productos y servicios, tesorería y personal, así 
como la introducción de registros contables predefinidos, previa 
obtención y procesamiento y archivo de la información y 
documentación necesaria mediante los soportes convencionales o 
informáticos adecuados, siguiendo instrucciones definidas, en 
condiciones de seguridad, respecto a la normativa vigente y 
atendiendo a criterios de calidad definidos en la organización. 

  

Índice: 0 Presentación - OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 
COMERCIALES - ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL PUESTO COMERCIAL - 1 
Atención a los clientes en operaciones de compra y venta - 2 
Comunicación de información comercial en la compraventa - 3 
Adaptación de la comunicación comercial al telemárketing - 4 
Tramitación en los servicios de postventa - GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL PROCESO COMERCIAL - 1 Tramitación 
administrativa del procedimiento de operaciones - 2 Aplicación de 
la normativa mercantil y fiscal vigente - 3 Gestión de stocks e 
inventarios - APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA GESTIÓN 
COMERCIAL - 1 Aplicaciones de gestión en relación con clientes-
proveedores - 2 Utilización de aplicaciones de gestión de almacén - 
3 Aplicaciones informáticas de gestión de la facturación - 4 
Herramientas de aplicaciones de gestión de la postventa - GESTIÓN 
OPERATIVA DE TESORERÍA - 1 Normativa mercantil y fiscal para los 
instrumentos financieros - 2 Confección y empleo de documentos de 
cobro y pago - 3 Métodos básicos de control de tesorería - 4 
Operaciones de cálculo financiero y comercial - 5 Medios y plazos de 
presentación de la documentación - GESTIÓN AUXILIAR DE PERSONAL 
- 1 Normativa laboral y de organización de las relaciones laborales - 
2 El contrato de trabajo - 3 Retribución salarial y actuación ante la 
seguridad social - 4 Gestión de recursos humanos - REGISTROS 
CONTABLES - PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD - 1 Interpretación de 
la documentación - 2 El patrimonio de la empresa - 3 Registros 
contables de la actividad empresarial - 4 Contabilidad del iva en los 
libros auxiliares - APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CONTABILIDAD - 
1 Programas de contabilidad - 2 Registro contable a través de 
aplicaciones informáticas - GRABACIÓN DE DATOS - 1 Organización y 
mantenimiento del puesto de trabajo - 2 La actuación personal y 
profesional en el entorno de trabajo - 3 Aplicación de técnicas 
mecanográficas - 4 Aplicación de técnicas mecanográficas en 
teclados numéricos - 5 Utilización de técnicas de corrección y 
aseguramiento de resultados - GESTIÓN DE ARCHIVOS - 1 Gestión de 
archivos públicos y privados - 2 Optimización básica de un sistema 
de archivo electrónico - 3 Gestión básica de información en sistemas 
gestores de bases de datos - OFIMÁTICA - SISTEMA OPERATIVO. 
BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN - 1 Introducción al ordenador - 2 
Utilización básica de los sistemas operativos habituales - 3 
Introducción a la búsqueda de información en internet - 4 
Navegación por la world wide web - 5 Utilización y configuración de 
correo electrónico - 6 Transferencia de ficheros ftp - APLICACIONES 
INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO DE TEXTOS - 1 Conceptos generales 
y características fundamentales - 2 Introducción, desplazamiento 
del cursor - 3 Archivos de la aplicación de tratamiento de textos - 4 



 
 

Posibilidades que ofrece el procesador de textos - 5 Configuración 
de página en función del tipo de documento - 6 Tablas como medio 
para mostrar el contenido de la información - 7 Corrección de textos 
con las herramientas de ortografía y gramática - 8 Impresión de 
documentos creados en distintos formatos de papel - 9 Creación de 
sobres y etiquetas individuales - 10 Inserción de imágenes y 
autoformas en el texto - 11 Creación de estilos que automatizan 
tareas - 12 Utilización de plantillas y asistentes - 13 Trabajo con 
documentos largos - 14 Fusión de documentos procedentes de otras 
aplicaciones - 15 Utilización de las herramientas de revisión de 
documentos - 16 Automatización de tareas repetitivas mediante 
grabación de macros - APLICACIONES INFORMÁTICAS DE HOJAS DE 
CÁLCULO - 1 Conceptos generales y características fundamentales-
1- - 2 Desplazamiento por la hoja de cálculo - 3 Introducción de 
datos en la hoja de cálculo - 4 Edición y modificación de la hoja de 
cálculo - 5 Almacenamiento y recuperación de un libro - 6 
Operaciones con rangos - 7 Modificación de la apariencia de una hoja 
de cálculo - 8 Fórmulas - 9 Funciones - 10 Inserción de gráficos - 11 
Inserción de otros elementos dentro de una hoja de cálculo - 12 
Impresión - 13 Trabajo con datos - 14 Herramientas de revisión y 
trabajo con libros compartidos - 15 Importación desde otras 
aplicaciones del paquete ofimático - 16 Plantillas y macros - 
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES - 1 
Conceptos generales de la aplicación de base de datos - 2 Creación 
e inserción de datos en tablas - 3 Cambios en la estructura de tablas 
y creación de relaciones - 4 Creación, modificación y eliminación de 
consultas o vistas - 5 Creación de formularios para introducir - 6 
Creación de informes o reports - APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA 
PRESENTACIONES: GRÁFICAS DE INFORMACIÓN - 1 Diseño 
organización y archivo de las presentaciones - 2 Introducción y 
conceptos generales - 3 Acciones con diapositivas - 4 Trabajo con 
objetos - 5 Documentación de la presentación - 6 Diseños o estilos 
de presentación - 7 Impresión de diapositivas en diferentes soportes 
- 8 Presentación de diapositivas -  

 

 

 

 

Actividades de ventas 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 245 - 236  

PVP: 87 € 

  

Objetivos: Ejecutar las actividades de venta de productos y/o 
servicios a través de los diferentes canales de comercialización 
estableciendo relaciones con el cliente de la manera más 
satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por la 
organización y estableciendo vínculos que propicien la fidelización 
del cliente. 

  

Índice: Operaciones de venta - Organización de procesos de venta - 
1 Organización del entorno comercial - 2 Gestión de la venta 
profesional - 3 Documentación propia de la venta de productos y 
servicios - 4 Cálculo y aplicaciones propias de la venta - Técnica de 
venta - 1 Procesos de ventas - 2 Aplicación de técnicas de ventas - 3 
Seguimiento y fidelización de clientes - 4 Resolución de conflictos y 
reclamaciones propios de la venta - Venta online - 1 Internet como 
canal de venta - 2 Diseño comercial de página Web - Operaciones 
auxiliares a la venta - Aprovisionamiento y almacenaje en la venta - 



 
 

1 Gestión de stocks e inventarios - 2 Almacenaje y distribución 
interna de productos - Animación y presentación del producto en el 
punto de venta - 1 Organización en el punto de venta - 2 Animación 
básica en el punto de venta - 3 Presentación y empaquetado de 
productos para la venta - 4 Elaboración de informes comerciales 
sobre la venta - - 1 Caja y terminal de punto de ventas - 2 
Procedimientos de cobro y pago de las operaciones de venta - 
Información y atención al cliente/consumidor/usuario - Gestión de 
la atención al cliente/consumidor - 1 Procesos de atención al cliente 
- 2 Calidad en la presentación del servicio de atención al cliente - 3 
Aspectos legales en relación con la ordenación del comercio 
minorista - - 1 Gestión y tratamiento de la información cliente-
consumidor - 2 Técnicas de comunicación a clientes-consumidores - 
Inglés profesional para actividades comerciales - 1 Presentación y 
funcionamiento - 2 Continuación - 3 Formulación de preguntas - 4 
Formación de una frase completa - 5 En la ciudad - 6 Describir 
brevemente - 7 Direcciones en ciudad - 8 Transporte público - 9 Los 
Establecimientos comerciales - 10 Aeropuerto - 11 Alojamientos - 12 
En las tiendas - 13 Eligiendo ropa - 14 Eligiendo zapatos - 15 En 
Farmacia - 16 La Peluquería - 17 Una Corrida de toros - 18 
Espectáculos - 19 Las Comidas y bebidas - 20 Reclamaciones - 21 El 
Apéndice - 22 La comunicación - 23 Aplicación de técnicas de ventas 
en inglés - 24 Comunicación comercial escrita en inglés -  

 

 

 

 

Administración de bases de datos 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 271 - 275  

PVP: 93 € 

  

Índice: 0 Presentación - SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES 
INFORMÁTICAS - COMPUTADORES PARA BASES DE DATOS - 1 
Definición e identificación de la estructura y componentes - 2 
Funciones y objetivos de los sistemas operativos - 3 Sistemas de 
archivo - 4 Conceptos de multiproceso y multiusuario - 5 
Particionamiento lógico y núcleos virtuales - 6 Técnicas de 
configuración y ajuste de sistemas - SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 
- 1 Organización y gestión de la información - 2 Desarrollo de 
diferentes supuestos prácticos - APLICACIONES MICROINFORMÁTICAS 
E INTERNET PARA CONSULTA Y GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN - 
1 Aplicaciones microinformáticas e Internet - ADMINISTRACIÓN DE 
SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS - ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN E INTRODUCCIÓN A LOS SGBD - 1 Tipos de 
almacenamiento de la información - 2 Almacenamiento en SGBD - 3 
Otros tipos de almacenes de la información - SGDB E INSTALACIÓN - 
1 Sistemas gestores de bases de datos - 2 Diccionario de datos - 3 
Análisis de la estructura funcional del SGBD - 4 Instalación de un 
SGBD - 5 Descripción de los mecanismos de comunicación - 
ADMINISTRACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE LOS SGBD - 1 Administración 
del SGBD - 2 Construcción de guiones para la administración - 3 
Monitorización y ajuste del rendimiento del SGBD - 4 Descripción de 
los SGBD distribuidos - GESTIÓN DE BASES DE DATOS - BASES DE 
DATOS RELACIONALES Y MODELADO DE DATOS - 1 Bases de datos 
relacionales - 2 Análisis del Modelo relacional - 3 Aplicación del 
Modelo Entidad-Relación - 4 Modelo orientado a objeto - 5 Modelo 
distribuido y los enfoques - LENGUAJES DE DEFINICIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE DATOS SQL - 1 Análisis de los objetos y estructuras 
de almacenamiento - 2 Lenguajes de definición, manipulación y 



 
 

control - 3 Transaccionalidad y concurrencia - SALVAGUARDA Y 
SEGURIDAD DE LOS DATOS - 1 Salvaguarda y recuperación de datos - 
2 Bases de datos distribuidas - 3 Seguridad de los datos -  

 

 

 

 

Aplicación de barnices y lacas en 
elementos de carpintería y mueble 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 217 - 164  

PVP: 84 € 

  

Objetivos: Colaborar en la preparación de los equipos para efectuar 
la aplicación de productos de acabado, acondicionar la superficie 
para la aplicación del producto final y controlar el secado, 
consiguiendo la calidad requerida en condiciones de seguridad y 
salud laboral. 

  

Índice: 0 Presentación - PREPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE 
APLICACIÓN DE BARNICES Y LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERIA Y 
MUEBLE - 1 PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS - 2 ACONDICIONAMIENTO 
DE LA ZONA DE APLICACIÓN - 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
PUESTA A PUNTO - 4 NORMATIVA DE SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y 
MEDIOAMBIENTAL - APLICACIÓN DE PRODUCTOS SUPERFICIALES DE 
ACABADO EN CARPINTERÍA Y MUEBLE - 1 INTERPRETACIÓN DE 
ÓRDENES DE FABRICACIÓN - 2 ACABADO A PISTOLA - 3 ACABADO DE 
LÍNEA - 4 CONTROL DE CALIDAD EN ACABADO A MECÁNICO MANUALES 
- 5 MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y ÚTILES - 6 NORMATIVA 
APLICABLE A LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS - ACONDICIONAMIENTO 
DE LA SUPERFICIE Y OPERACIONES DE SECADO EN PRODUCTOS DE 
CARPINTERÍA Y MUEBLE - 1 PREPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE 
EQUIPOS - 2 OPERACIONES DE LIJADO Y PULIDO - 3 OPERACIONES DE 
SECADO - 4 ZONA DE LIJADO, PULIDO Y SECADO - 5 NORMATIVA DE 
SEGURIDAD Y SALUD -  

 

 

 

 

Asistencia a la dirección 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 217 - 252 -193  

PVP: 129 € 

  

Objetivos: Gestionar las informaciones y comunicaciones, internas 
y externas, relacionadas con los responsables y órganos de la 
dirección utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa y/u otra 
lengua extranjera, manteniendo el archivo propio de la secretaría 
de dirección, así como asistir a la dirección en el desarrollo y 
ejecución de las actividades de organización delegadas por la 
misma, con visión global y pro-actividad, según los objetivos 
marcados y las normas internas establecidas. 

  

Índice: 0 Presentación - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN - 1 LA ASISTENCIA A LA 



 
 

DIRECCIÓN - 2 EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN - 3 
COMUNICACIONES PRESENCIALES - 4 EL PROTOCOLO SOCIAL - 5 
COMUNICACIONES NO PRESENCIALES - 6 COMUNICACIÓN TELEFÓNICA 
- 7 TÉCNICAS Y HABILIDADES EN EL TRATAMIENTO DE CONFLICTOS - 
GESTIÓN DE REUNIONES, VIAJES Y EVENTOS - GESTIÓN DEL TIEMPO, 
RECURSOS E INSTALACIONES DEL ASISTENTE A LA DIRECCIÓN - 1 LA 
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO - 2 TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA - 3 LA AGENDA - ORGANIZACIÓN DE 
REUNIONES Y EVENTOS - 1 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES - 2 LA 
NEGOCIACIÓN - 3 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - 4 EL PROTOCOLO 
EMPRESARIAL - ORGANIZACIÓN DE VIAJES NACIONALES E 
INTERNACIONALES - 1 SERVICIOS Y PRODUCTOS DE LAS AGENCIAS DE 
VIAJES - 2 ORGANIZACIÓN DEL VIAJE - 3 PLANIFICACIÓN DEL VIAJE - 
4 DOCUMENTACIÓN POSTERIOR AL VIAJE - 5 PROTOCOLO NACIONAL 
E INTERNACIONAL Y USOS SOCIALES - ELABORACIÓN, TRATAMIENTO 
Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRABAJO - RECOPILACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CON PROCESADORES DE TEXTO - 
1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON PROCESADORES DE TEXTO 
- 2 MECANOGRAFÍA - 3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CON 
PROCESADORES DE TEXTO - ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES CON 
HOJAS DE CÁLCULO Y TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 
DOCUMENTOS - 1 ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES CON HOJAS DE 
CÁLCULO - 2 TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 
DOCUMENTOS - ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE PRESENTACIONES CON 
APLICACIONES INFORMÁTICAS - 1 PRESENTACIONES CON 
APLICACIONES INFORMÁTICAS - 2 EDICIÓN DE OBJETOS MULTIMEDIA 
E INTEGRACIÓN EN DOCUMENTOS - 3 INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS 
PROFESIONALES EN LA WEB - INGLÉS PROFESIONAL PARA LA 
ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN - INTERPRETACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ORALES Y ESCRITAS DE ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EN LENGUA 
INGLESA - 1 EXPRESIONES Y LÉXICO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN 
INGLÉS - 2 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA A LA 
DIRECCIÓN - INTERACCIONES ORALES EN EL ENTORNO EMPRESARIAL 
EN LENGUA INGLESA - 1 Presentación y funcionamiento del curso - 2 
Objetos de papelería - 3 Equipos de oficina - 4 Llamar por teléfono 
- 5 Organizar la agenda del jefe - 6 Reservar hoteles - 7 Reservas - 8 
Correspondencia comercial I - 9 Correspondencia comercial II - 10 
Correspondencia comercial III - 11 Correspondencia comercial IV - 
12 Pedidos - 13 Documentos - 14 La factura - 15 Transporte público 
- 16 Establecimientos comerciales - 17 Direcciones en la ciudad - 18 
Comida rápida - 19 Comidas y bebidas - 20 Reclamaciones - 21 
Apéndice - 22 INTERACCIONES ORALES Y ESCRITAS EN LA 
ORGANIZACIÓN DE REUNIONES - 23 NEGOCIACIÓN CON CLIENTES Y 
PROVEEDORES EN INGLÉS - ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
SOCIO-PROFESIONAL EN LENGUA INGLESA - 1 NORMAS 
GRAMATICALES DE LA LENGUA INGLESA - 2 REDACCIÓN DE ESCRITOS 
EN INGLÉS - 3 REDACCIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS SENCILLOS 
- 4 REDACCIÓN DE CORRESPONDENCIA EN LENGUA INGLESA - 5 
CONCIERTO, APLAZAMIENTO Y ANULACIÓN DE CITAS DE FORMA 
ESCRITA - 6 REDACCIÓN Y TRADUCCIÓN DE INFORMES - 7 RESÚMENES 
DE TEXTOS PROFESIONALES -  

 

 

 



 
 

 

Asistencia documental y de gestión de 
despachos y oficinas 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 4 

Núm. pág.: 160 - 294 - 330 - 189 

PVP: 90 € 

  

Índice: 0 Presentación - Administración y gestión de las 
comunicaciones de la dirección - 1 La asistencia a la dirección - 2 El 
proceso de la comunicación - 3 Comunicaciones presenciales - 4 El 
protocolo social - 5 Comunicaciones no presenciales - 6 
Comunicación telefónica - 7 Técnicas y habilidades en el 
tratamiento de conflictos - Elaboración, tratamiento y presentación 
de documentos de trabajo. - Recopilación y tratamiento de la 
información con procesadores de texto - 1 Recopilación de la 
información - 2 Mecanografía. - 3 Tratamiento de la información con 
procesadores de texto - Organización y operaciones con hojas de 
cálculo y técnicas de representación gráfica en documentos - 1 
Organización y operaciones con hojas de cálculo - 2 Técnicas de 
representación gráfica en documentos - Elaboración y edición de 
presentaciones con aplicaciones informáticas - 1 Elaboración y 
edición de presentaciones - 2 Edición de objetos multimedia e 
integración - 3 Integración de documentos profesionales - Gestión 
de sistemas de información y archivo - Sistemas de archivo y 
clasificación de documentos - 1 El Archivo. Concepto y finalidad - 2 
Utilización y optimización - 3 Implantación y transición de sistemas 
de gestión - Utilización de las bases de datos relaciones en el sistema 
de gestión y almacenamiento de datos - 1 Arquitectura y 
mantenimiento básico - 2 Concepto de sistema gestor - 3 Búsqueda 
de la información en las bases de datos - 4 Búsqueda de la 
información en las bases de datos - 5 Sistematización de acciones 
repetitivas - Gestión de documentación jurídica y empresarial - 
Marco organizativo y normativo de las Administraciones Públicas y 
de la Unión Europea - 1 La organización de las Administraciones 
Públicas - 2 Marco organizativo - 3 Actuación ante las 
Administraciones Públicas - Gestión de la documentación de 
constitución y de contratación de la empresa - 1 Documentación 
legal de la constitución - 2 Contratación de la Empresa - 3 
Contratación privada de la Empresa - Gestión auxiliar de personal - 
1 Normativa laboral y de organización - 2 El contrato de trabajo - 3 
Retribución salarial y actuación - 4 Gestión de Recursos Humanos - 
Gestión operativa de tesorería - 1 Normativa mercantil - 2 
Confección y empleo de documentos - 3 Métodos básicos de control 
de tesorería - 4 Operaciones de cálculo financiero y comercial - 5 
Medios y Plazos -  

 

 

 



 
 

 

Asistencia en la gestión de los 
procedimientos tributarios 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 4 

Núm. pág.: 212 -213 - 203 - 180  

PVP: 174 € 

  

Índice: 0 Presentación - OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE 
TRASCENDENCIA TRIBUTARIA DEL CONTRIBUYENTE - 1 La 
información de trascendencia tributaria - 2 Búsqueda y obtención de 
información - 3 Obtención de información - 4 La información de 
trascendencia tributaria - ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 
TRIBUTARIA AL CONTRIBUYENTE - 1 Análisis del sistema tributario 
español - 2 Atención al contribuyente - 3 Seguimiento del estado de 
tramitación - ASISTENCIA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 
CONTRIBUYENTE DE LA DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA - 1 Registro y 
distribución de información - 2 Tributación de los rendimientos 
derivados - 3 Cumplimentación de declaraciones - GESTIÓN CENSAL, 
NOTIFICACIÓN DE ACTOS Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA - 1 Procedimientos de gestión censal - 2 La notificación 
- 3 Emisión de certificados y otros documentos - GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS 
TRIBUTOS - PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS - 1 
Gestión administrativa y archivo de expedientes - 2 Normas comunes 
sobre actuaciones - 3 Actuaciones y procedimientos de gestión 
tributaria - PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS 
TRIBUTOS - 1 Procedimiento de inspección - 2 Procedimiento de 
recaudación - 3 Procedimiento administrativo de apremio - GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADOR Y DE 
REVISIÓN - 1 Actuaciones administrativas - 2 Los procedimientos de 
carácter tributario - OFIMÁTICA - SISTEMA OPERATIVO, BÚSQUEDA 
DE LA INFORMACIÓN: INTERNET / INTRANET Y CORREO ELECTRÓNICO 
- 1 Introducción al ordenador - 2 Utilización básica de los sistemas 
operativos habituales - 3 Los procedimientos de carácter tributario 
en vía administrativa - 4 Navegación por la World Wide Web - 5 
Utilización y configuración de Correo electrónico - 6 Transferencia 
de ficheros FTP - APLICACIONES INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO DE 
TEXTOS - 1 Conceptos generales y características - 2 Introducción, 
desplazamiento del cursor - 3 Archivos de la aplicación de 
tratamiento - 4 Utilización de las diferentes posibilidades - 5 
Configuración de página - 6 Creación de tablas como medio para 
mostrar - 7 Corrección de textos - 8 Impresión de documentos - 9 
Creación de sobres y etiquetas individuales y sobres - 10 Inserción 
de imágenes y autoforma - 11 Creación de estilos - 12 Utilización de 
plantillas y asistentes - 13 Trabajo con documentos largos - 14 Fusión 
de documentos procedentes de otras aplicaciones - 15 Utilización de 
las herramientas - 16 Automatización de tareas repetitivas - 
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE HOJAS DE CÁLCULO - 1 Conceptos 
generales - 2 Desplazamiento por la hoja de cálculo - 3 Introducción 
de datos en la hoja de cálculo - 4 Edición y modificación de la hoja 
de cálculo - 5 Almacenamiento y recuperación de un libro - 6 
Operaciones con rangos - 7 Modificación de la apariencia de una hoja 
de cálculo - 8 Fórmulas - 9 Funciones - 10 Inserción de Gráficos - 11 
Inserción de otros elementos dentro de una hoja de cálculo - 12 
Impresión - 13 Trabajo con datos - 14 Utilización de las herramientas 
de revisión - 15 Importación desde otras aplicaciones - 16 Plantillas 
y macros - APLICACIONES INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS 
RELACIONALES - 1 Introducción y conceptos generales - 2 Creación e 



 
 

inserción de datos en tablas - 3 Realización de cambios en la 
estructura de tablas - 4 Creación, modificación y eliminación de 
consultas o vistas - 5 Creación de formularios para introducir - 6 
Creación de informes - APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA 
PRESENTACIONES: GRÁFICAS DE INFORMACIÓN - 1 Diseño, 
organización y archivo de las presentaciones - 2 Introducción y 
conceptos generales - 3 Acciones con diapositivas - 4 Trabajo con 
objetos - 5 Documentación de la presentación - 6 Diseños o Estilos 
de Presentación - 7 Impresión de diapositivas en diferentes soportes 
- 8 Presentación de diapositivas -  

 

 

 

 

Atención al cliente, consumidor o usuario 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 200 - 286  

PVP: 90 € 

  

Índice: 0 Presentación - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE/CONSUMIDOR/USUARIO - GESTIÓN AL 
CLIENTE/CONSUMIDOR/USUARIO - 1 Procesos de atención al cliente-
consumidor-usuario - 2 Calidad en la prestación del servicio - 3 
Aspectos legales en relación con la atención al cliente-consumidor-
usuario - TÉCNICAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE/CONSUMIDOR/USUARIO - 1 Gestión y tratamiento de la 
información del cliente-consumidor-usuario - 2 Técnicas de 
comunicación a clientes-consumidores-usuarios - GESTIÓN DE 
QUEJAS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONSUMO - 1 Marco de 
protección del cliente, consumidor y usuario en consumo - 2 
Atención y gestión de consultas, reclamaciones y quejas en consumo 
- 3 Mediación y arbitraje en materia de consumo - 4 Comunicación 
en situaciones de quejas y reclamaciones en consumo - 5 
Negociación y resolución ante queja y reclamación - 6 Control de la 
calidad del servicio de quejas y reclamaciones - ORGANIZACIÓN DE 
UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONSUMO - SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS EN CONSUMO - 1 Información y 
fuentes de consumo - 2 Técnicas de búsqueda de información en 
consumo - 3 Técnicas de catalogación y archivo de información - 4 
Bases de datos y centros documentales en consumo - 
DOCUMENTACIÓN E INFORMES EN CONSUMO - 1 Elaboración de 
boletines y síntesis de información en consumo - 2 Tratamiento de 
la información de consumo con procesadores de texto - 3 
Presentación de información en consumo con tablas - 4 Presentación 
de información en consumo con gráficos - INGLÉS PROFESIONAL PARA 
ACTIVIDADES COMERCIALES - 1 Atención al cliente-consumidor en 
inglés - 2 Aplicación de técnicas de venta en inglés - 3 Comunicación 
comercial escrita en inglés -  

 

 

 



 
 

 

Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 243 - 236 - 233 

PVP: 129 € 

  

Índice: 0 Presentación - APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE 
INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL - APOYO EN LA 
RECEPCIÓN Y ACOGIDA EN INSTITUCIONES DE PERSONAS 
DEPENDIENTES - 1 Intervención en la atención a las personas 
dependientes - 2 Protocolos de actuación en la recepción y acogida 
de residentes - APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA 
PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES - 1 Participación en la 
preparación de actividades en instituciones sociales - 2 Organización 
de actividades en instituciones sociales - 3 Participación en la 
organización de una institución sociosanitaria - 4 Colaboración en el 
plan de cuidados individualizado - INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN 
HIGIÉNICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES - 1 Higiene y aseo de la 
persona dependiente - 2 Mantenimiento del orden y condiciones 
higiénicas - 3 Administración de alimentos y recogida de eliminación 
- INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN 
INSTITUCIONES - 1 Reconocimiento de las necesidades especiales - 2 
Participación en la atención sanitaria - 3 Colaboración en la 
movilización de usuarios - 4 Prestación de primeros auxilios en 
situaciones de urgencia - 5 Cumplimiento de las normas de limpieza 
de materiales - APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y 
COMUNICATIVA EN INSTITUCIONES - ANIMACIÓN SOCIAL DE PERSONAS 
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES - 1 Participación en la atención 
psicosocial - 2 Reconocimiento de las características psicológicas - 3 
Acompañamiento de los usuarios - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS 
ACTIVIDADES DIARIAS DE PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES - 1 Mantenimiento y entrenamiento de las funciones 
cognitivas - 2 Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de 
autonomía - TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN CON PERSONAS 
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES - 1 Mejora del proceso de 
comunicación con el usuario - 2 Utilización de técnicas de 
comunicación alternativa y aumentativa -  

 

 

 

 

Atención sociosanitaria a personas en el 
domicilio 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 4 

Núm. pág.: 237 - 170 -179 -210 

PVP: 174 € 

  

Índice: 0 Presentación - HIGIENE Y ATENCIÓN SANITARIA 
DOMICILIARIA - CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE ATENCIÓN 
HIGIÉNICOSANITARIA DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES - 1 
Identificación de las características - 2 Delimitación del ámbito de 
la atención domiciliaria - 3 Aplicación de técnicas de higiene y aseo 
de la persona dependiente - ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y 
TRATAMIENTOS A PERSONAS DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO - 1 



 
 

Planificación del menú de la unidad convivencial - 2 Utilización de 
técnicas de alimentación - 3 Recogida de eliminaciones - 4 
Administración de medicación en el domicilio - MEJORA DE LAS 
CAPACIDADES FÍSICAS Y PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES - 1 Movilidad de la persona dependiente - 2 Empleo 
de técnicas de movilización, traslado y deambulación - 3 Toma de 
constantes vitales - 4 Aplicación de técnicas de seguridad y primeros 
auxilios - ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO - 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES EN DOMICILIO - 1 Psicología básica aplicada a la 
atención psicosocial - 2 Relación social de las personas mayores y 
discapacitadas - 3 Prestación de orientación a la persona 
dependiente - 4 El ambiente como factor favorecedor de la 
autonomía persona - 5 Elaboración de estrategias de intervención 
psicosocial - APOYO A LAS GESTIONES COTIDIANAS DE LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES - 1 Elaboración de estrategias de intervención en 
autonomía personal - 2 Intervención de acompañamiento y apoyo - 
3 Ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana - 4 Motivación 
y aprendizaje de las personas mayores - 5 Servicios de atención 
domiciliaria - INTERRELACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA PERSONA 
DEPENDIENTE Y SU ENTORNO - 1 Identificación de los problemas de 
comunicación - 2 Comunicación de las personas dependientes - 3 
Aplicación de técnicas para favorecer la relación social - APOYO 
DOMICILIARIO Y ALIMENTACIÓN FAMILIAR - GESTIÓN, 
APROVISIONAMIENTO Y COCINA EN LA UNIDAD FAMILIAR DE 
PERSONAS DEPENDIENTES - 1 Elaboración del plan de trabajo en la 
unidad convivencial - 2 Aplicación de técnicas de gestión - 3 
Confección de la lista de la compra - 4 Compra y conservación de 
productos - 5 Aplicación de técnicas básicas de cocina - 6 Higiene 
alimentaria - Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio 
de personas dependientes - 1 Aplicación de técnicas de limpieza del 
hogar - 2 Aplicación de técnicas de lavado - 3 Revisión y 
mantenimiento básico del domicilio - 4 Riesgos domésticos - 5 
Teleasistencia -  

 

 

 

 

Carnicería y elaboración de productos 
cárnicos 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 265 - 234  

PVP: 93 € 

  

Objetivos: Realizar las operaciones de valoración de la carne, de 
despiece, de la preparación y elaboración de productos y preparados 
cárnicos, cumpliendo la normativa técnico-sanitaria vigente. 
Realizar la comercialización de productos cárnicos en una pequeña 
empresa. 

  

Índice: 0 Presentación - ALMACENAJE Y EXPEDICIÓN DE CARNE Y 
PRODUCTOS CÁRNICOS - 1 RECEPCIÓN Y EXPEDICIÓN DE MERCANCIAS 
- 2 CONTROL Y MANEJO DE TÚNELES - 3 ALMACENAMIENTO DE 
DERIVADOS CÁRNICOS - 4 MEDIDAS DE HIGIENE - 5 APLICACIONES 
INFORMÁTICAS - ACONDICIONAMIENTO Y TÉCNOLOGÍA DE LA CARNE 
- ACONDICIONAMIENTO DE LA CARNE PARA SU COMERCIALIZACIÓN - 
1 LA CARNE - 2 APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICO-
SANITARIAS - 3 PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS CÁRNICAS - 4 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO Y COMERCIALIZACIÓN - 



 
 

ACONDICIONAMIENTO DE LA CARNE PARA SU USO INDUSTRIAL - 1 
PREPARACIÓN DE LA CARNE PASA SU USO INDUSTRIAL - 2 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO - 3 TOMA DE MUESTRAS EN LA 
INDUSTRIA CÁRNICA - ELABORACIÓN DE PREPARADOS CÁRNICOS 
FRESCOS - 1 MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA - 2 MATERIAS 
PRIMAS Y AUXILIARES - 3 CONDIMENTOS, ESPECIAS Y ADITIVOS - 4 
ELABORACIÓN Y PREPARADOS CÁRNICOS - 5 MANEJO DE EQUIPOS - 6 
CONDICIONES TÉCNICO-SANITARIAS - 7 ENVASADO DE LA CARNE - 
ELABORACIÓN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS CÁRNICOS 
INDUSTRIALES - ELABORACIÓN DE CURADOS Y SALAZONES CÁRNICOS 
- 1 PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA - 2 PREPARACIÓN DE PIEZAS 
CÁRNICAS - 3 SALAZONES Y ADOBADOS CÁRNICOS - 4 PRODUCTOS 
CÁRNICOS CURADOS - 5 EL AHUMADO - 6 FERMENTACIÓN O 
MADURACIÓN - 7 TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN - 8 TOMA DE 
MUESTRAS - ELABORACIÓN DE CONSERVAS Y COCINADOS CÁRNICOS - 
1 TRATAMIENTOS TÉRMICOS - 2 PRODUCTOS CÁRNICOS - 3 
Tratamientos de conservación por frío - 4 PLATOS COCINADOS - 5 
INCIDENCIA AMBIENTAL - 6 CALIDAD Y SEGURIDAD - 7 SEGURIDAD 
PERSONAL -  

 

 

 

 

Carpintero metálico y de PVC 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 248 - 244 - 248 

PVP: 129 € 

  

Índice: 0 Presentación - INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y NORMAS DE 
CARPINTERÍA METÁLICA Y DE PVC - 1 Métodos de interpretación - 2 
Croquización. Escalas. Secciones - 3 Sistemas de acotación - 4 Tablas 
de símbolos de soldadura - 5 Tratamiento del aluminio - 6 
Calificación del Procedimiento de Soldadura - CORTE DE METALES 
POR ARCO PLASMA Y OXICORTE MANUAL - 1 Seguridad e higiene - 2 
Seguridad e higiene - 3 Características del equipo - 4 Fundamentos 
del oxicorte - 5 Tecnología del oxicorte - 6 Retrocesos en el oxicorte 
- 7 Válvulas de seguridad - 8 Defectos del oxicorte - 9 Temperatura 
de la llama del soplete - 10 Gases empleados en oxicorte - 11 Espesor 
a cortar y velocidad de corte - 12 Técnicas del corte recto, circular, 
chaflán - 13 Estado plasma de los gases - 14 Gases plasmágenos - 15 
Arco plasma - 16 Defectología del corte por arco plasma - 
SOLDADURA DE CHAPAS Y PERFILES CON ELECTRODOS REVESTIDOS - 
1 Normas de Seguridad e Higiene - 2 Medios de protección para la 
soldadura - 3 Conceptos básicos de electricidad - 4 Conocimientos 
básicos de geometrías - 5 Conocimientos de los aceros para 
soldaduras - 6 Normas sobre preparaciones de bordes - 7 Tecnología 
de la soldadura por arco - 8 Métodos de soldadura continua y 
discontinua - 9 Defectos externos e internos de la soldadura - 10 
Dilataciones y contracciones - SOLDADURA SEMIAUTOMÁTICA MAG 
PARA CALDERERÍA - 1 Nocividad del CO2 - 2 Equipo de protección - 
3 Conocimientos de los elementos - 4 Propiedades del gas CO2 - 5 
Caudal de gas para cada proceso de soldadura - 6 Inclinación de la 
pistola - 7 Defectos más comunes - CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 
DE PUERTAS Y PORTONES DE ACEROS SUAVES - 1 Materiales de 
estructuras metálicas - 2 Técnica de plegado y de montaje de cierres 
- 3 Tipos de perfiles - 4 Perfiles para zócalos - 5 Máquina empleadas 
en la construcción de puertas - 6 Portones de garajes - 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE ACEROS SUAVES 
- 1 Máquinas empleadas en la carpintería de acero - 2 Afilado de 
brocas y velocidades de corte - 3 Discos de corte y desbaste - 4 



 
 

Sistemas de roscas y tornillos - 5 Remaches - 6 Tratamientos 
superficiales de los aceros - CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 
VENTANAS DE ALUMINIO - 1 Aluminio, características y obtención - 2 
Extrusionado - 3 Anodizado y el sellado - 4 Lacado - 5 Perfiles 
normalizados de aluminio - 6 Ventanas de celosía de lamas - 7 
Herramientas empleadas - 8 Discos de corte y desbaste - 9 Fresadora 
- 10 Sistemas de roscas y tornillos - 11 Remaches - 12 Afilado de 
brocas y velocidades de corte - 13 Ventanas - 14 Cálculos previos - 
15 Ventanas abatibles - 16 Acristalamientos - 17 El acristalamiento 
- CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO - 1 El 
Aluminio, características y obtención - 2 El Extrusionado - 3 El 
Anodizado y el sellado - 4 El Lacado - 5 Los Perfiles normalizados de 
aluminio - 6 Conocimientos de perfiles - 7 Las Herramientas 
empleadas - 8 Los Discos de corte y desbaste - 9 La Fresadora - 10 
Los Sistemas de roscas y tornillos - 11 Los Remaches - 12 El Afilado 
de brocas y las velocidades de corte - 13 Puertas - 14 Puertas 
abatibles - 15 Puertas correderas - 16 El Acristalamiento - 17 Fijación 
del acristalado - 18 Desarrollo típicos de sistemas - CONSTRUCCIÓN 
E INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y CERRAMIENTOS DE ALUMINIO - 1 
Aluminio - características - 2 Extrusionado El proceso de extrusión - 
3 El Anodizado y sellado - 4 Proceso de Lacado - 5 Perfiles 
normalizados - aluminio - 6 Los Conocimientos de perfiles - 7 
Herramientas utilizadas - 8 El Disco de corte y el de desbaste - 9 
Fresadora - tipos - 10 Sistemas de roscas y de tornillos - 11 Remaches 
- tipos y dimensiones - 12 El Afilado de brocas y velocidades del 
corte - 13 Mampara, cerramientos y otros - 14 Desarrollo típico de 
sistemas - 15 Acristalamientos - 16 El acristalamiento - 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC - 1 Materia 
prima PVC - 2 Resistencia mecánica - 3 Ventanas de PVC - 4 
Conocimientos de perfiles - 5 Persianas PVC - 6 Cuchillas de corte - 
7 Herramientas y material de mano - 8 Tornillería para PVC - 9 
Confección de una lista de despiece - 10 Precauciones que se deben 
adoptar - 11 Soldadura de perfiles - 12 Soldadura con maquinaria - 
13 Siliconas - 14 Productos para la limpieza y pulido de PVC - 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE PVC - 1 Materia - PVC 
- 2 La Resistencia mecánica - 3 Puertas de PVC - 4 Perfiles batientes 
- 5 Maquinaria empleada en carpintería de PVC - 6 Las Cuchillas de 
corte - 7 Las Herramientas y material de mano - 8 La Tornillería para 
PVC - 9 Juntas de hermeticidad para vidrios - 10 Precauciones a 
adoptar - 11 La Soldadura de perfiles - 12 La Soldadura con 
maquinaría - 13 Las Siliconas - 14 Los Productos para la limpieza y 
pulido de PVC - CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS 
DE PVC - 1 Materia PVC - 2 Resistencia mecánica - Estabilidad 
dimensional - 3 Cerramientos en PVC - 4 Maquinaria empleada en 
carpintería de PVC - 5 Cuchillas de corte - 6 Herramientas y material 
de mano - 7 Tornillería para PVC - 8 Juntas de hermeticidad para 
vidrios - 9 Máximas dimensiones de mamparas al exterior - 10 Las 
Precauciones a adoptar - 11 Soldadura - perfiles - 12 Soldadura - 
maquinaría - 13 Siliconas tipos y usos - 14 Productos para la limpieza 
y pulido - PVC -  

 

 

 



 
 

 

Cocina 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 4 

Núm. pág.: 297 - 294 - 305 - 288  

PVP: 186 € 

  

Objetivos: Desarrollar los procesos de preelaboración, preparación, 
presentación y conservación de toda clase de alimentos y definir 
ofertas gastronómicas, aplicando con autonomía las técnicas 
correspondientes, consiguiendo la calidad y objetivos económicos 
establecidos y respetando las normas y prácticas de seguridad e 
higiene en la manipulación alimentaria. 

  

Índice: 0 Presentación - Seguridad, higiene y protección ambiental 
en hostelería - 1 Higiene alimentaria - 2 Limpieza de instalaciones y 
equipos - 3 Incidencia ambiental - 4 Buenas prácticas ambientales - 
5 Seguridad y situaciones emergencia - 6 Gestión de agua y energía 
- Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento - 
1 Empresas de restauración - 2 Departamento de cocina - 3 
Restauración diferida - 4 Ofertas gastronómicas - 5 Nutrición y 
dietética - 6 Gestión y control de calidad - 7 Aprovisionamiento 
externo de géneros - 8 Aprovisionamiento interno de géneros - 9 
Recepción y almacenamiento de provisiones - 10 Control de 
consumos y costes - Preelaboración y conservación de alimentos - 
Preelaboración y conservación de alimentos - 1 Maquinaria y equipos 
básicos de cocina - 2 Materias primas - 3 Regeneración de vegetales 
y setas - 4 Preelaboración de vegetales y setas - 5 Conservación de 
vegetales y setas - Preelaboración y conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos - 1 Preelaboración y conservación - 2 Area de 
preparación de la zona - 3 Materias primas - 4 Regeneración de 
pescados - 5 Preelaboración de pescados - 6 Conservación de 
pescados - Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza - 1 
Maquinaria y equipos de cocina - 2 Área de preparación - 3 Las 
Materias primas - 4 Regeneración de carnes - 5 Preelaboración de 
carnes, aves, caza y despojos - 6 Conservación de carne, ave y 
despojos - Técnicas culinarias - Elaboraciones básicas y platos 
elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y 
huevos. - 1 Maquinaria, batería, utillaje - 2 Fondos, bases y 
preparación básicas - 3 Hortalizas y legumbres secas - 4 Pastas y 
arroces - 5 Huevos - 6 Técnicas de cocinado de hortalizas - 7 Técnicas 
de cocinado de legumbres secas - 8 Técnicas de cocinado de pasta y 
arroz - 9 Plato elementales - 10 Presentación y decoración de platos 
- 11 Regeneración de platos preparados - Elaboraciones básicas y 
platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos - 1 
Maquinaria y utillaje - 2 Fondos, bases y preparaciones básicas - 3 
Técnicas de cocinado - 4 Platos elementales a base de pescados - 5 
Presentación y decoración - 6 Regeneración de platos preparados - 
Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves y caza 
- 1 La Maquinaria, la batería y el utillaje - 2 Composición y 
elaboración de los fondos - 3 Técnicas de cocinado de carnes, aves, 
caza y despojo - 4 Platos elementales - 5 Regeneración de platos 
cocinados - 6 Presentación y decoración de platos - Elaboraciones 
básicas de repostería y postres elementales - 1 Maquinaria y batería 
- 2 Las principales Materias primas - 3 Preparaciones básicas de 
múltiples - 4 Técnicas de cocinado empleadas - 5 Postres 
elementales - 6 Regeneración de productos utilizados en la 
repostería - 7 Presentación y decoración de platos elementales - 
Productos culinarios - Cocina creativa o de autor - 1 Cocina 
moderna, de autor y de mercado - 2 Experimentación y evolución de 



 
 

los resultados - Cocina española e internacional - 1 La cocina 
española - 2 Cocina del resto de Europa - 3 Otras cocinas del mundo 
- Decoración y exposición de platos - 1 Presentación de platos - 2 
Acabado de distintas elaboraciones culinarias -  

 

 

 

 

Comercialización y administración de 
productos y servicios financieros 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 4 

Núm. pág.: 228 -201 - 220 - 217  

PVP: 174 € 

  

Índice: 0 Presentación - ASESORAMIENTO Y GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS - 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS FINANCIEROS DE PASIVO - 1 Análisis del sistema 
financiero - 2 Gestión de las entidades de crédito - 3 Procedimientos 
de cálculo financiero básico - 4 Gestión y análisis de las operaciones 
bancarias de pasivo - 5 Gestión y análisis de productos de inversión 
patrimonial - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE 
PRODUCTOS DE ACTIVO - 1 Procedimientos de cálculo financiero 
básico - 2 Gestión y análisis de las operaciones bancarias de activo - 
3 Aplicaciones informáticas de gestión bancaria - 4 Análisis e 
interpretación de los estados financieros contables - GESTIÓN 
COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y LOS 
CANALES COMPLEMENTARIOS - 1 Marketing financiero y relacional - 
2 Comercialización de productos y servicios financieros - 3 Canales 
alternativos de comercialización de productos - GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE CAJA - GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE 
LAS OPERACIONES DE CAJA - 1 Procedimientos de cálculo financiero 
y comercial - 2 Documentación y gestión de caja - 3 Aplicación de 
medidas preventivas sobre blanqueo de capitales - 4 Aplicaciones 
informáticas de gestión financiera en Banca - GESTIÓN Y ANÁLISIS 
CONTABLE DE LAS OPERACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS - 1 
Metodología e interpretación contable - 2 Contabilización de 
operaciones bancarias en entidades financieras - 3 Aplicaciones 
informáticas de gestión contable en entidades financieras - 
ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN DE SUGERENCIAS, CONSULTAS, QUEJAS Y 
RECLAMACIONES DE CLIENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS - 
ATENCIÓN AL CLIENTE Y TRAMITACIÓN DE CONSULTAS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS - 1 Protección del consumidor y usuario de las 
entidades del sector financiero - 2 El Servicio de atención al cliente 
en las entidades del sector financiero - 3 Técnicas de comunicación, 
y atención al cliente - TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 
DE CLIENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS - 1 Servicios de atención al 
cliente en las entidades - 2 Procesos de calidad de servicio en 
relación - LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL PARA EL 
ASESORAMIENTO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS - 1 
Asesoramiento y atención administrativa en una lengua extranjera - 
2 Asistencia y asesoramiento en una lengua extranjera - 3 Atención 
de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones - OFIMÁTICA - 
SISTEMA OPERATIVO, BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: 
INTERNET/INTRANET Y CORREO ELECTRÓNICO - 1 Introducción al 
ordenador - 2 Utilización básica de los sistemas operativos 
habituales - 3 Introducción a la búsqueda de información en Internet 
- 4 Navegación por la World Wide Web - 5 Utilización y configuración 
de Correo electrónico - 6 Transferencia de ficheros FTP - 



 
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO DE TEXTOS - 1 
Conceptos generales y características fundamentales - 2 
Introducción, desplazamiento del cursor, selección - 3 Archivos de 
la aplicación de tratamiento de textos - 4 Utilización de las 
diferentes posibilidades que ofrece - 5 Configuración de página en 
función del tipo de documento - 6 Creación de tablas como medio 
para mostrar el contenido - 7 Corrección de textos con las 
herramientas de ortografía y gramática - 8 Impresión de documentos 
creados en distintos formatos de papel - 9 Creación de sobres y 
etiquetas individuales - 10 Inserción de imágenes y autoformas en el 
texto - 11 Creación de estilos que automatizan tareas de formato en 
párrafos - 12 Utilización de plantillas y asistentes que incorpora la 
aplicación - 13 Trabajo con documentos largos - 14 Fusión de 
documentos procedentes de otras aplicaciones - 15 Utilización de 
las herramientas de revisión de documentos - 16 Automatización de 
tareas repetitivas mediante grabación de macros - APLICACIONES 
INFORMÁTICAS DE HOJAS DE CÁLCULO - 2 Desplazamiento por la hoja 
de cálculo - 3 Introducción de datos en la hoja de cálculo - 4 Edición 
y modificación de la hoja de cálculo - 5 Almacenamiento y 
recuperación de un libro - 6 Operaciones con rangos - 7 Modificación 
de la apariencia de una hoja de cálculo - 8 Fórmulas - 9 Funciones - 
10 Inserción de Gráficos, para representar la información - 11 
Inserción de otros elementos dentro de una hoja de cálculo - 12 
Impresión - 13 Trabajo con datos - 14 Utilización de las herramientas 
de revisión - 15 Importación desde otras aplicaciones del paquete 
ofimático - 16 Plantillas y macros - APLICACIONES INFORMÁTICAS DE 
BASES DE DATOS RELACIONALES - 1 Introducción y conceptos 
generales de la aplicación de base de datos - 2 Creación e inserción 
de datos en tablas - 3 Realización de cambios en la estructura de 
tablas y creación de relaciones - 4 Creación, modificación y 
eliminación de consultas o vistas - 5 Creación de formularios para 
introducir y mostrar registros - 6 Creación de informes o reports para 
la impresión - APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA PRESENTACIONES: 
GRÁFICAS DE INFORMACIÓN - 1 Diseño, organización y archivo de las 
presentaciones - 2 Introducción y conceptos generales - 3 Acciones 
con diapositivas - 4 Trabajo con objetos - 5 Documentación de la 
presentación - 6 Diseños o Estilos de Presentación - 7 Impresión de 
diapositivas en diferentes soportes - 8 Presentación de diapositivas 
teniendo en cuenta lugar e infraestructura -  

 

 

 

 

Conducción de autobuses 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 205 - 223 - 253  

PVP: 129 € 

  

Índice: 0 Presentación - MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL DE 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA - 1 Funcionamiento y 
mantenimiento básico sistema motor - 2 Funcionamiento y 
mantenimiento del sistema mecánico de transmisión - 3 
Funcionamiento y mantenimiento básico del sistema de rodaje - 4 
Funcionamiento y mantenimiento de los sistemas eléctricos de 
automoción - 5 Operaciones de mantenimiento mecánico básico - 
CONDUCCIÓN RACIONAL Y OPERACIONES RELACIONADAS CON LOS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE - CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO POR VÍAS 
PÚBLICAS - 1 Fundamento y características de la cadena cinemática 
del vehículo - 2 Dinámica de marcha en un vehículo - 3 Manejo de 



 
 

los cambios de marcha, frenos y ralentizadores - 4 Interpretación y 
aplicación de normas y señales de circulación - 5 Las fuerzas en el 
movimiento de un vehículo - 6 Conducción por las vías públicas 
urbanas e interurbanas - 7 Preparación del plan de transporte - 
OPERATIVA Y SEGURIDAD DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE - 1 
Normativa sobre transporte por carretera - 2 Operativa del 
transporte internacional - 3 Métodos de actuación en caso de 
emergencia - 4 Riesgos de la carretera y accidentes de trabajo - 5 
Riesgos físicos y aptitud física y mental - 6 Delincuencia y tráfico de 
inmigrantes clandestinos - PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE Y 
RELACIONES CON CLIENTES - 1 Entorno económico del transporte por 
carretera - 2 Entorno social y jurídico del transporte por carretera - 
3 Imagen de marca de la empresa de transportes - 4 
Comercialización del transporte por carretera - ATENCIÓN E 
INFORMACIÓN A LOS VIAJEROS DEL AUTOBÚS O AUTOCAR - 1 
Procesos operativos de la actividad del transporte de viajeros - 2 
Gestión de la carga-descarga en el vehículo - 3 Mecanismos de la 
comunicación en el transporte de viajeros - 4 Atención al cliente en 
el transporte de viajero -  

 

 

 

 

Confección y publicación de páginas web 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 180 - 190 

PVP: 87 € 

  

Índice: 0 Presentación - CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB - 
CREACIÓN DEL PÁGINAS WEB CON EL LENGUAJE DE MARCAS - 1 Los 
lenguajes de marcas - 2 Imágenes y elementos multimedia - 3 
Técnicas de accesibilidad y usabilidad - 4 Herramientas de edición 
web - ELABORACIÓN DE HOJAS DE ESTILO - 1 Hojas de estilo en la 
construcción de páginas web - 2 Diseño, ubicación y optimización de 
los contenidos - ELABORACIÓN DE PLANTILLAS Y FORMULARIOS - 1 
Formularios en la construcción de páginas web - 2 Plantillas en la 
construcción de páginas web - INTEGRACIÓN DE COMPONENTES 
SOFTWARE EN PÁGINAS WEB - PROGRAMACIÓN CON LENAGUAJES DE 
GUIÓN EN PÁGINAS WEB - 1 Metodología de la programación - 2 
Lenguajes de guion - 3 Elementos básicos del lenguaje de guion - 4 
Desarrollo de scripts - 5 Gestión de objetos del lenguaje de guion - 
6 Los eventos del lenguaje de guion - 7 Búsqueda y análisis de scripts 
- PRUEBA DE FUNCIONALIDADES Y OPTIMIZACIÓN DE PÁGINAS WEB - 
1 Validaciones de datos en páginas web - 2 Efectos especiales en 
páginas web - 3 Pruebas y verificación en páginas web - 
PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB - 1 Características de seguridad en la 
publicación de páginas web - 2 Herramientas de transferencia de 
archivos - 3 Publicación de páginas web - 4 Pruebas y verificación de 
páginas web -  

 

 

 



 
 

 

Control y formación en consumo 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 317 

PVP: 51 € 

  

Índice: 0 Presentación - ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN 
CONSUMO - SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS EN CONSUMO - 1 
Información y fuentes en consumo - 2 Técnicas de búsqueda de información 
en consumo - 3 Técnicas de catalogación y archivo de información - 4 Bases 
de datos y centros documentales en consumo - DOCUMENTACIÓN E INFORMES 
EN CONSUMO - 1 Elaboración de boletines y síntesis de información en 
consumo - 2 Tratamiento de la información de consumo - 3 Presentación de 
información en consumo con tablas - 4 Presentación de información en 
consumo con gráficos - ACTUACIONES DE CONTROL EN CONSUMO - CONTROL 
DE CONSUMO EN ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS - 1 Marco 
institucional en materia de control en consumo - 2 Normas en materia de 
control de consumo - 3 Procedimiento administrativo de control de mercado 
- COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SEGUROS - 1 La seguridad en los 
productos de consumo - 2 Competencia y actuaciones administrativas - 3 
Gestión de alertas en la seguridad de productos - RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL EN CONSUMO - 1 Sistemas de autorregulación y códigos de 
conducta empresarial - 2 Implementación de sistemas de autorregulación - 
ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO - PROMOCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y CONSUMO RESPONSABLE - 1 
Promoción de los derechos de los consumidores - 2 Campañas divulgativas en 
materia de consumo - 3 Consumo responsable - ACCIONES DE FORMACIÓN A 
COLECTIVOS VULNERABLES EN CONSUMO - 1 Identificación de necesidades en 
colectivos vulnerables - 2 Diseño de acciones de formación en consumo - 3 
Dinamización de colectivos vulnerables - 4 Control y evaluación de acciones 
de formación -  

 

 

 

 

Creación y gestión de microempresas 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 4 

Núm. pág.: 327 -284 - 203 - 359  

PVP: 183 € 

  

Índice: 0 Presentación - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS - 
ACTITUD EMPRENDEDORA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO - 1 Actitud 
y capacidad emprendedora - 2 Análisis de oportunidades e ideas de 
pequeño - PROYECTO Y VIABILIDAD DEL NEGOCIO O MICROEMPRESA 
- 1 Construcción jurídica del pequeño negocio o microempresa - 2 
Planificación y organización de los recursos - 3 Planificación y 
organización de los recursos - 4 Rentabilidad y viabilidad del negocio 
o microempresa - marketing y plan de negocio de la microempresa 
- 1 Estrategias de marketing en pequeños negocios o microempresas 
- 2 Plan de negocio de la microempresa - DIRECCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O 
MICROEMPRESAS - 1 Organización y control de la actividad en 
pequeños - 2 Reclutamiento, selección y contratación de personal - 
3 Gestión de recursos humanos en pequeños negocios o 
microempresas - 4 Adquisición y mantenimiento de activos fijos - 5 



 
 

Aprovisionamiento de existencias y evaluación de proveedores - 6 
Gestión y control del almacén en pequeños negocios o 
microempresas - 7 Gestión de la calidad y respeto del medio 
ambiente en pequeños - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS - 1 
Planificación comercial en pequeños negocios o microempresas - 2 
Marketing y comunicación en pequeños negocios o microempresas - 
3 Atención al cliente y fidelización en pequeños negocios o 
microempresas - 4 Técnicas de venta, canales y servicio postventa - 
5 Gestión comercial de pequeños negocios o microempresas - 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE PEQUEÑOS 
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS - PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACIÓN 
DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS - 1. Inicio de la 
actividad económica en pequeños negocios o microempresas - 2. 
Financiación de pequeños negocios o microempresas - GESTIÓN 
CONTABLE, FISCAL Y LABORAL EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O 
MICROEMPRESAS - 1. Medios de cobro y pago en pequeños negocios 
o microempresas - 2. Gestión de tesorería en pequeños negocios o 
microempresas - 3. Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños 
negocios o microempresas - GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN PEQUEÑOS NEGOCIOS - 1 Seguridad y salud en el 
trabajo - 2 Gestión de la prevención de riesgos en pequeños - 3 
Riesgos generales y actuaciones preventivas en los pequeños - 4 
Situaciones de emergencia y evacuación en pequeños - 5 
Organismos, órganos y entidades relacionados -  

 

 

 

 

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías 
web 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 399 - 507 - 179  

PVP: 156 € 

  

Índice: 0 Presentación - PROGRAMACIÓN WEB EN EL ENTORNO 
CLIENTE - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS WEB MEDIANTE 
LENGUAJES DE MARCAS - 1 Diseño web - 2 Lenguajes de marcado 
generales - 3 Lenguajes de marcado para presentación de páginas 
web - 4 Hojas de estilo web - DESARROLLO Y REUTILIZACIÓN DE 
COMPONENTES SOFTWARE Y MULTIMEDIA MEDIANTE LENGUAJES DE 
GUIÓN - 1 Arquitecturas de aplicaciones web - 2 Navegadores web - 
3 Creación de contenido web dinámico - 4 Lenguajes de guion de uso 
general - 5 Contenidos multimedia - APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 
USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO CLIENTE - 1 
Accesibilidad web - 2 Usabilidad web - PROGRAMACIÓN WEB EN EL 
ENTORNO SERVIDOR - DESARROLLO DE APLICACIONES WEB EN EL 
ENTORNO SERVIDOR - 1 El proceso del desarrollo de software - 2 La 
orientación a objetos - 3 Arquitecturas web - 4 Lenguajes de 
programación de aplicaciones web en el lado servidor - ACCESO A 
DATOS EN APLICACIONES WEB DEL ENTORNO SERVIDOR - 1 Modelos 
de datos - 2 Sistemas de gestión de bases de datos - 3 Lenguajes de 
gestión de base de datos - estándar SQL - 4 Lenguaje de marcas de 
uso común en el lado servidor - DESARROLLO DE APLIACIONES WEB 
DISTRIBUIDAS - 1 Arquitecturas distribuidas orientadas a servicios - 
2 Programación de servicios web en entornos distribuidos - 
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB EN ENTORNOS INTERNET, 
INTRANET Y EXTRANET - 1 Internet - 2 La World Wide Web - 3 
Aplicaciones web - 4 Desarrollo y despliegue de aplicaciones web - 



 
 

5 Verificación de aplicaciones web - 6 Control de versiones - 7 
Documentación de aplicaciones web -  

 

 

 

Desarrollo de productos editoriales 
multimedia 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 426 - 330 

PVP: 99 € 

  

Índice: 0 Presentación - PROYECTOS DE PRODUCTOS EDITORIALES 
MULTIMEDIA - 1 Industria multimedia editorial - 2 Planificación de 
proyectos editoriales multimedia - 3 Estándares de calidad en 
productos editoriales multimedia - 4 Planificación de recursos 
técnicos y humanos - 5 Análisis de viabilidad de productos editoriales 
multimedia - 6 Libros de estilo de productos editoriales multimedia 
- 7 Aplicación de la normativa de seguridad, salud y protección - 
DISEÑO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA - DISEÑO GRÁFICO 
DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA - 1 Fundamentos creativos 
del diseño gráfico - 2 Proceso de diseño de productos editoriales 
multimedia - 3 Diseño gráfico de pantallas - 4 Uso de herramientas 
informáticas de diseño gráfico multimedia - DISEÑO FUNCIONAL Y DE 
LA INTERACTIVIDAD DE PRODUCTOS MULTIMEDIA - 1 Arquitecturas de 
productos editoriales multimedia - 2 Descripción funcional de un 
producto editorial multimedia - 3 Integración de elementos 
multimedia en las pantallas - 4 Desarrollo de bocetos-esquemas para 
diseño multimedia - 5 Derechos legales de uso de contenidos 
multimedia - IMPLEMENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS 
EDITORIALES MULTIMEDIA - DESARROLLO DE PROTOTIPOS DE 
PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA - 1 Valoración de la 
complejidad del prototipo - 2 Herramientas de autor - 3 Lenguaje 
de marcado, de presentación y de guiones - 4 Elaboración del 
prototipo - 5 Uso y manejo de herramientas informáticas - 6 
Prototipo para páginas web y para dispositivos móviles - 
INTEGRACIÓN DE FUNCIONALIDAD Y DE INTERACTIVIDAD EN 
PRODUCTOS EDITORIALES - 1 Elementos de funcionalidad y de 
interactividad - 2 Desarrollo de la interactividad en productos 
multimedia - 3 Desarrollo de la interactividad en productos 
multimedia - 4 Uso y manejo de herramientas informáticas - 5 
Montaje del producto editorial multimedia - PUBLICACIÓN DE 
PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA - 1 Publicación de productos 
editoriales multimedia en web - 2 Publicación de productos 
editoriales multimedia en soporte físico digital - 3 Actualización de 
publicaciones editoriales multimedia - GESTIÓN DE LA CALIDAD DE 
PRODUCTOS EDITORIALES - 1 Parámetros de control de calidad - 2 
Pruebas de calidad sobre el prototipo - 3 Pruebas funcionales para 
productos editoriales multimedia - 4 Usabilidad de productos 
editoriales multimedia - 5 Evaluación de la usabilidad de productos 
editoriales multimedia - 6 Documentación de productos editoriales 
multimedia -  

 

 

 



 
 

 

Dinamización comunitaria 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 268 - 332 

PVP: 93 € 

  

Índice: 0 Presentación - AGENTES DEL PROCESO COMUNITARIO - 1 
Funciones y competencias de los agentes sociales - 2 Aplicación de 
la psicología social en el proceso comunitario - 3 Herramientas e 
instrumentos de análisis de la información - PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA - 1 Procesos de participación social y ciudadana - 2 
Identificación de los movimientos sociales - 3 Procesos de 
cooperación en la intervención comunitaria - 4 Habilidades 
comunicativas en la intervención social - METODOLOGÍA DE LA 
DINAMIZACIÓN COMUNITARIA - 1 Gestión de la información en la 
dinamización comunitaria - 2 Métodos de investigación sociológica - 
3 Procesos de programación social - 4 Procesos de evaluación en la 
intervención socio comunitaria - 5 Planificación participativa 
orientada a procesos y a resultados - FOMENTO Y APOYO ASOCIATIVO 
- 1 Estructuras asociativas - 2 Técnicas grupales participativas - 3 
Procesos grupales en las asociaciones de carácter social - 4 Proceso 
de apoyo de los profesionales en las entidades sociales - TÉCNICAS 
E INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN LA DINAMIZACIÓN 
COMUNITARIA - 1 Factores que intervienen en la comunicación - 2 
Recursos expresivos para la comunicación - 3 Medios de 
comunicación en el entorno comunitario - GESTIÓN DE CONFLICTOS 
ENTRE AGENTES COMUNITARIOS - 1 Procesos y fases de los conflictos 
- 2 Técnicas de tratamiento de los conflictos en la comunidad - 3 
Intervención profesional en la mediación comunitaria - 4 Modelos, 
métodos y procedimientos de evaluación - IMPULSO DE LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES - 1 Marco de 
intervención para el impulso de la igualdad - 2 Incorporación de la 
perspectiva de género -  

 

 

 

 

Dinamización, programación y desarrollo 
de acciones culturales 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 281 - 328 -156  

PVP: 132 € 

  

Índice: 0 Presentación - PROGRAMACIONES CULTURALES - POLÍTICA 
Y GESTIÓN CULTURAL - 1 Contextualización de las políticas 
culturales - 2 Gestión cultural - PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 
APLICADAS A LA GESTIÓN CULTURAL - 1 Planificación de las 
programaciones para la gestión cultural - 2 Programación de la 
gestión cultural - 3 Evaluación de procesos de gestión cultural - 
RECURSOS DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL - 1 Recursos 
organizativos - 2 Recursos humanos y financieros - PROYECTOS DE 
ANIMACIÓN CULTURAL - DESARROLLO DE PORYECTOS DE ANIMACIÓN 
CULTURAL - 1 Caracterización de la animación cultural - 2 
Planificación de actividades de animación cultural - 3 Recursos de 
animación cultural - REDES ASOCIATIVAS CULTURALES - 1 Prácticas 
de participación asociativa en el ámbito cultural - 2 Identificación 



 
 

de la realidad asociativa - 3 Mecanismos de cooperación de la 
Administración Pública - 4 Aplicación de habilidades profesionales - 
MARKETING CULTURAL - 1 Análisis de mercado de productos 
culturales - 2 Planificación de acciones de comunicación - 3 
Desarrollo de acciones de comunicación y marketing cultural - 4 
Seguimiento y evaluación de programas -  

 

 

 

 

Diseño de productos gráficos 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 247 - 228 - 248 

PVP: 129 € 

  

Objetivos: Desarrollar proyectos gráficos a partir de las 
especificaciones iniciales del producto; elaborando bocetos, 
seleccionando y adecuando color, imágenes y fuentes tipográficas; 
creando elementos gráficos, maquetas y artes finales; utilizando 
herramientas informáticas; realizando presupuestos en función de 
las características del proyecto y verificando la calidad del producto 
terminado. 

  

Índice: 0 Presentación - PROYECTO DE PRODUCTOS GRÁFICOS - 
PREPARACIÓN DE PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO - 1 Metodología 
del proyecto gráfico - 2 Análisis del cliente y público objetivo - 3 
Materias primas, soportes y producción del producto gráfico - 4 
Presupuesto del proyecto - DESARROLLO DE BOCETOS DE PROYECTOS 
GRÁFICOS - 1 Metodología para la realización del producto gráfico - 
2 Fundamentos creativos y técnicos del diseño gráfico - 3 Realización 
de esbozos en el diseño gráfico - 4 Realización de bocetos en el 
diseño gráfico - 5 Realización de bocetos especiales - EDICIÓN 
CREATIVA DE IMÁGENES Y DISEÑO DE ELEMENTOS GRÁFICOS - 
OBTENCIÓN DE IMÁGENES PARA PROYECTOS GRÁFICOS - 1 Selección 
de imágenes - 2 Obtención de imágenes para proyectos - 3 Creación 
y manipulación de imágenes - 4 Gestión de la propiedad intelectual 
de imágenes - RETOQUE DIGITAL DE IMÁGENES - 1 Gestión del color 
- 2 Tratamiento de la imagen - 3 Creatividad con imágenes - 4 
Gestión de la imagen final - CREACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS - 1 
Ajuste de programas de dibujo vectorial - 2 Realización de 
elementos gráficos - 3 Gestión de archivos gráficos - ARQUITECTURA 
TIPOGRÁFICA Y MAQUETACIÓN - COMPOSICIÓN DE TEXTOS EN 
PRODUCTOS GRÁFICOS - 1 Arquitectura tipográfica - 2 El formato del 
producto gráfico - 3 Elaboración de maquetas de productos gráficos 
- MAQUETACIÓN DE PRODUCTOS EDITORIALES - 1 Maquetación de un 
producto editorial - 2 Elaboración de maquetas de productos 
editoriales - PREPARACIÓN DE ARTES FINALES - ELABORACIÓN DEL 
ARTE FINAL - 1 Revisión de documentos en productos impresos - 2 
Corrección de originales y creación del arte final - 3 Elaboración del 
prototipo o maqueta - ARTE FINAL MULTIMEDIA Y E-BOOK - 1 
Creación y adaptación de Artes finales - 2 Creación y adaptación de 
Artes finales para e-book - CALIDAD DEL PRODUCTO GRÁFICO - 1 
Gestión de la calidad de un producto gráfico no multimedia - 2 
Gestión de la calidad y la usabilidad de productos multimedia - 3 
Seguimiento de la calidad -  

 

 

 



 
 

 

Docencia de la formación profesional para 
el empleo 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 169 - 176  

PVP: 87 € 

  

Objetivos: Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones 
formativas del subsistema de formación profesional para el empleo, 
elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, 
orientando sobre los itinerarios formativos y salidas profesionales 
que ofrece el mercado laboral en su especialidad, promoviendo de 
forma permanente la calidad de la formación y la actualización 
didáctica. 

  

Índice: 0 Presentación - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES 
FORMATIVAS PARA EL EMPLEO - 1 ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL - 2 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD - 3 
ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - 4 ELABORACIÓN 
DE LA PROGRAMACIÓN TEMPORALIZADA - SELECCIÓN, ELABORACIÓN, 
ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO - 1 
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO - 2 PLANIFICACIÓN 
Y UTILIZACIÓN DE MEDIOS - 3 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIALES 
- 4 UTILIZACIÓN DE LA WEB COMO RECURSO DIDÁCTICO - 5 
UTILIZACIÓN DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA - 6 ENTORNO 
VISUAL DE APRENDIZAJE - IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE 
ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO - IMPARTICIÓN DE ACCIONES 
FORMATIVAS PARA EL EMPLEO. - 1 ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS 
DEL APRENDIZAJE EN FORMACIÓN - 2 DINAMIZACIÓN DEL 
APRENDIZAJE EN EL GRUPO - 3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICA EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL - TUTORIZACIÓN DE ACCIONES 
FORMATIVAS PARA EL EMPLEO - 1 CARACTERÍSTICAS DE LAS 
ACCIONES TUTORIALES - 2 DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL - 3 
DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN LÍNEA - EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO - 1 EVALUACIÓN EN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO - 
2 ELABORACIÓN DE PRUEBAS PARA LA EVALUACIÓN - 3 DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS - 4 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO FORMATIVO - 
ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO - 1 ANÁLISIS DEL PERFIL 
PROFESIONAL - 2 LA INFORMACIÓN PROFESIONAL - 3 CALIDAD DE LAS 
ACCIONES FORMATIVAS -  

 

 

 



 
 

 

Elaboración de refrescos y aguas de 
bebidas envasadas 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 250 -304 

PVP: 96 € 

  

Índice: 0 Presentación - MATERIAS PRIMAS Y ALMACENAMIENTO DE 
REFRESCOS Y AGUAS - 1 Recepción, transporte y expedición de 
mercancías - 2 Almacenamiento y conservación de materias primas 
- 3 Toma de muestras de materias primas de aguas y refrescos - 4 
Limpieza de instalaciones y equipos en la recepción - TRATAMIENTOS 
DE LAS AGUAS Y DE LOS JARABES - 1 Captación de aguas con destino 
a la producción de refrescos - 2 Composición química de las aguas 
en la producción - 3 Tratamientos del agua en la producción de 
refrescos - 4 Preparación del jarabe de azúcar - MEZCLAS Y 
CONCENTRACIONES EN BEBIDAS REFRESCANTES - 1 Elaboración de 
bebidas refrescantes - 2 Preparación de mezclas de bases y 
concentrados - 3 Carbonatación de aguas y refrescos - 4 Normas y 
medidas sobre higiene y protección personal - 5 Seguridad en la 
industria de los refrescos y aguas - ENVASADO Y 
ACONDICIONAMIENTO DE BEBIDAS - 1 Acondicionamiento de bebidas 
para el envasado - 2 Características del envasado y etiquetado - 3 
Operaciones de envasado - 4 Seguridad e higiene en el envasado - 5 
Autocontrol de calidad en el envasado -  

 

 

 

 

 

Empleo doméstico 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 155 - 248  

PVP: 87 € 

  

Índice: 0 Presentación - EMPLEO DOMÉSTICO - 1 Procedimientos de 
organización del trabajo - 2 Materiales, equipos y superficies - 3 
Operaciones de limpieza, en domicilios particulares - COCINA 
DOMÉSTICA - 1 Operaciones de compra de alimentos y productos - 2 
Proceso de almacenamiento - 3 Elaboración y conservación de 
alimentos cocinados - 4 Técnicas de limpieza y reordenación de la 
cocina - 5 Aplicación y seguimiento de medidas de prevención - 6 
Retirada selectiva de residuos y ahorro de recursos - 
ACONDICIONADO DE CAMAS, PRENDAS DE VESTIR Y ROPA DE HOGAR 
- 1 Procesos de lavado y secado de ropa de hogar - 2 Técnicas de 
cosido básico y planchado - 3 Técnicas de preparación de camas -  

 

 

 



 
 

 

Encuestador 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 175 - 153  

PVP: 84 € 

  

Objetivos: Conocer y aplicar las técnicas de encuestación y de 
entrevista, así como la validación de las mismas en el ámbito de la 
investigación de mercados. 

  

Índice: 0 Presentación - METODOLOGÍA DE LA ENCUESTACIÓN - 1 
CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS - 2 TÉCNICAS DE 
MUESTREO INVESTIGACIÓN DE MERCADOS - COMUNICACIÓN Y 
FACTOR HUMANO EN LA ENCUESTACIÓN - 1 LA COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL - 2 LA PALABRA COMO INSTRUMENTO DE 
COMUNICACIÓN - 3 LA COMUNICACIÓN NO VERBAL - TÉCNICAS DE 
ENTREVISTA - 1 EL CUESTIONARIO - 2 LA ENCUESTA PERSONAL - 3 LA 
ENCUESTA POSTAL - 4 LA ENCUESTA TELEFÓNICA - ORGANIZACIÓN, 
EXPLOTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LA 
ENCUESTACIÓN - 1 FUENTES DE INFORMACIÓN - 2 CODIFICACIÓN Y 
ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN EN PAPEL - 3 OPERACIONES BÁSICAS 
DE SISTEMA OPERATIVO - 4 BASES DE DATOS - 5 TRATAMIENTO DE 
TEXTOS - 6 HOJAS DE CÁLCULO - VALIDACIÓN DE CUESTIONARIOS - 1 
DEPURACIÓN DE ERRORES Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN - 2 EDICIÓN 
Y CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
DE CAMPO EN LA ENCUESTACIÓN - 1 DEFINICIÓN DE PERFILES DE 
ENTREVISTADORES - 2 FORMACIÓN DE UNA RED DE CAMPO - 3 LAS 
REUNIONES DE GRUPO - 4 SISTEMA DE CONTROL DE LA RED DE CAMPO 
-  

 

 

 

 

Financiación de empresas 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 224 - 436  

PVP: 99 € 

  

Índice: 0 Presentación - ANÁLISIS CONTABLE Y PRESUPUESTARIO - 
ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO - 1 Los Estados Contables - 2 
Análisis porcentual - CONTABILIDAD PREVISIONAL - 1 Análisis - 2 
análisis de desviaciones - 3 Planificación financiera - APLICACIONES 
INFORMÁTICAS DE ANÁLISIS CONTABLE Y CONTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA - 1 Aplicaciones informática - PRODUCTOS, 
SERVICIOS Y ACTIVOS FINANCIEROS - ANÁLISIS DEL SISTEMA 
FINANCIERO Y PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO - 1 Sistema financiero 
- 2 Tipos de interés - 3 Amortización de préstamos - 4 Equivalencia 
de Capitales - 5 Rentas Financieras - ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DE FINANCIACIÓN - 1 fuentes de financiación - ANÁLISIS 
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INVERSIÓN - 1 Los activos financieros 
- GESTIÓN DE TESORERÍA - ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO - 1 Medios de cobros y pagos - 2 
Los libros registros de tesorería - GESTIÓN Y CONTROL DEL 
PRESUPUESTO DE TESORERÍA - 1 Presupuesto de tesorería - 2 
Aplicación de programas - OFIMÁTICA - SISTEMA OPERATIVO, 
BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: INTERNET/INTRANET Y CORREO 



 
 

ELECTRÓNICO - 1 Introducción al ordenador - 2 Utilización básica - 
3 Introducción a la búsqueda - 4 Navegación por la world wide web 
- 5 Utilización y configuración de correos - 6 Transferencia de 
ficheros FTP - APLICACIONES INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO DE 
TEXTOS - 1 Conceptos generales y características - 2 Introducción, 
desplazamiento del cursor - 3 Archivos de la aplicación de 
tratamientos de texto - 4 Utilización de las diferentes posibilidades 
- 5 Configuración de páginas - 6. Creación de tablas - 7 Corrección 
de textos - 8 Impresión de documentos - 9 Creaciones de sobres y 
etiquetas - 10 Inserción de imágenes y autoformas - 11 Creación de 
estilos - 12 Utilización de plantillas - 13 Trabajo con documentación 
largos - 14 Función de documentos - 15 Utilización de 
las herramientas de revisión - 16 Automatización de tareas 
repetitivas - APLICACIONES INFORMÁTICAS DE HOJAS DE CÁLCULO - 
1 Conceptos generales - 2 Conceptos generales - 3 Introducción de 
datos en la hoja - 4 Edición y modificación de la hoja de cálculo - 5 
Almacenamiento y recuperación de un libro - 6 Operaciones con 
rangos - 7 Modificación de la apariencia - 8 Formulas - 9 Funciones - 
10 Inserción de gráficos - 11 Inserción de otros elementos - 12 
Inserción de otros elementos - 13 Trabajo con datos - 14 Trabajo con 
datos - 15 Utilización de las herramientas de revisión-1- - 16 
Automatización de tareas repetitivas-1- - APLICACIONES 
INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES - 1 Introducción y 
conceptos generales - 2 Creación e inserción de datos en tablas - 3 
Realización de cambios - 4 Creación, modificación y eliminación - 5 
Creación, de formularios - 6 Creación de informes o reports para la 
impresión - APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA PRESENTACIONES: 
GRÁFICAS DE INFORMACIÓN - 1 Diseño, organización  - 2 Diseño, 
organización - 3 Acciones con diapositivas - 4 Acciones con 
diapositivas - 5 Documentos de la presentación - 6 Documentos de 
la presentación - 7 Impresión de diapositivas en diferentes soportes 
- 8 Presentación de diapositivas -  

 

 

 

 

Fruticultura 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 250 -236 - 219  

PVP: 129 € 

  

Objetivos: Realizar las operaciones de instalación, mantenimiento, 
producción y recolección en una explotación frutícola, controlando 
la sanidad vegetal, manejando la maquinaria, aplicando criterios de 
buenas prácticas agrícolas, de rentabilidad económica y cumpliendo 
con la normativa medioambiental, de control de calidad, seguridad 
alimentaria y prevención de riesgos laborales vigentes. 

  

Índice: 0 Presentación - PREPARACIÓN DEL TERRENO Y PLANTACIÓN 
DE FRUTALES - EL SUELO DE CULTIVO Y LAS CONDICIONES 
CLIMÁTICAS - 1 SUELOS - 2 FERTILIZACIÓN Y ABONOS - 3 TIEMPO Y 
CLIMA - 4 AGUA PARA RIEGO - PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA 
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANTACIÓN DE FRUTALES - 
1 PREPARACIÓN DEL TERRENO - 2 PLANTACIÓN - 3 NORMATIVA 
RELACIONADA CON LA PREPARACIÓN - OPERACIONES CULTURALES Y 
RECOLECCIÓN DE FRUTAS - PODA E INJERTO DE FRUTALES - 1 
INJERTO - 2 PODA - 3 CUAJADO Y ACLAREO DE FLORES Y FRUTOS - 
MANEJO, RIEGO Y ABONADO DEL SUELO - 1 MANEJO DEL SUELO - 2 
EL RIEGO - 3 ABONADO DEL SUELO - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 

http://www.gruposystem.com/gestionlinelibros/principal.php?Cuerpo=CompraLibrosFor.php


 
 

ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA FRUTA - 1 
RECOLECCIÓN - 2 TRANSPORTE - 3 ALMACENAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO - CONTROL FITOSANITARIO - DETERMINACIÓN 
DEL ESTADO SANITARIO DE LAS PLANTAS, SUELO E INSTALACIONES Y 
ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE CONTROL - 1 LOS ENEMIGOS DE LAS 
PLANTAS - 2 MÉTODOS DE CONTROL DE PLAGAS - 3 PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS - APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL 
FITOSANITARIOS EN PLANTAS, SUELO E INSTALACIONES - 1 
MAQUINARIA DE APLICACIÓN - 2 BUENAS PRÁCTICAS Y PREVENCION - 
3 NORMATIVA BÁSICA RELACIONADA - MECANIZACIÓN E 
INSTALACIONES AGRARIAS - INSTALACIONES, SU 
ACONDICIONAMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - 1 INSTALACIONES 
- 2 ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES - 3 PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES - MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN Y MANEJO DE 
TRACTORES - 1 EL TRACTOR Y EQUIPO DE TRACCIÓN - 2 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BÁSICA - 3 PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES -  

 

 

 

 

Gestión comercial de ventas 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 207 - 204 - 194  

PVP: 129 € 

  

Objetivos: Organizar, realizar y controlar las operaciones 
comerciales en contacto directo con los clientes o a través de 
tecnologías de información y comunicación, utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa, coordinando al equipo comercial y 
supervisando las acciones de promoción, difusión y venta de 
productos y servicios. 

  

Índice: 0 Presentación - ORGANIZACIÓN COMERCIAL - DIRECCIÓN Y 
ESTRATEGIAS DE VENTAS E INTERMEDIACIÓN COMERCIAL - 1 MARCO 
ECONÓMICO DEL COMERCIO - 2 OPORTUNIDADES Y PUESTA EN 
MARCHA - 3 MARCO JURÍDICO Y CONTRATACIÓN EN EL COMERCIO - 4 
DIRECCIÓN COMERCIAL Y LOGÍSTICA COMERCIAL - GESTIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA BÁSICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE 
VENTAS E INTERMEDIACIÓN COMERCIAL - 1 PRESUPUESTOS Y 
CONTABILIDAD - 2 FINANCIACIÓN BÁSICA Y VIABILIDAD - 3 GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL - 4 GESTIÓN CONTABLE, FISCAL Y 
LABORAL - GESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS Y EQUIPOS DE 
COMERCIALES - 1 DETERMINACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS - 2 
RECLUTAMIENTO Y RETRIBUCIÓN - 3 LIDERAZGO DEL EQUIPO DE 
VENTAS - 4 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL EQUIPO - 5 FORMACIÓN 
Y HABILIDADES DEL EQUIPO - 6 LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS - 
OPERACIONES DE VENTA - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE VENTA - 
1 ORGANIZACIÓN DEL ENTORNO COMERCIAL - 2 GESTIÓN DE LA 
VENTA PROFESIONAL - 3 DOCUMENTACIÓN PROPIA DE LA VENTA DE 
PRODUCTOS - 4 CÁLCULO Y APLICACIONES PROPIAS DE LA VENTA - 
TÉCNICAS DE VENTA - 1 PROCESOS DE VENTA - 2 APLICACIÓN DE 
TÉCNICAS DE VENTA - 3 SEGUIMIENTO Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES - 
4 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS - VENTA ONLINE - 1 INTERNET COMO 
CANAL DE VENTA - 2 DISEÑO COMERCIAL DE PÁGINAS WEB - 
PROMOCIONES EN ESPACIOS COMERCIALES - 1 PROMOCIÓN EN EL 
PUNTO DE VENTA - 2 MERCHANDISING Y ANIMACIÓN - 3 CONTROL DE 
LAS ACCIONES PROMOCIONALES - 4 ACCIONES PROMOCIONALES 
ONLINE - INGLÉS PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES DE VENTA - 1 



 
 

Presentación y funcionamiento - 2 Continuación - 3 Formular las 
preguntas - 4 Formación de una frase completa - 5 En la ciudad - 6 
Describir brevemente - 7 Direcciones en ciudad - 8 Transporte 
público - 9 Los Establecimientos comerciales - 10 Aeropuerto - 11 El 
Alojamiento - 12 En una tienda - 13 Eligiendo ropa - 14 Eligiendo 
zapatos - 15 Farmacia - 16 Peluquería - 17 Toros - 18 Espectáculos - 
19 Las Comidas y bebidas - 20 Reclamaciones - 21 El Apéndice - 22 
La comunicación - 23 Aplicación de técnicas de ventas en inglés - 24 
Comunicación comercial escrita en inglés -  

 

 

 

 

Gestión contable y gestión administrativa 
para auditorías 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 4 

Núm. pág.: 207 -205 - 205 - 180  

PVP: 174 € 

  

Índice: 0 Presentación - CONTABILIDAD Y FISCALIDAD - GESTIÓN 
CONTABLE - 1 La Teoría Contable - 2 El Plan General de Contabilidad 
- 3 Tratamiento de las Masas Patrimoniales - 4 Cuentas Anuales - 5 
Análisis Económico y Financiero de las Cuentas Anuales - GESTIÓN 
FISCAL - 1 Introducción a la Ley General Tributaria - 2 El Impuesto 
sobre Sociedades - 3 Impuesto sobre el Valor Añadido - 4 IRPF - 5 
Régimen Fiscal para Empresas de Reducida Dimensión - 
IMPLANTACIÓN Y CONTROL DE UN SISTEMA CONTABLE 
INFORMATIZADO - 1 Aplicaciones Informáticas de Gestión Comercial 
Integrada - 2 Aplicaciones Informáticas de Gestión Financiero – 
Contable - 3 Aplicaciones Informáticas de Gestión Tributaria - 
AUDITORÍA - PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA - 1 Introducción a la 
Auditoría - 2 Planificación de la Auditoría - 3 Problemática de la 
Auditoría - 4 Comunicación en la Empresa - AUDITORÍA DE LAS ÁREAS 
DE LA EMPRESA - 1 Auditoría del Activo - 2 Auditoría del Patrimonio 
Neto - 3 Auditoría del Pasivo - 4 Auditoría Fiscal - 5 Auditoría de la 
Memoria, El Estado de Flujos de Efectivo - 6 Las aplicaciones 
informáticas en el proceso de auditoría - OFIMÁTICA - SISTEMA 
OPERATIVO, BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: INTERNET/INTRANET Y 
CORREO ELECTRÓNICO - 1 Introducción al ordenador (hardware, 
software) - 2 Utilización básica de los sistemas operativos habituales 
- 3 Introducción a la búsqueda de información en Internet - 4 
Navegación por la World Wide Web - 5 Utilización y configuración de 
Correo electrónico - 6 Transferencia de ficheros FTP - APLICACIONES 
INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO DE TEXTOS - 1 Conceptos generales 
y características fundamentales - 2 Introducción, desplazamiento 
del cursor, selección - 3 Archivos de la aplicación de tratamiento de 
textos - 4 Utilización de las diferentes posibilidades que ofrece - 5 
Configuración de página en función del tipo de documento - 6 
Creación de tablas como medio para mostrar el contenido - 7 
Corrección de textos con las herramientas de ortografía y gramática 
- 8 Impresión de documentos creados en distintos formatos de papel 
- 9 Creación de sobres y etiquetas individuales - 10 Inserción de 
imágenes y autoformas en el texto - 11 Creación de estilos que 
automatizan tareas de formato en párrafos - 12 Utilización de 
plantillas y asistentes que incorpora la aplicación - 13 Trabajo con 
documentos largos - 14 Fusión de documentos procedentes de otras 
aplicaciones - 15 Utilización de las herramientas de revisión de 
documentos - 16 Automatización de tareas repetitivas mediante 
grabación de macros - APLICACIONES INFORMÁTICAS DE HOJAS DE 



 
 

CÁLCULO - 2 Desplazamiento por la hoja de cálculo - 3 Introducción 
de datos en la hoja de cálculo - 4 Edición y modificación de la hoja 
de cálculo - 5 Almacenamiento y recuperación de un libro - 6 
Operaciones con rangos - 7 Modificación de la apariencia de una hoja 
de cálculo - 8 Fórmulas - 9 Funciones - 10 Inserción de Gráficos, para 
representar la información - 11 Inserción de otros elementos dentro 
de una hoja de cálculo - 12 Impresión - 13 Trabajo con datos - 14 
Utilización de las herramientas de revisión - 15 Importación desde 
otras aplicaciones del paquete ofimático - 16 Plantillas y macros - 
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES - 1 
Introducción y conceptos generales de la aplicación de base de datos 
- 2 Creación e inserción de datos en tablas - 3 Realización de cambios 
en la estructura de tablas y creación de relaciones - 4 Creación, 
modificación y eliminación de consultas o vistas - 5 Creación de 
formularios para introducir y mostrar registros - 6 Creación de 
informes o reports para la impresión - APLICACIONES INFORMÁTICAS 
PARA PRESENTACIONES: GRÁFICAS DE INFORMACIÓN -  

 

 

 

 

Gestión de llamadas de teleasistencia 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 317 

PVP: 51 € 

  

Índice: 0 Presentación - ATENCIÓN Y GESTIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES EN 
UN SERVICIO DE TELEASISTENCIA - 1 Atención a personas en la primera 
llamada de teleasistencia - 2 Gestión de llamadas entrantes en teleasistencia 
- 3 Gestión administrativa y documental para la agenda - EMISIÓN Y GESTIÓN 
DE LLAMADAS SALIENTES EN UN SERVICIO DE TELEASISTENCIA - 1 Organización 
de la jornada de trabajo en servicios de teleasistencia - 2 Emisión de llamadas 
en servicios de teleasistencia - 3 Gestión de información de llamadas emitidas 
- MANEJO DE HERRAMIENTAS, TÉCNICAS Y HABILIDADES PARA LA PRESTACIÓN 
DE UN SERVICIO DE TELEASISTENCIA - 1 Manejo de herramientas telemáticas 
- 2 Comunicación telefónica en servicios de teleasistencia - 3 Trabajo en 
equipo en servicios de teleasistencia - 4 Habilidades psicosociales para la 
atención telefónica -  

 

 

 

 

Gestión de sistemas informáticos 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 326 

PVP: 48 € 

  

Índice: ADMINISTRACIÓN HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO - 
DIMENSIONAR, INSTALAR, Y OPTIMIZAR EL HARDWARE - 1 CLASIFICAR E 
INVENTARIAR EL HARDWARE - 2 MONITORIZAR EL RENDIMIENTO - 3 DISEÑAR 
ARQUITECTURAS TOLERANTES A FALLOS - 4 DIAGNOSTICAR Y RESOLVER LAS 
AVERÍAS - GESTIONAR EL CRECIMIENTO Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES - 1 
GESTIONAR EL CRECIMIENTO - 2 ESTABLECER LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
ADECUADAS - ADMINISTRACIÓN SOFTWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO - 
INSTALACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL SOFTWARE - 1 SOFTWARE - 2 SISTEMAS 
OPERATIVOS - 3 SOFTWARE DE APLICACIÓN - 4 AUTOMATIZACIONES - 5 
INVENTARIO DE SOFTWARE - MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE - 1 PLANES DE 



 
 

MANTENIMIENTO - 2 OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS - AUDITORÍAS 
Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO - 1 COPIAS DE RESPALDO - 2 LEGISLACIÓN 
VIGENTE - 3 ALTERNATIVA A LAS COPIAS - 4 PLANES DE AUDITORÍA - 
SEGURIDAD EN EQUIPOS INFORMÁTICOS - 1 CRITERIOS GENERALES ACEPTADOS 
SOBRE SEGURIDAD - 2 ANÁLISIS DE IMPACTO DE NEGOCIO - 3 GESTIÓN DE 
RIESGOS - 4 PLAN DE IMPLANTACIÓN DE SEGURIDAD - 5 PROTECCIÓN DE DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL - 6 SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL DE LOS SISTEMAS 
- 7 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS - 8 ROBUSTECIMIENTO DEL SISTEMA - 9 
IMPLANTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CORTAFUEGOS -  

 

 

 

 

Gestión y supervisión del montaje y 
mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 6 

Núm. pág.: 225 -265 -186 - 188 - 242 - 190  

PVP: 258 € 

  

Objetivos: Gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento y 
realizar la puesta en marcha de sistemas de regulación y control en 
instalaciones industriales, consiguiendo los criterios de calidad, en 
condiciones de seguridad, respeto medioambiental y cumpliendo la 
normativa vigente. 

  

Índice: 0 Presentación - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS 
DE MONTAJE DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL - 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
DE MONTAJE DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL - 1 
EQUIPOS ELÉTRICOS, ELECTRÓNICOS - 2 GESTIÓN DEL 
APROVISIONAMIENTO - 3 PLANIFICACIÓN DEL MONTAJE DE SISTEMAS 
- SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL - 1 PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL 
MONTAJE - 2 VERIFICACIONES DEL MONTAJE DE SISTEMAS - 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA GESTIÓN Y 
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
AUTOMATIZACIÓN INDUST - 1 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA 
GESTIÓN - 2 PLAN DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL - GESTIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL - PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL - 1 EQUIPOS EN EL MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS - 2 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO - 3 PROGRAMACIÓN 
DEL MANTENIMIENTO DE SITEMAS - SUPERVISIÓN DEL 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL - 1 
ESTRUCTURA DEL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS - 2 GESTIÓN Y 
SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS - SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 
INDUST - 1 SEGURIDAD - SALUD LABORAL EN LA GESTIÓN - 2 PLAN 
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL - PUESTA EN MARCHA DE LOS 
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL - PLANIFICACIÓN DE LA 
PRUEBA Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS 
DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL - 1 EQUIPOS ELÉCTRICOS, 
ELECTRÓNICOS, NEUMÁTICOS - 2 AJUSTE DE EQUIPOS Y ELEMENTOS 
DE SISTEMAS - 3 PROYECTOS DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL - REALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA 



 
 

DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL - 1 
PARAMETRIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN - 2 
TÉCNICAS DE PROTOCOLO - 3 TÉCNICAS DE PUESTA EN MARCHA - 4 
MANUALES DE SERVICIO Y PUESTA EN MARCHA - SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 
INDUST - 1 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN GESTIÓN - 2 
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL -  

 

 

 

 

 

Grafista maquetista 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 251 - 202  

PVP: 87 € 

  

Índice: 0 Presentación - Realización de bocetos - 1 Síntesis de 
información gráfica - 2 Concepto y planificación del proyecto gráfico 
- 3 Formatos estándares - 4 Medidas del papel de almacén - 5 
Técnicas de realización de bocetos - 6 Características y aplicación 
del papel - 7 Conceptos generales de composición gráfica - 8 El color 
- Selección de imágenes - 1 Características de reproductividad de 
las imágenes - 2 Normas de selección de imágenes - 3 Archivos y 
agencias gráficas y fotográficas - 4 Archivos informatizados de 
imágenes - 5 Programas de tablas y gráficos - 6 Control de calidad 
de las pruebas de imágenes - 7 Usos y características del color - 
Maquetación - 1 Maquetaje en industrias gráficas - 2 Técnicas de 
diagramación - 3 Tipografía - 4 Grafismos y contragrafismos - 5 
Tipometría - 6 Proporciones en el maquetaje - 7 Normas en la 
realización de pautas - 8 Introducción a la informática - 9 Programas 
de compaginación - 10 Normas de compaginación - Realización del 
arte final - 1 Características de los textos filmados - 2 Técnicas de 
ilustración - 3 Programas de ilustración informática - 4 Programas 
de retoque de imágenes - 5 Técnicas de realización y montaje - 6 
Control de calidad en la maquetación -  

 

 

 

 

Horticultura y floricultura 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 172 -198 - 147  

PVP: 126 € 

  

Objetivos: Realizar las operaciones de instalación, mantenimiento, 
producción y recolección en una explotación hortícola o de flor 
cortada, controlando la sanidad vegetal, manejando la maquinaria, 
aplicando criterios de buenas prácticas agrícolas, rentabilidad 
económica y cumpliendo con la normativa medioambiental, de 
control de calidad, seguridad alimentaria y prevención de riesgos 
laborales vigentes. 

  

Índice: 0 Presentación - PREPARACIÓN DEL TERRENO, SIEMBRA Y/O 
TRASPLANTE EN HORTICULTURA Y FLOR CORTADA - EL SUELO DE 



 
 

CULTIVO Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS - 1 Suelos - 2 Fertilización 
y abonos - 3 Tiempo y clima - 4 Agua para riego - SIEMBRA Y/O 
TRASPLANTE DE CULTIVOS HORTÍCOLAS Y FLOR CORTADA - 1 
Preparación del terreno para la plantación de cultivos - 2 
Desinfección de suelos - 3 Plantación - 4 Normativa básica - 
OPERACIONES CULTURALES Y RECOLECCIÓN EN CULTIVOS 
HORTÍCOLAS Y FLOR CORTADA - OPERACIONES CULTURALES, RIEGO 
Y FERTILIZACIÓN - 1 Operaciones culturales - 2 Poda - 3 El riego - 
RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE FLORES Y 
HORTALIZAS. - 1 Recolección de flores frescas y hortalizas - 2 
Transporte de flor cortada y hortalizas - 3 Almacenamiento - 
MANTENIMIENTO Y MANEJO DE INVERNADEROS - 1 Invernaderos - 
CONTROL FITOSANITARIO - DETERMINACIÓN DEL ESTADO SANITARIO 
DE LAS PLANTAS, SUELO E INSTALACIONES Y ELECCIÓN DE LOS 
MÉTODOS DE CONTROL - 1 Los enemigos de las plantas y los daños - 
2 Métodos de control de plagas - 3 Productos fitosanitarios - 
APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL FITOSANITARIOS EN 
PLANTAS, SUELO E INSTALACIONES - 1 Maquinaria de aplicación de 
plaguicidas - 2 Buenas prácticas y prevención de riesgos - 3 
Normativa básica del control de plagas - MECANIZACIÓN E 
INSTALACIONES AGRARIAS - INSTALACIONES, SU 
ACONDICIONAMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. - 1 Instalaciones - 
2 Acondicionamiento de instalaciones - 3 Prevención de riesgos 
laborales en instalaciones - - 1 El tractor y equipo de tracción - 2 
Mantenimiento y reparación básica de tractores y equipo - 3 
Prevención de riesgos laborales en maquinaria agrícola -  

 

 

 

 

Implantación y animación en espacios 
comerciales 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 246 - 204  

PVP: 90 € 

  

Objetivos: Definir, organizar y supervisar la implantación y 
animación de espacios comerciales, tanto interna como 
externamente, de acuerdo a las especificaciones y criterios de 
calidad establecidos, en condiciones de seguridad, prevención de 
riesgos y respeto a la normativa vigente. 

  

Índice: 0 Presentación - IMPLANTACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES 
- 1 Organización del punto de venta orientado al cliente - 2 Análisis 
del comportamiento del consumidor - 3 Diseño interior del 
establecimiento comercial - 4 Diseño exterior del establecimiento 
comercial - 5 Organización del trabajo en el punto de venta - 6 La 
implantación de espacios comerciales - IMPLANTACIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS - 1 Gestión de productos y surtido en el 
punto de venta - 2 Organización del lineal - 3 Control de la 
implantación de productos - PROMOCIONES EN ESPACIOS 
COMERCIALES - 1 Promoción en el punto de venta - 2 Merchandising 
y animación del punto de venta - 3 Control de las acciones 
promocionales - 4 Acciones promocionales online - ESCAPARATISMO 
COMERCIAL - 1 Análisis del escaparate - 2 Diseño e imagen del 
escaparate comercial - 3 Organización del montaje del escaparate 
comercial -  

 

 

 



 
 

 

Industrias derivadas de la uva y del vino 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 308 - 328 - 257 

PVP: 138 € 

  

Índice: 0 Presentación - GESTIÓN DE ALMACÉN Y COMERCIALIZACIÓN 
EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA - 1 Logística en la industria 
alimentaria - 2 Técnicas de gestión de inventarios - 3 Transportes de 
mercancías alimentarias - 4 Organización de almacenes en la 
industria alimentaria - 5 Gestión de existencias en la industria 
alimentaria - 6 Comercialización de productos alimentarios - 7 El 
proceso de negociación comercial y la compraventa - 8 El mercado 
y el consumidor en la industria alimentaria - ORGANIZACIÓN DE UNA 
UNIDAD DE PRODUCCIÓN ALIMENTARIA - 1 Estructura productiva de 
la industria alimentaria - 2 Planificación, organización y control de 
la producción - 3 Control del proceso de producción en la industria 
alimentaria - 4 Gestión de costes en la industria alimentaria - 5 
Seguridad en el trabajo en la industria alimentaria - GESTIÓN DE 
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN INDUSTRIA ALIMENTARIA - 1 Calidad 
y productividad en la industria alimentaria - 2 Sistemas de Gestión 
de la Calidad en la industria alimentaria - 3 Gestión medioambiental 
en la industria alimentaria - 4 Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Críticos - 5 Normativa voluntaria para la industria 
alimentaria - PRODUCTOS DERIVADOS DE LA UVA Y DEL VINO - 
PROCESOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA UVA 
Y DEL VINO - 1 Mostos, zumos, mostos concentrados y concentrados 
rectificados - 2 Aguardientes, alcoholes, espirituosos - 3 Gestión de 
residuos de uva, mostos y vinos - 4 Elaboración y producción de 
vinagres - 5 Productos secundarios derivados de uvas, mostos y vinos 
- 6 Maquinaria y equipos - 7 Salud laboral e higiene alimentaria - 
CONTROL ANALÍTICO Y SENSORIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 
UVA Y DEL VINO - 1 El laboratorio microbiológico - 2 El laboratorio 
de química enológica - 3 La sala de cata y el análisis sensorial - 
ENVASADO Y ACONDICIONAMIENTO - 1 Acondicionamiento de 
bebidas para el envasado - 2 Características del envasado y 
etiquetado - 3 Operaciones de envasado - 4 Seguridad e higiene en 
el envasado - 5 Autocontrol de calidad en el envasado - LEGISLACIÓN 
VITIVINÍCOLA - 1 Organización común del mercado vitivinícola - 2 
Normativa y Codex Alimentarius - 3 Documentación y normativa -  

 

 

 

 

Inserción laboral de personas con 
discapacidad 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 206 - 110  

PVP: 84 € 

  

Índice: 0 Presentación - GESTIÓN DE RECURSOS LABORALES, 
FORMATIVOS Y ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 1 
Marco de la discapacidad - 2 Recursos sociolaborales y formativos - 
3 Recursos formativos para personas con discapacidad - 4 Recogida, 
análisis y organización de la información - 5 Mercado laboral e 



 
 

Inserción sociolaboral - 6 Análisis de puestos de trabajo - 
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIOLABORALES DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD - DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES Y 
SOCIALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 1 Desarrollo de las 
Habilidades de Autonomía Personal - 2 Desarrollo de las habilidades 
sociales - 3 Técnicas básicas de promoción de las habilidades - 4 
Conducta social en el entorno laboral - HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE CONDUCTAS ADAPTADAS DE LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD - 1 Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación - 2 Conductas desafiantes de la 
persona con discapacidad - ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES 
LABORALES - 1 Habilidades de apoyo a la inserción sociolaboral - 2 
Estrategias de promoción de la accesibilidad - 3 Normativa de 
seguridad e higiene - METODOLOGÍA DE EMPLEO CON APOYO EN LA 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 1 
Inserción laboral de personas con discapacidad - 2 Aplicación de la 
entrevista prelaboral - 3 Desarrollo del Modelo de Empleo - 4 
Utilización del Empleo con Apoyo - 5 Descripción de los agentes 
implicados - 6 Gestión del equipo interdisciplinar - SEGUIMIENTO DEL 
PROCESO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD - 1 Evaluación de programas de inserción sociolaboral 
- 2 Seguimiento de programas de inserción sociolaboral - 3 Proceso 
de Inserción laboral de personas con discapacidad -  

 

 

 

 

Instalación de elementos de carpintería 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 189 - 158  

PVP: 87 € 

  

Objetivos: Realizar las operaciones de planificación, montaje, 
ajuste y acabado de las instalaciones de elementos de carpintería, 
consiguiendo la calidad requerida, en las condiciones de seguridad, 
de salud laboral y de medio ambiente adecuadas 

  

Índice: 0 Presentación - MEDICIONES PARA LA INSTALACIÓN DE 
ELEMENTOS DE CARPINTERÍA - TOMA DE DATOS, MEDICIONES Y 
CROQUIS PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA - 1 
Interpretación de planos - 2 Lugar de instalación y representación 
gráfica - 3 Materias primas de carpintería - 4 Conceptos básicos - 5 
Normativa aplicable - ELABORACIÓN DE SOLUCIONES PARA LA 
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA - 1 Representación 
gráfica de soluciones constructivas - 2 Representación gráfica por 
ordenador - 3 Memoria de la instalación - 4 Materiales y equipos de 
transporte y embalaje - 5 Normativa aplicable a la elaboración de 
soluciones - MONTAJE E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTAJAS DE 
MADERA - 1 Puertas y ventanas de madera - 2 Acopio de materiales 
y desembalado - 3 Técnicas de instalación de puertas y ventanas - 4 
Materiales de aislamiento y acabado - 5 Normativa aplicable a la 
instalación de puertas y ventanas - INSTALACIONES DE 
REVESTIMIENTO DE MADERA Y SIMILARES - INSTALACIÓN DE SUELOS 
DE MADERA Y DERIVADOS - 1 Suelos de madera y derivados - 2 Acopio 
de materiales y desembalado para suelos - 3 Técnicas de instalación 
de suelos de madera - 4 Acabados de superficies de suelos de madera 
- 5 Normativa aplicable a la instalación de suelos - INSTALACIÓN, 
REVESTIMIENTOS DE PAREDES, TECHOS, ARMARIOS Y SIMILARES DE 
MADERA - 1 Revestimientos de paredes y similares - 2 Acopio de 



 
 

materiales y desembalado para revestimientos - 3 Técnicas de 
instalación de revestimientos de paredes - 4 Acabados de superficies 
de revestimientos - 5 Normativa aplicable a la instalación de 
revestimientos - INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS DE MADERA - 1 
Materiales para instalaciones de estructuras de madera - 3 Técnicas 
de instalación de estructuras de madera - 4 Acabados de superficies 
de estructuras de madera - 5 Normativa aplicable a la instalación de 
estructura -  

 

 

 

 

Instalación y mantenimiento de jardines 
y zonas verdes 

 

   

Tamaño: A4  

Tomos: 2  

Núm. pág.: 120 - 174  

PVP: 87 €  

   

Objetivos: Ejecutar y organizar a su nivel las operaciones de 
instalación, mantenimiento y mejora de jardines de interior, 
exterior y zonas verdes, controlando la sanidad vegetal, manejando 
la maquinaria y aperos de jardinería y cumpliendo con la normativa 
medioambiental, de calidad y de prevención de riesgos laborales. 

 

   

Índice: 0 Presentación - PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO - 1 
PREPARACIÓN DEL TERRENO - 2 SUSTRATOS - 3 CONTENEDORES - 4 
VALORACIÓN ECONÓMICA - 5 NORMATIVA EN MATERIA - 
OPERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERDES 
- 1 PRINCIPIOS DE JARDINERÍA - 2 REPLANTEO DE PROYECTOS - 3 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - 4 
IMPLANTACIÓN DE ELEMENTOS - 5 IMPLANTACIÓN DE CÉSPEDES - 6 
VALORACIÓN ECONÓMICA - 7 LEGISLACIÓN - MANTENIMIENTO Y 
MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES - MANTENIMIENTO Y MEJORA 
DE ELEMENTOS VEGETALES - 1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO - 2 MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS VEGETALES - 3 
VALORACIÓN ECONÓMICA - 4 LEGISLACIÓN - MANTENIMIENTO Y 
MEJORA DE ELEMENTOS NO VEGETALES - 1 LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO - 2 MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN - 3 LA VALORACIÓN ECONÓMICA - 4 
LA LEGISLACIÓN - CONTROL FITOSANITARIO - DETERMINACIÓN DEL 
ESTADO SANITARIO DE LAS PLANTAS, SUELO E INSTALACIONES Y 
ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE CONTROL - 1 LOS ENEMIGOS DE LAS 
PLANTAS - 2 MÉTODOS DE CONTROL DE PLAGAS - 3 PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS - APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL 
FITOSANITARIOS EN PLANTAS, SUELO E INSTALACIONES - 1 
MAQUINARIA DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS - 2 BUENAS PRÁCTICAS 
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS - 3 NORMATIVA BÁSICA RELACIONADA 
CON EL CONTROL DE PLAGAS  

 

 

 

 



 
 

 

Limpieza de superficies y mobiliario en 
edificios y locales 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 151 - 211 - 146  

PVP: 123 € 

  

Objetivos: Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de 
superficies y mobiliario en edificios y locales seleccionando las 
técnicas, útiles, productos y máquinas para garantizar la 
higienización, conservación y mantenimiento, en su caso, bajo la 
supervisión del profesional competente, cumpliendo con la 
normativa aplicable en materia de seguridad y salud. 

  

Índice: 0 Presentación - LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE SUELOS, PAREDES Y TECHOS EN EDIFICIOS Y LOCALES - 1 Técnicas 
de limpieza básicas - 2 Desarrollo de los procesos de limpieza - 3 
Gestión y tratamiento de residuos - 4 Medidas de prevención de 
riesgos laborales - LIMPIEZA DEL MOBILIARIO INTERIOR - 1 Aplicación 
de productos de limpieza de mobiliario - 2 Técnicas de limpieza de 
mobiliario - 3 Técnicas de limpieza y desinfección de aseos - 4 
Gestión de residuos en la limpieza de mobiliario - 5 Medidas de 
prevención de riesgos - LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS Y 
LOCALES - 1 Técnicas de limpieza de cristales - 2 Equipamiento para 
limpieza de superficies acristaladas - 3 Medidas de seguridad y salud 
de los trabajadores - TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA CON 
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA - 1 Limpieza con máquinas - 2 
Utilización de productos de limpieza - 3 Procesos de limpieza con 
maquinaria - 4 Útiles herramientas y accesorios - 5 Medidas 
relacionadas con la seguridad y salud -  

 

 

 

 

Limpieza en espacios abiertos e 
instalaciones industriales 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 235 - 166  

PVP: 87 € 

  

Objetivos: Realizar las labores de limpieza en espacios abiertos, 
instalaciones y equipamientos industriales, utilizando los medios, 
útiles y vehículos de tonelaje inferior a 3.500 Kilogramos, adecuados 
a cada espacio y/o equipamiento para alcanzar la consecución de 
un óptimo nivel de limpieza, higiene y ornato. 

  

Índice: 0 Presentación - LIMPIEZA DE ESPACIOS ABIERTOS - 1 
IDENTIFICACION DE ELEMENTOS BASICOS PARA LIMPIEZA - 2 BARRIDO 
MANUAL Y MECANICO EN ESPACIOS ABIERTOS - 3 APLICACIÓN DE LAS 
TECNICAS DE LIMPIEZA DE BALDEO Y FREGADO - 4 TÉCNICAS DE 
LIMPIEZA EN ÁREAS ESPECIALES - 5 TAREAS DE LIMPIEZA - 6 ACCIONES 
DE LIMPIEZA EN PLAYAS - LIMPIEZA EN INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES - 1 LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES - 2 LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y 



 
 

RECIPIENTES POR VÍA HÚMEDA - 3 LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y 
RECIPIENTES POR VÍA SECA - 4 TANQUES Y ESPACIOS CONFINADOS 
POR VÍA HÚMEDA - 5 LIMPIEZA EN TANQUES Y ESPACIOS POR VÍA SECA 
- 6 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LIMPIEZA DE INSTALACIONES 
INDUSTRIALES -  

 

 

 

 

Mantenimiento de los sistemas eléctricos 
y electrónicos de vehículos 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 301 -195 - 209  

PVP: 132 € 

  

Objetivos: Realizar el mantenimiento y montaje de accesorios, en 
los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automóviles, 
industriales, motocicletas, maquinaria agrícola y de obras públicas, 
aplicando las técnicas y procedimientos establecidos, consiguiendo 
la calidad requerida en condiciones de seguridad. 

  

Índice: 0 Presentación - SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE DE 
VEHÍCULOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS - Electricidad, 
electromagnetismo y electrónica aplicados al automóvil - 1 
ELECTRICIDAD SISTEMA DE CARGA Y ARRANQUE DE VEHÍCULOS - 2 
RESOLUCIÓN Y MEDICIÓN DE CIRCUITOS BÁSICOS - 3 APARATOS DE 
MEDIDA DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA - 4 ELECTROMAGNETISMO 
APLICADO A SISTEMA DE CARGA - 5 TECNOLOGÍA DE LOS 
COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - 6 DISPOSICION DE LA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA - Mantenimiento del sistema de arranque 
del motor del vehículo - 1 MOTOR DE ARRANQUE - 2 CIRCUITO DE 
ARRANQUE - 3 CIRCUITO DE ARRANQUE - 4 MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE ARRANQUE - Mantenimiento del sistema de carga del 
alternador - 1 ACUMULADORES PARA AUTOMOVILES - 2 CARGA Y 
VERIFICACIÓN DE ACUMULADORES - 3 CIRCUITO DE CARGA CON 
ALTERNADOR - 4 REGULADORES DE CARGA - 5 VERIFICACIÓN Y 
CONTROL DEL SISTEMA DE CARGA - Prevención de riesgos Laborales 
y medioambientales en mantenimiento de vehículos - 1 SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO - 2 ACTUACIÓN DE EMERGENCIA Y 
EVACUACIÓN - 3 RIESGOS MEDIOAMBIENTALES Y MANIPULACIÓN DE 
RESIDUOS - CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DE VEHÍCULOS - 
Mantenimiento de sistema de alumbrado y señalización - 1 
ALUMBRADO EXTERIOR Y SEÑALIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL - 2 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN - 3 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN - 
Mantenimiento de los dispositivos eléctricos de habitáculo y cofre 
motor. - 1 DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL HABITÁCULO - 2 
DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL COFRE MOTOR - 3 DISPOSITIVOS 
ELÉCTRICOS DEL HABITÁCULO - Mantenimiento de redes 
multiplexadas - 1 MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS - 2 CAN 
(Controller Area Network) - 3 DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS - Prevención de riesgos Laborales y medioambientales 
en mantenimiento de vehículos - 1 SEGURIDAD Y SALUD - 2 
ACTUACIÓN - EMERGENCIA Y EVACUACIÓN - 3 RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES - SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 
DE VEHÍCULOS - Mantenimiento de sistemas de seguridad y de apoyo 
a la conducción - 1 SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONDUCCIÓN - 2 
SISTEMA DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DINÁMICA - 3 SISTEMAS DE 
AYUDA AL APARCAMIENTO Y ESTACIONAMIENTO - 4 TECNOLOGÍA DE 



 
 

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD - Mantenimiento de sistema de 
climatización - 1 LA CLIMATIZACIÓN EN LOS VEHÍCULOS - 2 IMPACTO 
AMBIENTAL DE LOS REFRIGERANTES - 3 EL SISTEMA FRIGORÍFICO - 4 
DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA CLIMATIZACIÓN - 5 
DIAGNOSIS DE AVERÍAS Y PROCESOS DE REPARACIÓN - Montaje y 
mantenimiento de equipos de audio, vídeo y telecomunicaciones - 1 
EQUIPOS DE AUDIO - 2 EQUIPOS DE VIDEO Y MULTIMEDIA - 3 EQUIPOS 
DE TELECOMUNICACIONES - Prevención de riesgos Laborales y 
medioambientales en mantenimiento de vehículos - 1 CONCEPTOS 
SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2 ACTUACIONES DE 
EMERGENCIA Y EVACUACIÓN - 3 LOS RIESGOS MEDIOAMBIENTALES Y 
MANIPULACIÓN DE RESIDUOS -  

 

 

 

 

Mantenimiento del motor y sus sistemas 
auxiliares 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 381 

PVP: 54 € 

  

Índice: 0 Presentación - MOTORES - TÉCNICAS DE MECANIZADO Y METROLOGÍA 
- 1 Tecnología de mecanizado manual - 2 Tecnología de las uniones 
desmontables - 3 Nociones de dibujo e interpretación de planos - 4 Metrología 
- MANTENIMIENTO DE MOTORES TÉRMICOS DE DOS Y CUATRO TIEMPOS - 1 
Motores térmicos - 2 Motores policilíndricos - 3 Elementos de los motores 
alternativos, la culata y la distribución - 4 Mantenimiento periódico y 
diagnóstico de averías - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y 
LUBRICACIÓN DE LOS MOTORES TÉRMICOS - 1 Sistema de lubricación del 
motor - 2 Sistema de refrigeración del motor - 3 Mantenimientos periódicos 
y reparación de averías - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
MEDIOAMBIENTALES EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS - 1 Conceptos básicos 
sobre seguridad y salud en el trabajo - 2 Actuaciones en emergencias y 
evacuación - SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR - MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR DE CICLO OTTO - 1 Sistemas de encendido 
- 2 Sistemas de admisión y escape - 3 Sistemas correctores de par motor - 4 
Sistemas de depuración de gases - 5 Técnicas de localización de averías - 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR DE CICLO DIESEL - 1 
Sistemas de alimentación de combustible motores diésel - 2 Sistemas de 
inyección electrónica diésel directa - 3 Sistemas de sobrealimentación, 
Turbocompresores y Compresores - 4 Sistemas anticontaminación diésel -  

 

 

 

 

Mecanizado de madera y derivados 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 205 - 241 - 242 

PVP: 129 € 

  

Objetivos: Realizar la preparación y operación de máquinas y 
equipos de mecanizado para la fabricación de elementos de 
carpintería y mueble, consiguiendo la calidad requerida, en 
condiciones de salud laboral. 

  



 
 

Índice: 0 Presentación - AJUSTE DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TALLER 
- ANÁLISIS DE PROCESOS DE MECANIZADO E INTERPRETACIÓN DE 
PLANOS - 1 Procesos y operaciones en el mecanizado de madera - 2 
Materiales utilizados para el mecanizado de madera - 3 
Documentación utilizada - 4 Interpretación de planos o croquis - 5 
Interpretación de documentación - 6 Interpretación de 
documentación - 7 Optimización de madera y tablero - AJUSTE DE 
MÁQUINAS CONVENCIONALES PARA MECANIZADO DE MADERA Y 
DERIVADOS - 1 Aserrado y reaserrado de madera - 2 Seccionado de 
tableros en - 3 Cepillado-regruesado-moldurado - 4 Lijado y 
calibrado de madera y tableros - 5 Torneado de madera - 6 Control 
de calidad - 7 Mantenimiento de máquinas convencionales - 8 
Normativa aplicable al ajuste - AJUSTE DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 
INDUSTRIALES - ANÁLISIS DE PROCESOS DE MECANIZADO E 
INTERPRETACIÓN DE PLANOS - 1 Procesos y operaciones en el 
mecanizado - 2 Materiales utilizados - 3 Documentación - 4 
Interpretación de planos y croquis - 5 Interpretación de 
documentación de producción no gráfica - 6 Interpretación 
documentación - 7 La Optimización de madera y tablero - AJUSTE 
DE MÁQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES EN LÍNEA - 1 Seccionado, 
escuadrado, perfilado y canteado - 2 Reaserrado taladrado y finger 
joint en líneas automáticas - 3 Moldureras y Recubridoras en líneas 
automáticas - 4 Lijado y calibrado en línea - 5 Control de calidad en 
ajuste de máquinas - 6 Mantenimiento en máquinas y equipos 
industriales - 7 Normativa aplicable a máquinas y equipos 
industriales - AJUSTE DE CENTROS DE MECANIZADO CNC - 1 
Mecanizado de madera y tablero - 2 Conceptos básicos de 
programación - 3 Control de calidad en ajuste de máquinas CNC - 4 
Mantenimiento de máquinas CNC - 5 Normativa aplicable a máquinas 
CNC - MECANIZAR MADERA Y DERIVADOS - 1 Materiales - 2 
Documentación de producción - 3 Movimiento de piezas y materiales 
- 4 Máquinas y equipos de taller - 5 Máquinas y equipos industriales 
en línea - 6 El Control de calidad - 7 Mantenimiento de máquinas - 8 
Normativa aplicable al uso de máquinas -  

 

 

 

 

Mecanizado por arranque de viruta 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 202 - 289 - 279  

PVP: 138 € 

  

Objetivos: Realizar los procesos de mecanizado por arranque de 
viruta, controlando los productos obtenidos y responsabilizándose 
del mantenimiento de primer nivel de las máquinas y equipos, con 
criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

  

Índice: 0 Presentación - PROCESOS POR ARRANQUE DE VIRUTA - 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PROCESOS DE MECANIZADO POR 
ARRANQUE DE VIRUTA - 1 Interpretación de planos para el 
mecanizado - 2 Las herramientas para el arranque de viruta - 3 
Utillajes y elementos auxiliares para la fabricación - 4 Tecnología 
del mecanizado por arranque de viruta - CÁLCULO DE COSTES EN 
PROCESOS DE MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA - 1 Análisis 
de tiempos y costes en operaciones de mecanizado - 2 Elaboración 
de costes de mecanizado por arranque de viruta - PREPARACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ARRANQUE DE 
VIRUTA - PREPARACIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 



 
 

EN OPERACIONES DE MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA - 1 
Verificación de herramientas y útiles en el mecanizado - 2 Montaje 
de sistemas de fabricación por arranque de viruta - 3 Calibración 
de herramientas y útiles para el mecanizado - 4 Posicionamiento y 
trazado de piezas para el mecanizado - 5 Manipulación de 
materiales en el proceso de fabricación - ELABORACIÓN DE 
PROGRAMAS DE CNC PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS POR 
ARRANQUE DE VIRUTA - 1 Programación cronológica de 
mecanizados de CNC - 2 Elaboración de los programas de CNC para 
el mecanizado - 3 Programación avanzada de CNC para el 
mecanizado - 4 Simulación de los mecanizados por arranque de 
viruta - 5 Transmisión de datos a la máquina CNC - PROCESOS 
AUXILIARES DE FABRICACIÓN EN EL MECANIZADO POR ARRANQUE DE 
VIRUTA - 1 Automatismos mecánicos, eléctricos, hidráulicos y 
neumáticos - 2 Instalación de procesos auxiliares para el 
mecanizado - 3 Regulación de operaciones auxiliares para el 
mecanizado - 4 Innovación y flexibilización de procesos auxiliares - 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN EL 
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA - 1 Conceptos básicos 
sobre seguridad y salud en el trabajo - 2 Riesgos generales y su 
prevención - 3 Prevención de riesgos específicos en el mecanizado 
- MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA - PROCESO DE 
MECANIZACIÓN POR ARRANQUE DE VIRUTA - 1 Interpretación de 
documentación técnica para el mecanizado - 2 Selección de la 
materia primera para el mecanizado - 3 Máquinas herramientas 
para el mecanizado - 4 Accesorios auxiliares de las máquinas 
herramienta - 5 Afilado y adaptación de herramientas para el 
mecanizado - 6 Mantenimiento de máquinas - COMPROBACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL PROGRAMA CNC PARA EL MECANIZADO POR 
ARRANQUE DE VIRUTA - 1 Funciones básicas de programación con 
CNC - 2 Utilización de ordenadores a nivel usuario - 3 Modos de 
operación en máquinas CNC - 4 Introducción y modificación de 
programas de CNC - 5 Medidas correctoras en la detección de 
errores - 6 Registros e informes - VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA - 1 Metrología - 2 Técnicas 
para la verificación del producto mecanizado - 3 Control de calidad 
del producto mecanizado - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
MEDIOAMBIENTALES EN EL MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA 
- 1 Conceptos sobre seguridad y salud en el trabajo - 2 Riesgos y su 
prevención - 3 Prevención de riesgos en el mecanizado -  

 

 

 

 

Mediación comunitaria 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 182 - 177  

PVP: 87 € 

  

Índice: CONTEXTOS SOCIALES DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA - 1 
Técnicas de investigación en la intervención social - 2 Procesos de 
análisis de población e instituciones objeto de intervención - 3 
Gestión de la información en la intervención socia - PREVENCIÓN 
DE CONFLICTOS - 1 Desarrollo de estrategias y habilidades - 2 
Diseño de las actividades de encuentro en la mediación 
comunitaria - 3 Análisis, organización y transmisión de la 
información - GESTIÓN DE CONFLICTOS Y PROCESOS DE MEDIACIÓN 
- 1 La gestión de conflictos desde la mediación y otros métodos - 2 
Procesos y técnicas de mediación - 3 Aplicación de la mediación en 
otros ámbitos de actuación - 4 Proceso de mediación en el ámbito 



 
 

comunitario - 5 Desarrollo de Redes Sociales y derivación efectiva - 
VALORACIÓN, SEGUIMIENTO, Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE 
MEDIACIÓN - 1 Procesos de evaluación del programa o servicio de 
mediación - 2 Proceso de evaluación de las actividades de 
mediación - IMPULSO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES - 1 Marco de intervención para el impulso de 
la igualdad - 2 Proceso de incorporación de la perspectiva de 
género -  

 

 

 

 

Montaje y mantenimiento de instalaciones 
de climatización y ventilación extracción 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 4 

Núm. pág.: 206 -138 -121 - 138  

PVP: 162 € 

  

Objetivos: Realizar las operaciones de montaje, mantenimiento y 
reparación de instalaciones de climatización, ventilación-
extracción y filtrado de aire, de acuerdo con los procesos y planes 
de montaje y mantenimiento, con la calidad requerida, 
cumpliendo con la normativa y reglamentación vigente, en 
condiciones de seguridad personal y medioambiental. 

  

Índice: 0 Presentación - MONTAJE DE INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN - ORGANIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL MONTAJE DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN. - 1 Documentación técnica en el 
montaje - 2 Instalaciones de climatización y ventilación-extracción 
- 3 Organización del montaje de las instalaciones de climatización - 
4 Realización del montaje de equipos y elementos - 5 Montaje y 
mecanizado de conductos - 6 Montaje de instalaciones eléctricas - 
PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN DE INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN. - 1 Fluidos 
frigorígenos - 2 Aceites refrigerantes - 3 Puesta en marcha y 
mediciones reglamentarias - 4 Puesta en marcha y mediciones 
reglamentarias - 5 Programación y regulación de automatismos - 6 
Explotación y puesta en servicio de instalaciones - PREVENCIÓN DE 
RIESGOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN - 1 Conceptos básicos 
sobre seguridad y salud en el trabajo - 2 Riesgos generales y su 
prevención - 3 Actuación en emergencias y evacuación - 4 
Prevención laboral y medioambiental en instalaciones de 
climatización - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN. - MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-
EXTRACCIÓN. - 1 Documentación técnica en el montaje de 
instalaciones de climatización - 2 Mantenimiento preventivo en 
instalaciones de climatización - 3 Técnicas de limpieza, carga y 
recuperación de fluidos frigorígenos - 4 Mantenimiento preventivo 
en instalaciones de ventilación-extracción - 5 Identificación del 
estado de desgaste de las instalaciones - MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-
EXTRACCIÓN. - 1 Documentación técnica en el mantenimiento 
correctivo - 2 Mantenimiento correctivo en instalaciones de 
climatización - 3 Reparación y ajuste de elementos de seguridad - 
4 Mantenimiento correctivo de instalaciones de ventilación-
extracción - 5 Puesta en servicio de las instalaciones - PREVENCIÓN 



 
 

DE RIESGOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN. - 1 Conceptos sobre 
seguridad y salud en el trabajo - 2 Riesgos generales y prevención - 
3 Actuación - emergencias y evacuación - 4 La Prevención laboral y 
medioambiental -  

 

 

 

 

 

Montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de baja tensión 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 241 - 231 - 115  

PVP: 129 € 

  

Objetivos: Montar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas 
para baja tensión comprendidas en el ámbito del Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión, aplicando las técnicas y los 
procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios 
de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa 
vigente. 

  

Índice: 0 Presentación - INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS 
DE VIVIENDAS - MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
ENLACE EN EDIFICIOS - 1 INSTALACIONES DE ENLACE - 2 
REPRESENTACIÓN Y SIMBOLOGÍA - 3 MEDIDA EN LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS - 4 ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS - 1 
INSTALACIONES DE ELECTRIFICACIÓN - 2 REPRESENTACIÓN Y 
SIMBOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 3 CÁLCULO EN 
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BT - 4 MONTAJE DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS - 5 DIAGNÓSTICO Y 
REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 6 NORMATIVA Y 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
MEDIOAMBIENTALES EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 1 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE 
SEGURIDAD Y SALUD - 2 RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN - 3 
ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN - 4 RIESGOS 
ELÉCTRICOS - INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE 
OFICINAS, COMERCIOS E INDUSTRIAS - MONTAJE DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE ENLACE EN EDIFICIOS - 1 INSTALACIONES ENLACE - 2 
REPRESENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 3 MEDIDA 
DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS - MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR - 1 INSTALACIONES - 
ELECTRIFICACIÓN - 2 INSTALACIONES DE LOCALES CON RIESGO - 3 
INSTALACIÓN DE LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES - 4 
MEDIDAS Y VERIFICACIONES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 5 
MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 6 REPARACIÓN DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 7 CÁLCULO EN LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS - ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
SEGÚN EL REBT PARA LA INSTALACIÓN DE LOCALES, COMERCIOS Y 
PEQUEÑAS INDUSTRIAS - 1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
- 2 REALIZAR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA-ADMINISTRATIVA - 
Prevención de Riesgos Laborales y medioambientales - 1 
SEGURIDAD Y SALUD - 2 RIESGOS Y SU PREVENCIÓN - 3 ACTUACIÓN 
DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN - 4 RIESGOS - ELÉCTRICOS - 



 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS AUTOMATIZADAS E INSTALACIONES DE 
AUTOMATISMOS - MONTAJE Y REPARACIÓN DE AUTOMATISMOS 
ELÉCTRICOS - 1 PREPARACIÓN DE ARMARIOS Y CUADROS - 2 MEDIDA 
EN LAS INSTALACIONES DE AUTOMATISMOS - 3 REPRESENTACIÓN, 
SIMBOLOGÍA E INSTALACIÓN - 4 MONTAJE DE INSTALACIONES 
ELECTROTÉCNICAS - 5 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE 
AUTOMATISMOS - MONTAJE DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS - 1 
INSTALACIONES AUTOMATIZADAS - 2 REPRESENTACIÓN Y 
SIMBOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES - 3 MONTAJE DE 
INSTALACIONES AUTOMATIZADAS - 4 DOCUMENTACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES AUTOMATIZADAS - REPARACIÓN DE AVERÍAS EN 
INSTALACIONES AUTOMATIZADAS - 1 Mantenimiento, ajuste y 
reparación de instalaciones automatizadas - 2 DOCUMENTACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES - Prevención de Riesgos Laborales y 
medioambientales - 1 SEGURIDAD - SALUD EN EL TRABAJO - 2 LOS 
RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN - 3 EMERGENCIAS Y 
EVACUACIÓN - 4 LOS RIESGOS ELÉCTRICOS - MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN - 
MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN - 1 
REDES ELÉCTRICAS AÉREAS DE B.T - 2 ELEMENTOS DE UNA RED DE 
DISTRIBUCIÓN AÉREA DE B.T - 3 MONTAJE DE RED AÉREA SOBRE 
APOYOS Y FACHADA - 4 EQUIPOS TÉCNICOS Y PUESTA EN SERVICIO - 
MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN - 
1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN REDES ELÉCTRICAS AÉREAS - 2 
MEDIDAS Y MEDIOS DE SEGURIDAD EN REDES - PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN EL MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 1 CONCEPTOS 
BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD - 4. Cuestionario: Cuestionario Módulo 
4 Unidad 3 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS 
SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN - MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS 
SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN - 1 ELEMENTOS DE UNA RED DE 
DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA DE BT - 2 MONTAJE DE RED 
SUBTERRÁNEA - MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS 
SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN - 1 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE REDES - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
MEDIOAMBIENTALES EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 1 CONCEPTOS SOBRE SEGURIDAD Y 
SALUD - 2 LOS RIESGOS Y SU PREVENCIÓN - 3 ACTUACIÓN EN 
EMERGENCIAS - EVACUACIÓN - 4. Cuestionario: Cuestionario Módulo 
5 unidad 3 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
- MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES - 1 
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD DE TRANSFORMADORES - 2 
COMPONENTES DE UN TRANSFORMADOR - 3 AVERÍAS Y 
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES - MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS - 1 
MÁQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS - 2 CONEXIONES Y 
ACOPLAMIENTOS DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS - 3 AVERÍAS Y 
MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS - PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN EL MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 1 CONCEPTOS 
BÁSICOS SEGURIDAD Y SALUD - 2 LOS RIESGOS GENERALES Y 
PREVENCIÓN - 4 LOS RIESGOS - ELÉCTRICOS - - 1 INSTALACIONES Y 
LA ELECTRIFICACIÓN - 2 INSTALACIONES AUTOMATIZADAS - 3 
INSTALACIÓN DE REDES AÉREAS DE BAJA TENSIÓN - 4 INSTALACIÓN 
DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS - 5 INTEGRACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 
EL CENTRO DE TRABAJO -  

 

 

 
 

 



 
 

 

Montaje y mantenimiento de redes de gas 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 371 

PVP: 54 € 

  

Índice: REPLANTEAMIENTO DE REDES DE GAS - 1 Fuente de energía - gas - 2 
Instalaciones de gas - 3 Redes de gas - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
REDES DE GAS EN POLIETILENO - MONTAJE DE REDES DE GAS EN 
POLIETILENO - 1 Características en el montaje de redes de gas en 
polietileno - 2 Montaje de redes de gas en polietileno - MANTENIMIENTO DE 
REDES DE GAS EN POLIETILENO - 1 Mantenimiento correctivo de redes de 
gas en polietileno - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS EN TUBO 
DE ACERO - MONTAJE DE REDES DE GAS EN TUBO DE ACERO - 1 Redes de gas 
en tubo de acero - MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS EN TUBO DE ACERO - 
1 Planificación y mantenimiento preventivo en redes de gas - 2 
Mantenimiento correctivo de redes de gas en tubo de acero - PUESTA EN 
SERVICIO Y OPERACIÓN DE REDES DE GAS - 1 Operaciones previas a la puesta 
en servicio de redes de gas - 2 Puesta en servicio de redes de gas - 
SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE GAS - 1 Riesgos profesionales y 
medioambientales - 2 Emergencias en las instalaciones de gas - 3 Equipos de 
seguridad en las instalaciones de gas -  

 

 

 

 

Montaje y puesta en marcha de bienes de 
equipo y maquinaria industrial 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 114 - 118 - 106  

PVP: 120 € 

  

Objetivos: Montar y poner en marcha bienes de equipo y 
maquinaria industrial, a partir de planos de montaje e 
instrucciones técnicas, utilizando los útiles y herramientas 
requeridos, manteniendo los bienes de equipo y maquinaria 
industrial en condiciones de funcionamiento y disponibilidad 
durante el periodo de garantía y cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y prevención ambiental. 

  

Índice: 0 Presentación - TÉCNICAS DE MONTAJE, REPARACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS MECÁNICOS - MONTAJE Y 
REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS - 1 REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA INDUSTRIAL - 2 MONTAJE DE MECANISMOS DE MÁQUINAS - 
3 MONTAJE DE ESTRUCTURAS - 4 MANTENIMIENTO DE BIENES DE 
EQUIPO Y MAQUINARIA - AJUSTE, PUESTA EN MARCHA Y 
REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS - 1 AJUSTE DE LOS 
CONJUNTOS MECÁNICOS - 2 ANCLAJES Y NIVELADOS DE MÁQUINAS - 
3 PUESTA EN MARCHA DE MÁQUINAS INDUSTRIALES - 4 REGLAJE DE 
CONJUNTOS MECÁNICOS - 5 DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA SOBRE 
SEGURIDAD - TÉCNICAS DE MONTAJE REPARACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, NEUMÁTICOS E 
HIDRÁULICOS - MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS DE BIENES DE EQUIPO Y MÁQUINAS INDUSTRIALES - 1 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL - 2 MEDICIONES DE VARIABLES 



 
 

ELÉCTRICAS - 3 AUTOMATIZACIÓN ELÉCTRICA DE BIENES - 4 
MONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - MONTAJE 
Y REPARACIÓN DE SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS BIENES DE 
EQUIPO Y MÁQUINAS INDUSTRIALES - 1 AUTOMATIZACIÓN 
NEUMÁTICA - 2 AUTOMATIZACIÓN HIDRÁULICA - 3 MONTAJE DE 
ELEMENTOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS - SISTEMAS DE CONTROL 
INTEGRADOS EN BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - 1 LÓGICA 
COMBINATORIA - 2 AUTOMATIZACIÓN PROGRAMABLE - 3 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - MONTAJE Y PUESTA MARCHA DE 
SISTEMAS ROBÓTICOS Y SISTEMAS DE VISIÓN, EN BIENES DE EQUIPO 
Y MAQUINARIA INDUSTRIAL - 1 TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN - 
2 SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL - 3 PROGRAMACIÓN 
DE CONTROLADORES - 4 SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL - 5 
MONTAJE DE SISTEMAS DE VISIÓN Y CONFIGURACIÓN - 6 REQUISITOS 
DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS CON VISIÓN - TÉCNICAS DE 
FABRICACIÓN MECÁNICA - OPERACIONES DE MECANIZADO MANUAL - 
1 INTERPRETACIÓN GRÁFICA - 2 AJUSTES Y TOLERANCIAS DE 
MECANIZADO - 3 MECANIZADOS MANUALES - OPERACIONES DE 
MECANIZADO POR MEDIOS AUTOMÁTICOS - 1 PROCESOS DE 
MECANIZADO - 2 MECANIZADOS POR TORNEADO - 3 MECANIZADOS 
POR FRESADO - 4 MECANIZADOS POR TALADRADO - 5 MECANIZADOS 
POR RECTIFICADO - 6 SISTEMAS Y MAQUINARIAS INDUSTRIALES DE 
MECANIZADO - OPERACIONES DE UNIÓN - 1 TECNOLOGÍA DE 
UNIONES NO SOLDADAS - 2 UNIONES PEGADAS - 3 TECNOLOGÍA DEL 
SOLDEO -  

 

 

 

 

Montaje y reparación de sistemas 
microinformáticos 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 223 - 214  

PVP: 87 € 

  

Objetivos: Montar, reparar y ampliar, equipos y componentes que 
forman un sistema microinformático, verificar la ausencia de 
interferencias entre ellos y asegurar su funcionamiento, 
reaccionando ante averías hardware y software detectadas y 
aplicando procedimientos correctivos. 

  

Índice: 0 Presentación - MONTAJE DE EQUIPOS 
MICROINFORMATICOS - MONTAJE Y VERIFICACIÓN DE COMPONENTES 
- 1 APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD - 2 HERRAMIENTAS Y 
COMPONENTES ELECTRÓNICOS - 3 INTERPRETACIÓN DE LA 
SIMBOLOGÍA APLICADA - 4 COMPONENTES INTERNOS DE UN EQUIPO 
MICROINFORMÁTICO - 5 ENSAMBLADO DE EQUIPOS Y MONTAJE DE 
PERIFÉRICOS - 6 PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS - 7 CONFIGURACIÓN DE LA BIOS - 8 NORMA Y 
REGLAMENTOS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - 9 
NORMAS DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE - INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE PERIFÉRICOS MICROINFORMÁTICOS - 1 
DESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS - 2 INSTALACIÓN Y 
PRUEBA DE PERIFÉRICOS - INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 
SISTEMAS OPERATIVOS - INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
SISTEMAS OPERATIVOS - 1 ARQUITECTURAS DE UN SISTEMA 
MICROINFORMÁTICO - 2 FUNCIONES DEL SISTEMA OPERATIVO 
INFORMÁTICO - 3 ELEMENTOS DE UN SISTEMA OPERATIVO 



 
 

INFORMÁTICO - 4 SISTEMAS OPERATIVOS INFORMÁTICOS ACTUALES - 
5 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS - 6 
REPLICACIÓN FÍSICA DE PARTICIONES Y DISCOS DUROS - 7 
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO - EXPLOTACIÓN DE LAS 
FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA OPERATIVO MICROINFORMÁTICO - 1 
UTILIDADES DEL SISTEMA OPERATIVO - 2 ORGANIZACIÓN DEL DISCO 
Y SISTEMA DE ARCHIVOS - 3 CONFIGURACIÓN DE LAS OPCIONES DE 
ACCESIBILIDAD - 4 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO - 5 
UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA - 6 GESTIÓN DE 
PROCESOS Y RECURSOS - REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 
MICROINFORMÁTICO - REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EQUIPOS Y 
COMPONENTES HARDWARE MICROINFORMÁTICOS - 1 
INSTRUMENTACIÓN A LA REPARACIÓN DE EQUIPOS 
MICROINFORMÁTICOS - 2 FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE 
UN SISTEMA INFORMÁTICO - 3 TIPOS DE AVERÍAS EN EQUIPOS 
MICROINFORMÁTICOS - 4 DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS 
EN EQUIPOS INFORMÁTICOS - 5 REPARACIÓN DEL HARDWARE DE LA 
UNIDAD CENTRAL - 6 AMPLIACIÓN DE UN EQUIPO INFORMÁTICO - 
RESOLUCIÓN DE AVERÍAS LÓGICAS EN EQUIPOS 
MICROINFORMÁTICOS - 1 EL ADMINISTRADOR DE TAREAS Y 
HERRAMIENTAS DE RECUPERACIÓN DE DATOS - 2 RESOLUCIÓN DE 
AVERÍAS LÓGICAS - 3 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL 
SOFTWARE ANTIVIRUS - REPARACIÓN DE IMPRESORAS - 1 LAS 
IMPRESORAS - 2 MANIPULACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS 
CONSUMIBLES - 3 REPARACIÓN DE IMPRESORAS MATRICIALES - 4 
REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA - 5 
REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA -  

 

 

 

 

Obras de artesanía y restauración en 
piedra natural 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 207 - 154  

PVP: 84 € 

  

Objetivos: Realizar obras de artesanía en piedra natural, de 
carácter tradicional o contemporáneo, consistentes en elementos 
constructivos y decorativos, mobiliario urbano, ornamentación 
funeraria y realizar trabajos de restauración y mantenimiento de 
edificios y elementos constructivos o decorativos en piedra 
natural, según instrucciones y bajo la supervisión del encargado de 
la obra y, en su caso, del técnico responsable del proyecto de 
restauración. En aquellos bienes declarados de interés cultural por 
las Administraciones competentes, se actuará según lo que la 
normativa de protección establezca y de acuerdo a los 
responsables de la restauración. 

  

Índice: 0 Presentación - DIBUJOS, MODELOS Y PRESUPUESTOS DE 
OBRAS DE ARTESANÍA EN PIEDRA NATURAL - BOCETOS Y PLANOS DE 
OBRAS DE ARTESANÍA - 1 Proyectos de artesanía - 2 Dibujo de 
bocetos de proyectos de artesanía - 3 Aplicación de programas 
informáticos de dibujo a proyectos artesanía - 4 Dibujo técnico 
aplicado a proyectos de artesanía - REALIZACIÓN DE PLANTILLAS Y 
MODELOS - 1 Realización de plantillas - 2 Realización de modelos y 
maquetas - 3 Realización de plantillas y modelos con programas 
informáticos en 2d y 3d - REALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS DE 
OBRAS DE ARTESANÍA - 1 Elaboración de presupuesto de obras de 



 
 

artesanía en piedra natural - ELABORACIÓN ARTESANAL DE OBRAS 
EN PIEDRA NATURAL - TALLA DE OBRAS EN PIEDRA NATURAL - 1 
Piedra natural - tipos y características - 2 Instalaciones, equipos, 
maquinaria, herramientas y útiles para el corte, talla y fresado - 3 
Corte y desbaste de la piedra natural - 4 Talla de obras de 
artesanía de piedra natural - 5 Fresado de obras de piedra natural - 
ACABADOS SUPERFICIALES DE OBRAS EN PIEDRA NATURAL - 1 Pulido 
de obras de artesanía en piedra natural - 2 Tratamientos físicos de 
acabado superficial de la piedra natural - 3 Tratamientos químicos 
de acabado superficial de la piedra natural - MONTAJE, EMBALAJE 
Y TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTESANÍA - 1 Montaje de obras de 
artesanía - 2 Almacenamiento de obras de artesanía - 3 
Manipulación y transporte de obras de artesanía - MANTENIMIENTO 
Y, EN SU CASO, RESTAURACIÓN DE OBRAS EN PIEDRA NATURAL - 
PROCESOS DE DETERIORO Y TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN DE 
OBRAS EN PIEDRA NATURAL - 1 Tipos de alteraciones en obras de 
piedra natural - 2 Tratamientos de restauración de obras en piedra 
natural - 3 Teoría y criterios de restauración - LIMPIEZA Y 
TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE PIEDRA NATURAL - 1 
Limpieza de obras de piedra natural - 2 Protección de obras de 
piedra natural - REPOSICIÓN Y REINTEGRACIÓN PARA LA 
RESTAURACIÓN DE OBRAS DE PIEDRA NATURAL - 1 Rejuntado y 
reintegración mediante morteros de obras en piedra - 2 Reposición 
de elementos -  

 

 

 

 

 

Operaciones auxiliares de mantenimiento 
en electromecánica de vehículos 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 121 - 193  

PVP: 87 € 

  

Objetivos: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento en el 
área de electromecánica, cumpliendo especificaciones técnicas, en 
condiciones de seguridad y bajo la supervisión de un técnico de 
nivel superior. 

  

Índice: 0 Presentación - Mecanizado básico - 1 Tecnología de 
mecanizado manual - 2 Tecnología de las uniones desmontables - 3 
Nociones de dibujo e interpretación de planos - 4 Metrología - 5 
Soldadura blanda y eléctrica - 6 Normas de prevención de riesgos - 
Técnicas básicas de mecánica de vehículos - 1 Motores de vehículos 
- 2 Sistemas de suspensión y ruedas - 3 Sistemas de transmisión y 
frenos - 4 Maquinaría básica del taller mecánico - 5 Normas de 
prevención de riesgos - Técnicas básicas de electricidad de 
vehículos - 1 Sistema eléctrico básico del vehículo - 2 Sistemas 
eléctricos auxiliares del vehículo - 3 Normas de prevención de 
riesgos -  

 

 

 



 
 

 

Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 233 - 379  

PVP: 93 € 

  

Índice: 0 Presentación - TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS DE 
OFICINA - ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DE RECURSOS HUMANOS - 
1 LA ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS - 2 LA 
OGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS - GESTIÓN AUXILIAR DE 
LA CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA EN LA EMPRESA - 1 
TRATAMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA Y DE LA PAQUETERÍA - 
GESTIÓN AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL - 1 GESTIÓN AUXILIAR DE 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA - 2 GESTIÓN BÁSICA DE 
TESORERÍA - 3 GESTIÓN Y CONTROL BÁSICO DE EXISTENCIAS - 
OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN - COMUNICACIÓN EN LAS 
RELACIONES PROFESIONALES - 1 PROCESOS Y TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN - 2 PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ASERTIVO EN 
SITUACIONES DE TRABAJO - 3 LOS CONFLICTOS CON PERSONAS 
INTERNAS O EXTERNAS DE LA EMPRESA - COMUNICACIÓN ORAL Y 
ESCRITA EN LA EMPRESA - 1 LA COMUNICACIÓN ORAL - 2 LA 
COMUNICACIÓN ESCRITA - 3 APLICACIONES Y MEDIOS INFORMÁTIVOS 
- REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO - GESTIÓN AUXILIAR DE ARCHIVO EN 
SOPORTE CONVENCIONAL O INFORMÁTICO - 1 Sistemas operativos 
habituales - 2 Archivo y clasificación de documentación 
administrativa - 3 Base de datos - 4 Inserción de datos en tablas - 5 
Consultas de selección - 6 Formularios e informes - GESTIÓN 
AUXILIAR DE REPRODUCCIÓN EN SOPORTE CONVENCIONAL O 
INFORMÁTICO - 1 Reproducción en equipos de reprografía - 2 
Operaciones de encuadernación funcional de documentos -  

 

 

 

 

Operaciones auxiliares de tapizado de 
mobiliario y mural 
  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 116 - 203 - 167 

PVP: 126 € 

  

 
 

 

 



 
 

 

Operaciones básicas de catering 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 337 

PVP: 51 € 

  

Índice: 0 Presentación - APROVISIONAMIENTO Y MONTAJE PARA SERVICIOS 
DE CATERING - APROVISIONAMIENTO Y MONTAJE PARA SERVICIOS DE 
CATERING - 1 Organización del departamento de montaje en instalaciones 
de catering - 2 El proceso de aprovisionamiento para servicios de catering - 
3 El proceso de montaje de servicios de catering - APLICACIÓN DE NORMAS Y 
CONDICIONES HIGIÉNICOSANITARIAS EN RESTAURACIÓN - 1 Aplicación de las 
normas y condiciones de seguridad - 2 Cumplimiento de las normas de 
higiene alimentaria - 3 Limpieza de instalaciones y equipos propios - 4 Uso 
de uniformes y equipamiento personal de seguridad - RECEPCIÓN Y LAVADO 
DE SERVICIOS DE CATERING - 1 Lavado de material de catering - 2 Seguridad 
y limpieza en las zonas de lavado - 3 Manipulación y clasificación de 
residuos -  

 

 

 

 

Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 148 - 147  

PVP: 81 € 

  

Objetivos: Realizar la limpieza y puesta a punto de habitaciones, 
zonas nobles y áreas comunes, así como lavar, planchar y arreglar 
la ropa del establecimiento y de los usuarios en distintos tipos de 
alojamientos, consiguiendo la calidad y aplicando las normas de 
seguridad e higiene establecidas en el sector profesional 
correspondiente. 

  

Índice: 0 Presentación - ARREGLO DE HABITACIONES Y ZONAS 
COMUNES EN ALOJAMIENTOS - APROVISIONAMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN DEL OFFICE EN ALOJAMIENTOS - 1 La camarera de 
pisos - 2 Operaciones de aprovisionamiento - 3 Participación en la 
mejora de la calidad - LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE ZONAS 
COMUNES EN ALOJAMIENTOS - 1 Mobiliario y decoración - 2 
Limpieza y puesta a punto de las habitaciones - 3 Normativa de 
seguridad, higiene y salud - ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA LIMPIEZA 
DE PISOS EN ALOJAMIENTOS - 1 Atención al cliente en las 
operaciones de pisos - 2 Montaje de salones para eventos - 3 
Normas de protocolo básico - LAVADO DE ROPA EN ALOJAMIENTOS - 
1 Procedimientos internos y comunicación en lavandería - 2 
Etiquetado y productos para el lavado - 3 Lavado limpieza y secado 
de ropa - 4 Almacenamiento y distribución de productos de 
lavandería - 5 Normativa de seguridad higiene y salud - 6 Salud e 
higiene personal - PLANCHADO Y ARREGLO DE ROPA EN 
ALOJAMIENTOS - 1 Taller de planchado y costura - 2 Clasificación 
de ropas para el planchado - 3 Planchado plegado y empaquetado 
de ropa - 4 Costura en pisos - 5 Distribución interna de ropas y 
productos - 6 Normativa de seguridad en planchado -  

 

 



 
 

 

 

Operaciones básicas de planta química 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 257 - 241  

PVP: 87 € 

  

Objetivos: Realizar todas las operaciones básicas y de control de 
los diversos procesos químicos, controlando el funcionamiento, 
puesta en marcha y parada de las máquinas, equipos e 
instalaciones en ellos comprendidos, manteniendo las condiciones 
de seguridad, calidad y ambientales establecidas, y 
responsabilizándose del mantenimiento básico de los equipos del 
área de trabajo. 

  

Índice: 0 Presentación - OPERACIONES BÁSICA DE PROCESO 
QUÍMICO - OPERACIONES BÁSICAS DEL PROCESO, MEZCLAS Y 
DISOLUCIONES. - 1 QUÍMICA APLICADA - 2 FÍSICA APLICADA - 
OPERACIONES UNITARIAS Y PROCESO QUÍMICO - 1 OPERACIONES 
UNITARIAS - 2 PRINCIPIO DE LAS OPERACIONES UNITARIAS - 3 
PROCESO QUÍMICO - OPERACIONES DE MAQUINAS, EQUIPOS E 
INSTALACIONES DE PLANTA QUIMICA - PREPARAR Y ACONDICIONAR 
ELEMENTOS Y MAQUINAS DE LA PLANTA QUIMICA - 1 FUNDAMENTOS 
BÁSICOS - 2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA - 3 OPERACIONES EN LOS 
ELEMENTOS - 4 OPERACIÓN DE MÁQUINAS DE LA PLANTA QUÍMICA - 
PREPARAR Y ACONDICIONAR LOS EQUIPOS PRINCIPALES E 
INSTALACIONES AUXILIARES DE LA PLANTA QUIMICA - 1 
OPERACIONES CON EQUIPOS DE PLANTA - 2 OPERACIONES EN LOS 
EQUIPOS - 3 REACTORES QUÍMICOS - 4 HORNOS TUBULARES DE 
PROCESO - 5 OPERACIONES DE LAS TORRES - 6 OPERACIONES EN 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO - 7 ELEMENTOS DE USO EN PLANTA 
- CONTROL LOCAL EN PLANTA QUIMICA - TOMA DE MUESTRAS Y 
ANÁLISIS IN- SITU - 1 TOMA DE MUESTRA - 2 ENSAYOS 
FISICOQUÍMICOS - 3 PLANES DE ANÁLISIS Y CONTROL - 
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN INSTALACIONES DE PROCESO, 
ENERGÍA Y SERVICIOS AUXILIARES - 1 MEDIDA DE LAS VARIABLES - 2 
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL DE VARIABLES - 3 ELEMENTOS 
FINALES DE CONTROL - 4 REGULACIÓN AUTOMÁTICA Y CONTROL - 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN PLANTA QUIMICA - 1 CONCEPTOS 
BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD - 2 PREVENCIÓN DE RIESGOS GENERALES 
- 3 PREVENCIÓN DE RIESGOS - 4 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LOS 
CONTAMINANTES - 5 PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS - 6 
APLICACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA - 7 NORMAS DE 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD - 8 EVALUACIÓN DE RIESGOS - 9 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES - 10 PROTECCIÓN PERSONAL Y DE 
LAS INSTALACIONES - 11 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA 
CONTAMINACIÓN -  

 

 

 



 
 

 

Operaciones básicas de restaurante y bar 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 204 - 249 - 256 

PVP: 129 € 

  

Objetivos: Asistir en el servicio y preparar y presentar bebidas 
sencillas y comidas rápidas, ejecutando y aplicando operaciones, 
técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y 
conservación de alimentos y bebidas. 

  

Índice: 0 Presentación - SERVICIO BÁSICO DE RESTAURANTE-BAR - 
APLICACIÓN DE NORMAS Y CONDICIONES HIGIÉNICOSANITARIAS EN 
RESTAURACIÓN - 1 Aplicación de normas de higiénico sanitarias - 2 
Cumplimiento de las normas de higiene alimentaria y manipulación 
de alimentos - 3 Limpieza de instalaciones y equipos propios - 4 
Uso de uniformes y equipamiento personal - USO DE LA DOTACIÓN 
BÁSICA DEL RESTAURANTE Y ASISTENCIA EN EL PRE-SERVICIO - 1 El 
restaurante tradicional como establecimiento - 2 Establecimientos 
de servicio a colectividades - 3 Utilización de maquinaria, equipos 
y menaje propios - 4 Desarrollo del preservicio en el área de 
consumo - SERVICIO BÁSICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y TAREAS DE 
POST-SERVICIO EN EL RESTAURANTE - 1 Servicio de alimentos y 
bebidas - 2 Realización de tareas posteriores al servicio - 
APROVISIONAMIENTO, BEBIDAS Y COMIDAS RÁPIDAS - APLICACIÓN 
DE NORMAS Y CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN 
RESTAURACIÓN - 1 Aplicación normas de higiénico sanitarias - 2 
Normas de higiene alimentaria y manipulación de alimentos - 3 
Limpieza de instalaciones y equipos - 4 El Uso de uniformes y 
equipamiento personal - APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAJE DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL BAR - 1 Realización de operaciones 
sencillas de economato y bodega - 2 Utilización de materias primas 
culinarias - PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS Y COMIDAS 
RÁPIDAS EN EL BAR - 1 El bar como establecimientos y 
departamento - 2 Utilización de maquinaria y menaje propios del 
bar - 3 Regeneración de géneros, bebidas y productos culinarios - 4 
Sistemas para el envasado y presentación comercial - 5 
Preparación y presentación de bebidas no alcohólicas - 6 
Preparación y presentación de bebidas combinadas - 7 Preparación 
de aperitivos y cervezas de mayor consumo en el bar - 8 
Preparación y presentación de canapés - 9 Preparación de platos 
combinados y aperitivos sencillos -  

 

 

 

 

Operaciones de fontanería y calefacción 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 330 - 211 

PVP: 90 € 

  

Índice: 0 Presentación - Instalación de tuberías - Replanteo y 
preparación de tuberías - 1 Operaciones básicas y sistemas - 2 
Nociones elementales de Dibujo Técnico - 3 Acopio de materiales y 
herramientas - 4 Metrología, trazado y nivelación - 5 Soporte y 
fijación de tuberías - Manipulación y ensamblaje de tuberías - 1 



 
 

Instalaciones tipo - 2 Dimensionado de instalaciones - 3 Materiales 
de las instalaciones - 4 Técnicas de mecanizado de tuberías - 5 
Técnicas de unión de tuberías - 6 Operaciones finales en la 
instalación de tuberías - Prevención de riesgos, seguridad laboral y 
medioambiental en la instalación de aparatos y tuberías - 1 
Normativa específica de aplicación - 2 Manejo de equipos de 
protección individual - 3 Sensibilización medioambiental - 
Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de 
climatización - Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios 
de uso doméstico - 1 Fundamentos para la instalación de aparatos 
sanitarios - 2 Tipos de aparatos sanitarios y griferías - 3 Acopio y 
preparación de aparatos sanitarios - 4 Montaje de aparatos 
sanitarios y griferías - 5 Operaciones finales de instalación de 
aparatos sanitarios - 6 Mantenimiento de aparatos sanitarios - 
Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y 
climatización de uso doméstico - 1 Instalación de aparatos de 
calefacción y climatización - 2 Tipos de aparatos de calefacción y 
climatización - 3 Preparación de aparatos de calefacción y 
climatización - 4 Operaciones finales de instalación de aparatos - 5 
Mantenimiento de aparatos de calefacción y climatización - 
Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la 
instalación de aparatos y tuberías - 1 La Normativa específica de 
aplicación - 2 Manejo de equipos de protección - 3 La 
Sensibilización medioambiental -  

 

 

 

 

Operaciones de grabación y tratamiento 
de datos y documentos 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 288 - 213  

PVP: 123 € 

  

Objetivos: Realizar operaciones de grabación de datos, así como 
transcribir, reproducir y archivar la información y documentación 
requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo 
con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de 
forma coordinada y con criterios de calidad, productividad, 
seguridad y respeto al medio ambiente. 

  

Índice: 0 Presentación - Grabación de datos. - 1 ORGANIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO - 2 LA ACTUACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL - 3 
APLICACIÓN DE TÉCNICAS MECANOGRÁFICAS - 4 APLICACIÓN DE 
TÉCNICAS MECANOGRÁFICAS - 5 UTILIZACIÓN DE CORRECIÓN - 
Tratamiento de datos, textos y documentación. - Procesadores de 
textos y presentaciones de información básicos - 1 LA APLICACIÓN 
DE TRATAMIENTOS DE TEXTOS - 2 CONFIGURACIÓN, VISUALIZACIÓN 
E IMPRESIÓN - 3 UTILIZACIÓN DE LAS DIFERENTES POSIBILIDADES - 4 
CREACIÓN DE TABLAS SENCILLAS, USO Y MANEJO - 5 DISEÑO, 
ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO - 6 OBJETOS - Tratamiento básico de 
datos y hojas de cálculo. - 1 LA APLICACIÓN DE HOJA DE CÁLCULO - 
2 EDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE DATOS - 3 FÓRMULAS Y FUNCIONES 
BÁSICAS - 4 INSERCIÓN DE GRÁFICOS ELEMENTALES - 5 IMPRESIÓN, 
ORDENACIÓN, FILTRADO - Trasmisión de información por medios 
convencionales e informáticos - 1 CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO - 2 TRASMISIÓN INTERNA - 3 TRASMISIÓN INTERNA 
INFORMATIZADA - 4 NORMAS DE SEGURIDAD - Reproducción y 
archivo - Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o 



 
 

informático - 1 SISTEMAS OPERATIVOS HABITUALES - 2 ARCHIVO Y 
CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN - 3 BASE DE DATOS - 4 
INSERCIÓN DE DATOS EN TABLAS - 5 CONSULTAS DE SELECCIÓN - 6 
FORMULARIOS E INFORMES - Gestión auxiliar de reproducción en 
soporte convencional o informático - 1 REPRODUCCIÓN EN EQUIPOS 
DE REPROGRAFÍA - 2 OPERACIONES DE ENCUADERNACIÓN 
FUNCIONAL -  

 

 

 

 

Operaciones transformación caucho 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 266 - 168  

PVP: 87 € 

  

Índice: 0 Presentación - ELABORACIÓN DE MEZCLAS DE CAUCHO Y 
LÁTEX - 1 CONCEPTOS GENERALES DE QUÍMICA - 2 MATERIAS 
PRIMAS - 3 PREPARACIÓN DE MEZCLAS DE CAUCHO Y LÁTEX - 4 
CONTROL DE MATERIAS PRIMAS Y SUS MEZCLAS - 5 PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES - PREPARACIÓN DE 
MÁQUINAS E INSTALACIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 
POLÍMEROS - OPERATIVIDAD CON SISTEMAS MECÁNICOS, 
HIDRÁULICOS, NEUMÁTICOS Y ELÉCTRICO DE MÁQUINAS E 
INSTALACIONES - 1 ANÁLISIS DE SISTEMAS MECÁNICOS EN EQUIPOS - 
2 TECNOLOGÍA ELÉCTRICA EN EQUIPOS - 3 MECÁNICA DE FLUIDOS - 
4 SISTEMAS EN EQUIPOS E INSTALACIONES - 5 COMPONENTES DE UN 
SISTEMA AUTOMÁTIZADO - 6 TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE 
PRIMER NIVEL - 7 SEGURIDAD EN SISTEMAS NEUMÁTICOS - DIBUJO 
TÉCNICO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS - 1 Sistemas de 
representación para moldes - 2 INTERPRETACIÓN DE PLANOS - 3 
PRINCIPIOS DE ACOTACIÓN - CONFIGURACIÓN DE MOLDES, 
MATRICES Y CABEZALES DE EQUIPOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 
POLÍMEROS - 1 Análisis funcional de moldes, matrices y cabezales - 
2 Sistemas de alimentación, refrigeración y calefacción - 3 
SEGURIDAD EN INSTALACIONES - OPERACIONES DE 
TRANSFORMACIÓN DE MEZCLAS DE CAUCHO Y LÁTEX - 
TRANSFORMACIÓN Y VULCANIZACIÓN DE MEZCLAS DE CAUCHO Y 
LÁTEX - 1 MATERIALES ELASTOMÉRICOS - 2 MÉTODOS DE 
TRANSFORMACIÓN DE ELASTÓMEROS - 3 OPERACIÓN Y CONTROL EN 
LA TRANSFORMACIÓN - PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN Y 
VULCANIZACIÓN DE CAUCHO Y LÁTEX - 1 PRODUCTOS FINALES DE 
CAUCHO Y LÁTEX - 2 RECICLAJE DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y 
LÁTEX - GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES - 1 Fundamentos de gestión de 
calidad - 2 Seguridad y prevención de riesgos laborales - 3 
Actuación en emergencias y evacuación - OPERACIONES AUXILIARES 
Y DE ACABADO DE LOS TRANSFORMADOS DE CAUCHO Y LÁTEX - 1 
OPERACIONES AUXILIARES DE CAUCHO Y LÁTEX - 2 OPERACIONES DE 
ACABADO DE CAUCHO Y LÁTEX - 3 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS - 4 CONTROL DE CALIDAD -  

 

 

 

 



 
 

 

Organización y gestión de almacenes 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 355 - 273  

PVP: 96 € 

  

Índice: 0 Presentación - ORGANIZACIÓN DE ALMACENES - DISEÑO Y 
ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN - 1 Diseño de almacenes - 2 
Organización del almacén - 3 Mantenimiento, equipos e 
instalaciones del almacén - 4 Coste y presupuesto del almacén - 5 
Calidad para la mejora del servicio en el almacén - GESTIÓN DEL 
EQUIPO DE TRABAJO DEL ALMACÉN - 1 Organización y gestión del 
equipo humano del almacén - 2 Técnicas de comunicación 
aplicados al trabajo - 3 Formación del personal, calidad y 
competitividad - SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL 
ALMACÉN - 1 Seguridad en el almacén - 2 Evaluación de riesgos en 
el almacén y su prevención - 3 Medidas de prevención en el 
almacén - GESTIÓN DE LAS OPERACIONES DE ALMACENAJE - 
GESTIÓN DE PEDIDOS Y STOCKS - 1 Gestión de stocks y almacén - 2 
Gestión y preparación de pedidos - 3 Gestión y preparación de 
inventarios - 4 Sistemas informáticos de gestión del almacén - 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL ALMACÉN - 1 La 
Seguridad en almacén - 2 Evaluación de riesgos en el almacén y 
prevención - 3 Medidas preventivas en el almacén - OPTIMIZACIÓN 
DE LA CADENA LOGÍSTICA - 1 Fases y operaciones en la cadena 
logística - 2 Logística inversa - 3 Optimización y costos logísticos - 
4 Redes de distribución - 5 Gestión de imprevistos e incidencias - 6 
Información, comunicación y cadena de suministro -  

 

 

 

 

Organización y gestión de la producción 
en industrias del mueble y de carpintería 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 237 - 323 - 132 

PVP: 132 € 

  

Índice: APROVISIONAMIENTO Y ALMACÉN EN LA INDUSTRIA DE 
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO - 1 Logística en la industria del 
mueble - 2 Recepción, expedición y almacenamiento de materiales 
- 3 Gestión de existencias en la industria del mueble - 4 Gestión de 
almacenes en la industria del mueble - 5 Transporte de mercancías 
en la industria del mueble - ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN 
LAS INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE MOBILIARIO - ORGANIZACIÓN 
DE LOS MATERIALES Y RECURSOS EN LA FABRICACIÓN DE 
MOBILIARIO - 1 Estructura organizativa, funcional y productiva - 2 
Caracterización de los materiales necesarios - 3 Organización de la 
producción - PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA 
DE FABRICACIÓN DE MOBILIARIO - 1 Gestión de la información y 
documentación básica - 2 Supervisión de la operatividad y 
mantenimiento de las máquinas - 3 Organización de recursos 
humanos - 4 Control de recursos humanos - 5 Establecimiento de 
medidas y estándares para el control - CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE LA FABRICACIÓN DE MOBILIARIO - 
ANÁLISIS Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN EN 



 
 

INDUSTRIAS DE MADERA Y MUEBLE - 1 Análisis de la documentación 
técnica - 2 Elaboración de planes de mantenimiento de máquinas - 
3 Control de operaciones en el proceso de fabricación de 
mobiliario - 4 Manejo de sistemas informatizados de diseño y 
fabricación de mobiliario - 5 Control de procesos de acabado en la 
fabricación de mobiliario - 6 Verificación de máquinas industriales 
convencionales - PROGRAMACION, PREPARACION Y MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS DE FABRICACION AUTOMATIZADA EN LA INDUSTRIA DE 
LA MADERA Y EL MUEBLE - 1 Verificación de las instalaciones 
complementarias - 2 Verificación de Máquinas-Herramienta a CNC y 
fabricación - 3 Programación de máquinas CNC - 4 Mecanizado 
mediante CNC de piezas de carpintería y mueble - 5 Gestión del 
mantenimiento de máquinas y equipos - CONTROL DEL PUESTO DE 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA INDUSTRIA 
DE LA MADERA Y EL MUEBLE - 1 Documentación de control de la 
producción - 2 Cálculo de rendimiento del personal para su mejora 
- 3 Asignación de tareas al personal en la producción - CALIDAD, 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN INDUSTRIAS DE LA MADERA, 
CORCHO Y MUEBLE - 1 Calidad en la industria de la madera, 
mueble y corcho - 2 Gestión de la calidad en la industria de la 
madera, mueble y corcho - 3 Aplicación del Sistema de Gestión de 
Calidad - 4 Control de Calidad en la Industria de la madera, 
mueble y corcho - 5 Aplicación de la normativa de seguridad - 6 
Elaboración del Plan de prevención de Riesgos Laborales - 7 
Gestión Medioambiental -  

 

 

 

 

Panadería bollería 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 221 - 210 

PVP: 87 € 

  

Objetivos: Conducir y realizar las operaciones de elaboración de 
productos de panadería y bollería, consiguiendo los objetivos de 
producción y calidad establecidos, respetando en todo momento la 
normativa vigente técnicosanitaria, ambiental y de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

  

Índice: 0 Presentación - ELABORACIONES BÁSICAS DE PANADERÍA Y 
BOLLERÍA - ALMACENAJE Y OPERACIONES AUXILIARES EN 
PANADERÍA-BOLLERÍA - 1 Principales materias primas utilizadas en 
panadería-bollería - 2 Aprovisionamiento de almacén - 3 
Expedición de mercancías - 4 Maquinaria, equipos e instalaciones y 
utillaje - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA - 1 
Caracterización de los tipos de masas y productos de panadería - 2 
Operaciones de elaboración de productos de panadería - 3 
Aplicaciones técnicas del frio en panadería - ELABORACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DE BOLLERÍA - 1 Caracterización de los tipos de masas 
y productos de bollería - 2 Operaciones de elaboración de 
productos de bollería - 3 Aplicaciones técnicas del frio en bollería - 
ELABORACIONES COMPLEMENTARIAS, DECORACIÓN Y ENVASADO EN 
PANADERÍA Y BOLLERÍA - ELABORACIONES COMPLEMENTARIAS EN 
PANADERÍA Y BOLLERÍA - 1 Proceso de elaboración de cremas con 
huevo - 2 Procesos de elaboración de cremas batidas - 3 Proceso de 
elaboración de cremas ligeras - 4 Proceso de elaboración de 
rellenos salados - 5 Proceso de elaboración de cubiertas - 
DECORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y BOLLERÍA - 1 



 
 

Operaciones previas - 2 Descripción de las técnicas - 3 Descripción 
de los equipos - 4 Acabado y decoración de productos de panadería 
y bollería - ENVASADO Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS DE 
PANADERÍA Y BOLLERÍA - 1 Envasado - 2 Etiquetado - 3 Embalaje - 
4 Exposición de productos en el punto de venta - SEGURIDAD E 
HIGIENE EN UN OBRADOR DE PANADERÍA Y BOLLERÍA - 1 Requisitos 
higiénico-sanitarios - 2 Mantenimiento de buenas prácticas 
higiénicas - 3 Aplicación de buenas prácticas de manipulación de 
alimentos - 4 Aplicación de sistemas de autocontrol - 5 Incidencia 
ambiental de la industria alimentaria - 6 Prevención y protección 
de riesgos laborales -  

 

 

 

 

Pastelería y confitería 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 4 

Núm. pág.: 209 -178 -188 - 135  

PVP: 171 € 

  

Objetivos: Realizar, organizar y conducir las operaciones 
necesarias para fabricar productos de pastelería y confitería, 
controlando el aprovisionamiento y el almacenamiento de las 
materias primas y de los productos terminados, elaborando masa, 
pastas y productos básicos de pastelería-repostería, así como de 
confitería, chocolatería, galletería y otras, todo ello con el 
acabado, la decoración, el envasado y la presentación adecuados y 
con la calidad e higiene requeridas. 

  

Índice: 0 Presentación - ALMACENAJE Y OPERACIONES AUXILIARES 
EN PASTELERÍA-CONFITERÍA - 1 Materias primas utilizadas en 
pastelería - confitería - 2 Gestión de almacén en pastelería - 
confitería - 3 Recepción de mercancías en pastelería - confitería - 
4 Almacenamiento y control de almacén en pastelería - confitería - 
5 Expedición en mercancías en pastelería - confitería - 6 Puesta a 
punto de utillaje - ELABORACIONES BÁSICAS PARA PASTELERÍA-
REPOSTERÍA - ELABORACIÓN DE MASAS Y PASTAS DE PASTELERÍA-
REPOSTERÍA - 1 Operaciones previas a las elaboraciones de 
pastelería y repostería - 2 Operaciones y técnicas básicas en 
pastelería - repostería - 3 Elaboración de masa y pastas en 
pastelería y repostería - 4 Elaboración de pastelería y repostería 
para colectivos especiales - 5 Aplicación de las técnicas de frio - 
ELABORACIONES COMPLEMENTARIAS EN PASTELERÍA-REPOSTERÍA - 1 
Operaciones previas a las elaboraciones complementarias - 2 
Elaboración de cremas o rellenos dulces - 3 Elaboración de rellenos 
salados - 4 Aplicación de las técnicas de frío - PRODUCTOS DE 
CONFITERÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES - ELABORACIONES DE 
CHOCOLATE Y DERIVADOS, TURRONES, MAZAPANES Y GOLOSINAS - 
1 Procesado del cacao - 2 Elaboración de chocolate - 3 Elaboración 
de mazapanes y turrones - 4 Elaboración de caramelos y otras 
golosinas - ELABORACIÓN DE GALLETAS, HELADOS ARTESANOS Y 
ESPECIALIDADES DIVERSAS - 1 Elaboración de productos de 
galletería - 2 Elaboración de helados artesanos - 3 Elaboración de 
especialidades diversas - ACABADO Y DECORACIÓN DE PRODUCTOS 
DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA - 1 Acondicionamiento de los 
productos - 2 Manejo de equipos industriales para la decoración - 3 
Técnicas artesanales para el acabado y decoración - ENVASADO Y 
PRESENTACION DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA - 1 
Envasado en pasteleria-confiteria - 2 Embalaje y etiquetado en 



 
 

pasteleria-confiteria - 3 Exposición y venta de productos - 
SEGURIDAD E HIGIENE EN PASTELERÍA Y CONFITERÍA - 1 Requisitos 
higiénico-sanitarios - 2 Mantenimiento de buenas prácticas 
higiénicas - 3 Aplicación de buenas prácticas de manipulación de 
alimentos - 4 Aplicación de sistemas de autocontrol - 5 Incidencia 
ambiental de la industria alimentaria - 6 Prevención y protección 
de riesgos laborales -  

 

 

 

 

Peluquería 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 166 - 189  

PVP: 87 € 

  

Índice: 0 Presentación - ANÁLISIS DEL CUERO CABELLUDO Y 
CABELLO, PROTOCOLOS DE TRABAJOS TÉCNICOS Y CUIDADOS 
CAPILARES ESTÉTICOS - 1 Recepción, comunicación y atención al 
cliente - 2 Anatomía y fisiología de la piel y del cabello - 3 Estudio 
y análisis del cabello y cuero cabelludo - 4 Útiles y accesorios 
utilizados en peluquería - 5 Cosméticos utilizados en peluquería - 6 
Protocolo de trabajos técnicos de peluquería - 7 Tratamientos 
capilares estéticos - 8 Técnicas de primeros auxilios en peluquería 
- 9 Control de calidad de tratamientos capilares estéticos - 
HIGIENE Y ASEPSIA APLICADAS A PELUQUERÍAS - 1 Limpieza, 
desinfección, esterilización y asepsia - 2 Recepción, comunicación 
y atención al cliente - 3 Medidas de protección del cliente y del 
profesional - 4 Cabello, cuero cabelludo y cosméticos - 5 Aplicación 
de técnicas de higiene capilar - 6 Evaluación y control de calidad 
del acondicionamiento capilar - COLOR EN PELUQUERÍA - 1 El color 
del cabello - 2 Coloración - 3 Selección de cosméticos para el 
cambio de color - 4 Preparación y manejo de aparatos y útiles - 5 
Selección de técnicas del cambio de color - 6 Aplicación de las 
técnicas del cambio de color - 7 Evaluación y control de calidad del 
cambio de color - PEINADOS, ACABADOS Y RECOGIDOS - CAMBIOS 
DE FORMA TEMPORAL EN EL CABELLO - 1 Estudio de la imagen del 
cliente - 2 Cambio de formas temporales - 3 Técnicas para los 
cambios de forma temporal - 4 Control de calidad de peinados 
acabados y recogidos - APLICACIÓN DE PELUCAS, POSTIZOS Y 
EXTENSIONES - 1 Estudio de la imagen de los clientes - 2 
Colocación de postizos y pelucas - 3 Aplicación de extensiones al 
cabello - 4 Control de calidad en pelucas postizos y extensiones - 
CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO - 1 Cambios de 
forma en el cabello - 2 Cosméticos y aparatos para los cambios 
permanentes - 3 Técnicas para la ondulación permanente - 4 
Técnicas de alisado permanente - 5 Control de calidad de los 
cambios de forma permanente - CORTE DE CABELLO Y TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS - CORTE DEL CABELLO - 1 Morfología del rostro 
y facciones para el corte - 2 Conceptos anátomo-fisiológicos - 3 
Preparación del cabello y aspectos personales - 4 Herramientas y 
cosmética para el corte del cabello - 5 Técnicas para el corte del 
cabello - 6 Control de calidad del corte - CUIDADO DE BARBA Y 
BIGOTE - 1 Estudio de las características del cliente - 2 
Herramientas y cosméticas para barba y bigote - 3 Técnicas para el 
arreglo de barba y bigote - 4 Control de calidad del cuidado de 
barba y bigote - Asesoramiento y venta de productos y servicios 
para la imagen personal - 1 Marketing en el mercado de la imagen 
personal - 2 El representante comercial o asesor técnico - 3 



 
 

Atención al cliente - 4 Organización y gestión de la venta - 5 
Promoción y venta de productos - 6 Resolución de reclamaciones -  

 

 

 

 

Pescadería y elaboración de productos de 
la pesca y Acuicultura 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 209-203 

PVP: 87 € 

  

Índice: Recepción, almacenaje y expedición de productos de la 
pesca - 1 Recepción de pescados y mariscos - 2 Almacenamiento de 
pescados y mariscos - 3 Control de almacén de pescados y mariscos 
- 4 Expedición de elaborados de pescado - Acondicionamiento y 
Tecnología de Pescados - Tecnología de Pescados. - 1 Materia 
prima de pescado y marisco - 2 Materias primas auxiliares - 3 
Condiciones técnico-sanitarias de salas, maquinaria y utillaje - 4 
Alteraciones de los productos de la pesca - 5 Buenas prácticas de 
manipulación de pescados y mariscos - 6 Incidencia ambiental de la 
industria de la pesca - Acondicionamiento y tecnología de pescados 
- 1 Equipos de preparación e incorporación - 2 Operaciones básicas 
de preparación de pescados - 4 Seguridad en la industria 
transformadora de pescados - Preparación y venta de pescados - 1 
Identificación y clasificación del pescado en pescadería - 2 Equipos 
y útiles de la pescadería - 3 Materias primas en la pescadería - 4 
Preparación de elaborados en pescaderías - 5 Acondicionamiento y 
comercialización - Elaboración de conservas y salazones de 
pescado - Elaboración de conservas de pescado y mariscos - 1 El 
sector conservero - 2 Equipos para tratamientos de conservación - 
3 Tratamientos térmicos en los productos de la pesca - 4 
Manipulación de envases y materiales de envase - 5 Seguridad 
alimentaria e higiene en la industria - Elaboración de 
semiconservas, salazones, secados, ahumados y escabeches - 1 
Procesado de las semiconservas - 2 Procesado del salazonado - 3 
Procesado del anchoado - 4 Procesado del escabechado - 5 
Procedimiento de secado - 6 Procesado de los ahumados - 
Elaboración de congelados y cocinados de pescado - Elaboración de 
congelados de pescado y envasado - 1 Materiales de envase y 
embalaje - 2 Congelación y refrigeración del pescado - 3 Envasado 
en la industria de congelados de pescado - 4 Operaciones de 
embalajes en la industria de congelados - 5 Aplicación de sistemas 
de autocontrol - 6 Toma de muestras - 7 Análisis de materias 
primas y productos - Elaboración de congelados y cocinados de 
pescado - 1 Masas y concentrados proteicos del pescado - 2 
Operaciones de envasado y de embalaje - 3 Preparación de platos 
cocinados y preparados de pescado -  

 

 

 



 
 

 

Pintor 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 1 

Núm. pág.: 217 - 228 

PVP: 87 € 

  

Objetivos: Preparar y realizar revestimientos con papel y acabados 
con todo tipo de pinturas sobre cualquier tipo de superficies, así 
como organizar materiales, medios y equipos para la correcta 
ejecución de los trabajos en condiciones de seguridad. 

  

Índice: 0 Presentación - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO - 1 
Geometría - cálculo de superficies - 2 El proyecto de construcción - 
3 Organización del trabajo - 4 Normativa de seguridad e higiene en 
el trabajo - 5 Papeles y pinturas - PREPARACIÓN DE LAS 
SUPERFICIES DEL SOPORTE - 1 Conocimiento de materiales - 2 
Patologías elementales - 3 Imprimaciones - 4 Estudio de mezclas - 
5 Útiles y herramientas - 6 Maquinaría - 7 Parámetros viejos y 
nuevos - APLICACIÓN DE PINTURAS AL TEMPLE Y PLÁSTICAS - 1 
Escayola y pinturas - 2 Estudio de la patología elemental de los 
soportes - 3 Tratamiento de las diversas patología - 4 El Estudio de 
mezclas - 5 Los útiles y herramientas - 6 Maquinaría empleada - 7 
Geometría - cálculo de áreas - 8 Rendimientos - BARNIZADOS - 1 
Barnices - 2 Estudio de la patología elemental del soporte - 3 
Tratamiento de las diversas patologías - 4 Útiles y herramientas - 5 
Maquinaría - 6 Geometría - cálculo de áreas - 7 Rendimientos - 
LACADOS Y ESMALTES - 1 Pinturas al esmalte - 2 Estudio de 
patología elemental del soporte - 3 Tratamiento de diversas 
patología - 4 Estudio de mezclas - Colores - 5 Útiles y herramientas 
usados - 6 Maquinaría usada - 7 La Geometría - cálculo de áreas - 8 
Los Rendimientos - 9 Aplicación de óleos y esmaltes - 10 Aplicación 
de lacas - técnicas - EMPAPELADO - 1 Adhesivos - Papeles para 
revestimientos - 2 Útiles y herramientas - 3 Geometría - 4 Cálculo 
de superficies - 5 Desarrollo de volúmenes - 6 Seguridad en el 
trabajo - IMITACIONES Y RÓTULOS - 1 El conocimiento de los 
materiales - 2 Geometría - trazados aritméticos elementales - 3 
Aritmética Conocimientos elementales - 4 Gramática ortografía - 5 
Útiles - 6 Imitaciones - tipos y técnicas - 7 Rotulaciones - 8 Letras - 
tipos, características y trazado - 9 Piedras y mármoles -  

 

 

 

 

Pintura de vehículos 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 150 - 145 

PVP: 81 € 

  

Objetivos: Proteger, preparar y pintar superficies metálicas y 
sintéticas en vehículos, aplicando las técnicas y procedimientos 
requeridos en cada caso, consiguiendo la calidad requerida en 
condiciones de seguridad. 

  

Índice: 0 Presentación - PREPARACIÓN DE SUPERFICIES - TÉCNICAS 
DE ENMASCARADO - 1 Técnicas de enmascarado - 2 Procesos de 



 
 

enmascarado en el pintado de vehículos - PROTECCIÓN DE 
SUPERFICIES - 1 Protección de superficies - 2 Protección 
anticorrosiva - 3 Aplicación de los productos de protección - 4 
Equipos la protección de superficies - 5 Pintado de productos de 
protección de superficies - IGUALACIÓN Y PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIES - 1 Comparación de los procesos de pintado - 2 
Aplicación de los productos de reparación - 3 Equipos para la 
reparación e igualación de superficies - 4 Procesos para la 
preparación igualación de superficies - PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS - 1 Conceptos básicos sobre seguridad y salud - 2 
Primeros auxilios - 3 Riesgos medioambientales y manipulación de 
residuos - EMBELLECIMIENTO DE SUPERFICIES - PINTADO DE 
VEHÍCULOS - 1 Pintado de reparación - 2 Herramientas y equipos 
de pintado - 3 Productos y procesos para el enmascarado de 
embellecimiento - 4 Colometría - PINTADO DE VEHÍCULOS POR 
DIFUMINADO - 1 Pintado de vehículos por difuminado - 2 Métodos 
de difuminado - 3 Técnicas de difuminado - 4 Técnicas de 
abrillantado y pulido - 5 Equipos para la realización de difuminados 
- TÉCNICAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PREENTREGA - 1 Causas, 
defectos y daños de la pintura - 2 Técnicas de corrección de 
defectos - 3 Materiales y productos auxiliares - 4 
Reacondicionamientos y preentrega -  

 

 

 

 

 

Prestación de servicios bibliotecarios 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 205 - 174 -187  

PVP: 129 € 

  

Índice: 0 Presentación - INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE USUARIOS 
DE LA BIBLIOTECA - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DESTINADA AL 
USUARIO DE LA BIBLIOTECA - 1 Proceso de acogida y atención al 
usuario de la biblioteca - 2 Gestión del carnet de usuario de la 
biblioteca - 3 Cartas de servicio, reglamentos y gestión de la 
calidad - 4 Proceso de orientación bibliográfica en las bibliotecas - 
5 Elaboración de materiales divulgativos relativos a la biblioteca - 
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DESTINADA AL USUARIO DE LA 
BIBLIOTECA - 1 Formación de usuarios en las bibliotecas - 2 Gestión 
de actividades formativas de la biblioteca - GESTIÓN DE LA 
COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA - FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
LA COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA - 1 Proceso de selección y 
adquisición de fondos bibliográficos - 2 Proceso de recepción de 
nuevos fondos bibliográficos - 3 Procesamiento de nuevos fondos 
bibliográficos - 4 Proceso de ordenación de fondos bibliográficos - 
MANTENIMIENTO DE LA COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA - 1 Proceso 
de mantenimiento, repositorios y portales web - 2 Preservación y 
conservación de fondos bibliográficos - 3 Recuento y expurgo de 
fondos bibliográficos - SERVICIO DE PRÉSTAMO BIBLIOTECARIO - 1 
Operaciones de préstamo bibliotecario y devolución - 2 Reserva y 
renovación de préstamos bibliotecarios - 3 Procedimientos de 
préstamo interbibliotecario - EXTENSIÓN CULTURAL Y 
BIBLIOTECARIA - 1 Procesos de promoción de la lectura en la 
biblioteca - 2 Actividades de extensión cultural en la biblioteca - 3 
Desarrollo de extensión bibliotecaria - 4 Desarrollo de actividades 
bibliotecarias -  

 

 



 
 

 

 

Producción de semillas y plantas en 
vivero 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 261 - 246  

PVP: 90 € 

  

Objetivos: Realizar las operaciones de propagación y cultivo de 
plantas en vivero, así como de producción de semillas, controlando 
la sanidad vegetal, manejando los equipos, máquinas y 
herramientas, bajo criterios de calidad y respetando la normativa 
vigente, incluida la medioambiental y de prevención de riesgos 
laborales. 

  

Índice: 0 Presentación - PROPAGACIÓN DE PLANTAS EN VIVERO - 1 
Aspectos básicos de botánica - 2 Preparación del medio de cultivo - 
3 Reproducción de plantas por semillas - 4 Reproducción vegetativa 
de plantas - CULTIVO DE PLANTAS Y TEPES EN VIVERO - CULTIVO DE 
MATERIAL VEGETAL Y CÉSPEDES EN VIVERO - 1 Medio de cultivo 
para plantas de vivero - 2 Técnicas de trasplante - 3 Cultivo de 
tepes - MANEJO DE INSTALACIONES Y EXPEDICIÓN DE PLANTAS DE 
VIVERO - 1 Uso de instalaciones, maquinaria y equipos - 2 
Expedición de pedidos de plantas y tepes componentes - 
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS - 1 Recolección de frutos y semillas en 
altura y en suelo - 2 Preparación y acondicionamiento en campo de 
lotes - 3 Acondicionamiento para la expedición de lotes - 4 
Instalaciones, maquinaria y equipos para el almacenaje - CONTROL 
FITOSANITARIO - DETERMINACIÓN DEL ESTADO SANITARIO DE LAS 
PLANTAS, SUELO E INSTALACIONES Y ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS 
DE CONTROL - 1 Los enemigos de las plantas - 2 Métodos de control 
de plagas - 3 Productos fitosanitarios - APLICACIÓN DE MÉTODOS DE 
CONTROL FITOSANITARIOS EN PLANTAS, SUELO E INSTALACIONES - 
1 Maquinaria de aplicación de plaguicidas - 2 Buenas prácticas y 
prevención - 3 Normativa básica relacionada - MECANIZACIÓN E 
INSTALACIONES AGRARIAS - INSTALACIONES, SU 
ACONDICIONAMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - 1 Instalaciones - 
2 Acondicionamiento de instalaciones - 3 Prevención de riesgos 
laborales - MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN Y MANEJO DE 
TRACTORES - 1 El tractor y equipo de tracción - 2 Mantenimiento y 
reparación básica -  

 

 

 

 

 

Produccion fotográfica 
 

   

Tamaño: A4  

Tomos: 3  

Núm. pág.: 203 - 162 -184  

PVP: 126 €  

   

Objetivos: Realizar proyectos fotográficos completos, diseñando, 
valorando e integrando soluciones de escenografía, iluminación, 
captación, tratamiento digital de las imágenes, acabado, archivo 

 



 
 

y conservación de originales fotográficos, consiguiendo la calidad 
técnica, expresiva y estética acordada con el cliente. 

   

Índice: 0 Presentación - PROYECTOS FOTOGRÁFICOS - 1 Industria 
fotográfica - 2 Géneros y estilos fotográficos - 3 Sistemas técnicos 
de fotografía aplicada - 4 Narrativa y composición de la imagen 
fotográfica - 5 Escenografía y ambientación fotográfica - 6 
Planificación del proyecto fotográfico - 7 Elaboración de 
presupuestos - 8 Contratación de recursos humanos y materiales - 
REALIZACIÓN DE LA TOMA FOTOGRÁFICA - ESCENOGRAFÍA E 
ILUMINACIÓN EN LA TOMA FOTOGRÁFICA - 1 Escenografía y 
dirección artística - 2 Óptica aplicada a la fotografía - 3 Equipos 
de iluminación fotográfica - 4 Técnicas de iluminación fotográfica 
- CAPTACIÓN FOTOGRÁFICA - 1 Cámara fotográfica - 2 Película 
fotográfica - 3 Registro de la imagen fotográfica - 4 Técnicas de 
captación con la cámara fotográfica - 5 Medida de la exposición 
fotográfica - CONTROL DE CALIDAD DE LA TOMA FOTOGRÁFICA - 1 
Procesado de películas y copias - 2 Control de calidad de películas 
y copias - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
MEDIOAMBIENTALES EN LA PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA - 1 
Seguridad y salud laboral - 2 Riesgos específicos de la producción 
fotográfica - TRATAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES - GESTIÓN 
DEL COLOR EN EL PROCESO FOTOGRÁFICO - 1 Reproducción del 
color - 2 Mantenimiento de la gestión del color - 3 Pruebas de 
preimpresión - DIGITALIZACIÓN Y CAPTURA DE IMÁGENES 
FOTOGRÁFICAS - 1 Preparación de originales fotográficos - 2 
Digitalización de imágenes - TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 
FOTOGRÁFICAS - 1 Retoque de imágenes con aplicaciones 
informáticas - 2 Montaje digital de imágenes - 3 Gráficos 
vectoriales - PROCESOS FINALES DE ACABADO Y CONSERVACIÓN DE 
IMÁGENES FOTOGRÁFICAS - 1 Evaluación de la calidad del 
producto fotográfico acabado - 2 Conservación de material 
fotográfico - 3 Sistemas de archivo de materiales fotográficos -  

 

 

 

 

 

Programador aplicaciones informáticas 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 135 - 234 - 160  

PVP: 123 € 

  

Índice: 0 Presentación - ARQUITECTURA DE ORDENADORES - 1 
Software de una computadora - 2 Sistemas operativos - 3 Manejo 
avanzado y programación en MS-DOS - 4 Lenguajes de 
programación - METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS - 1 Concepto y sentido 
del uso de una metodología - 2 Algoritmos - 3 Estructura general de 
un programa - 4 Modo de realización e interpretación de un 
esquema - 5 Métodos Jackson, Bertini y Warnier - 6 Modelo 
entidad-relación de Chen - 7 Paso del esquema a un lenguaje 
convencional - 8 Análisis funcional y orgánico - 9 Introducción a las 
herramientas CASE - MÉTODOS Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN - 1 
Metodologías de programación - 2 Clipper - 3 Lenguaje C - 4 Visual 
Basic - 5 Herramientas CASE - 6 Elaboración de manuales - 
COMUNICACIONES, REDES Y SISTEMA MULTIMEDIA - 1 Introducción a 
las comunicaciones de datos - 2 Redes de comunicaciones - 3 Redes 
de área local y de área amplia - 4 Programación en entorno de red 
- 5 Sistemas multimedia - CONTROL DE PROYECTOS Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL - 1 Concepto de empresa - 2 Organización de la 



 
 

empresa y tipos - 3 Desarrollo y gestión de proyectos - 4 
Planificación y control de proyectos - MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES - 1 Metodología para la detección de errores - 2 La 
corrección de errores - 3 Modificación de programas existentes - 4 
Incorporación de mejoras en programas informáticos - 5 La acogida 
al cliente - 6 El servicio y la atención al cliente -  

 

 

 

 

Recepción en alojamientos 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 248 - 117  

PVP: 87 € 

  

Objetivos: Gestionar el departamento de recepción, de acuerdo 
con la planificación general del establecimiento de alojamiento, 
desarrollando y asegurando la correcta prestación de los servicios 
que le son propios y la ejecución de acciones comerciales. 

  

Índice: 0 Presentación - ACCIONES COMERCIALES Y RESERVA - 
GESTIÓN DE RESERVAS DE HABITACIONES Y OTROS SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTOS - 1 Gestión de reserva de habitaciones - DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE ACCIONES COMERCIALES EN ALOJAMIENTOS - 1 El 
mercado turístico nacional e internacional - 2 Segmentación y 
tipología de la demanda turística - 3 Aplicación del Marketing en 
hostelería y turismo - 4 Aplicación del plan de acción comercial - 5 
Aplicación de las técnicas de ventas - 6 Negociación a las acciones 
comerciales y reservas en alojamientos - COMUNICACIÓN Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE EN HOSTELERÍA Y TURISMO - 1 La 
comunicación aplicada a la hostelería y turismo - 2 Atención al 
cliente en hostelería y turismo - RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE - ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECEPCIÓN EN ALOJAMIENTOS - 1 El departamento de recepción - 2 
Instalaciones complementarias y auxiliares - 3 Gestión de la 
información en recepción - 4 Prestación de servicios de recepción - 
5 Facturación y cobro de servicios de alojamiento - 6 Gestión de la 
seguridad en establecimientos de alojamiento - COMUNICACIÓN Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE EN HOSTELERÍA Y TURISMO - 1 Comunicación 
aplicada a la hostelería y turismo - 2 Atención al cliente hostelería 
y turismo - GESTIÓN DE PROTOCOLO - 1 Eventos y protocolo - 
FUNCIÓN DEL MANDO INTERMEDIO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES - 1 Fundamentos básicos sobre seguridad y salud en el 
trabajo - 2 El mando intermedio en la prevención de riesgos - 3 
Técnicas de prevención para mandos intermedios - 4 Tipos de 
riesgos y medidas preventivas - 5 Primeros auxilios - GESTIÓN DE 
DEPARTAMENTOS DEL ÁREA DE ALOJAMIENTO - PROCESOS DE 
GESTIÓN DE DEPARTAMENTOS DEL ÁREA DE ALOJAMIENTO - 1 
Planificación en las empresas y entidades de alojamiento - 2 
Gestión presupuestarios en las áreas de alojamiento - 3 Estructura 
financiera de las empresas y áreas de alojamiento - 4 Evaluación 
de costes, productividad y análisis económico - 5 Organización en 
los establecimientos de alojamiento - 6 Función de integración de 
personal en los departamentos - 7 La dirección de personal en el 
área de alojamiento - 8 Aplicaciones informáticas específicas - 
PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN HOSTELERÍA Y TURISMO - 1 
La cultura de la calidad en las empresas - 2 La gestión de la 
calidad en la organización hostelera y turística - 3 Procesos de 
control de calidad de los servicios y productos - INGLÉS 



 
 

PROFESIONAL PARA TURISMO - 1 Presentación y funcionamiento del 
curso - 2 Objetos de papelería - 3 Equipos de oficina - 4 Llamar por 
teléfono - 5 Organizar la agenda del jefe - 6 Reservar hoteles - 7 
Reservas - 8 Correspondencia comercial I - 9 Correspondencia 
comercial II - 10 Correspondencia comercial III - 11 
Correspondencia comercial IV - 12 Pedidos - 13 Documentos - 14 La 
factura - 15 Transporte público - 16 Establecimientos comerciales - 
17 Direcciones en la ciudad - 18 Comida rápida - 19 Comidas y 
bebidas - 20 Reclamaciones - 21 Apéndice - 22 Gestión y 
comercialización en inglés de servicios turísticos - 23 Prestación de 
información turística en inglés - 24 Atención al cliente de servicios 
turísticos en inglés -  

 

 

 

 

Sistemas microinformáticos 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 387 - 384 

PVP: 99 € 

  

Objetivos: Instalar, configurar y mantener sistemas 
microinformáticos para su utilización además de apoyar al usuario 
en el manejo de aplicaciones sobre dichos sistemas como parte del 
servicio de soporte informático de una organización. 

  

Índice: 0 Presentación - INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 
SISTEMAS OPERATIVOS - INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
SISTEMAS OPERATIVOS - 1 Arquitecturas de un sistema 
microinformático - 2 Funciones del sistema operativo informático - 
3 Elementos de un sistema operativo - 4 Sistemas operativos 
informáticos actuales - 5 Instalación y configuración de sistemas 
operativos - 6 Replicación física de particiones y discos duros - 7 
Actualización del sistema operativo informático - EXPLOTACIÓN DE 
LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA MICROINFORMÁTICO - 1 
Utilidades del sistema operativo - 2 Organización del disco y 
sistema de archivos - 3 Configuración de las opciones de 
accesibilidad - 4 Configuración de las opciones de accesibilidad - 5 
Utilización de las herramientas del sistema - 6 Gestión de procesos 
y recursos - IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RED LOCAL - 
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS NODOS DE UNA RED DE 
ÁREA LOCAL - 1 Arquitectura de redes de área local - 2 Elementos 
de una red de área local - 3 Protocolos de una red de área local - 4 
Instalación y configuración de los nodos - VERIFICACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN UNA RED DE ÁREA LOCAL - 1 
Verificación y prueba de los elementos - 2 Incidencias que se 
pueden producir en una red de área local - 3 Detección y 
diagnóstico de incidencias - 4 Comprobación de cables de par 
trenzado - 5 Comprobación y solución de incidencias a nivel de red 
- INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 
- 1 Recursos y componentes de un sistema informático - 2 
Requisitos del sistema exigidos por las aplicaciones informáticas - 3 
Tipos de licencia de software - 4 Instalación de aplicaciones 
informáticas - 5 Diagnóstico y resolución de averías software - 6 
Instalación y configuración del software antivirus - APLICACIONES 
MICROINFORMÁTICAS - ASISTENCIA DE USUARIOS EN EL USO DE 
APLICACIONES OFIMÁTICAS Y DE CORREO ELECTRÓNICO - 1 Técnicas 
de comunicación en la asistencia al usuario - 2 Gestión de correo 
electrónico y de la agenda - 3 Instalación de programas de cifrado 



 
 

de correos - 4 Obtención de certificados de forma electrónica - 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE TEXTO - 1 Programas de 
tratamiento de textos - 2 Creación de sobres, etiquetas y 
documentos modelo - 3 Inserción de imágenes - 4 Creación de 
estilos y manejo de plantillas - 5 Trabajo con documentos - 
ELABORACIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO - 1 Aplicación de hoja de 
cálculo - 2 Inserción de gráficos y otros elementos - 3 Impresión de 
hojas de cálculo - 4 Trabajo con datos - 5 Revisión y trabajo con 
libros compartidos - ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES - 1 Diseño, 
organización y archivo de las presentaciones - 2 Aplicación de 
presentaciones - 3 Impresión y presentación de diapositivas - 
ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE IMÁGENES U OTROS ELEMENTOS 
GRÁFICOS - 1 Obtención de imágenes - 2 Utilización de las 
Aplicaciones de elaboración de gráficos - 3 Utilización de 
Aplicaciones de retocado de fotografía -  

 

 

 

 

Soldadura con electrodo revestido y tig 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 4 

Núm. pág.: 242 -184 -242 - 158  

PVP: 171 € 

  

Objetivos: Adquirir las competencias para realizar soldaduras 
perfectas con arco sumergido, que superen los requisitos 
radiográficos, arquear perfectamente las soldaduras con defectos y 
reparar los mismos con electrodo revestido. 

  

Índice: 0 Presentación - SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO CON 
ELECTRODOS REVESTIDOS - INTERPRETACIÓN DE PLANOS EN 
SOLDADURA - 1 SIMBOLOGÍA EN SOLDADURA - 2 NORMATIVA 
EMPLEADA - 3 Representación gráfica en soldadura - PROCESOS DE 
CORTE Y PREPARACIÓN DE BORDES - 1 SEGURIDAD EN EL CORTE DE 
CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS - 2 CORTE DE CHAPAS Y PERFILES 
OXICORTE - 3 CORTE DE CHAPAS Y PERFILES CON ARCOPLASMA - 4 
CORTE DE CHAPAS Y PERFILES POR ARCOAIRE - 5 CORTE MECÁNICO 
DE CHAPAS Y PERFILES - 6 MAQUINAS DE CORTE - 7 MEDICIÓN, 
VERIFICACIÓN Y CONTROL EN EL CORTE - SOLDADURA CON 
ELECTRODOS REVESTIDOS DE CHAPAS Y PERFILES DE ACERO 
CARBONO CON ELECTRODOS RUTILO - 1 TECNOLOGÍA DE SOLDEO 
CON ARCO ELÉCTRICO - 2 TECNOLOGÍA DE SOLDEO CON ARCO 
ELÉCTRICO - 3 EQUIPOS DE SOLDEO CON ARCO ELÉCTRICO - 4 
PROCEDIMIENTOS OPERATORIOS DE SOLDEO - 5 DEFECTOS DE LA 
SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO - 6 NORMATIVA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES - SOLDADURA CON ELECTRODOS 
REVESTIDOS DE CHAPAS Y PERFILES DE ACERO CARBONO CON 
ELECTRODOS BÁSICOS - 1 TECNOLOGÍA SOLDEO CON ARCO 
ELÉCTRICO - 2 PROCEDIMIENTOS OPERATORIOS DE SOLDEO - 3 
DEFECTOS DE LA SOLDADURA - 4 NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES - SOLDADURA CON ELECTRODOS REVESTIDOS 
DE ESTRUCTURAS DE ACERO CARBONO, INOXIDABLES Y OTROS 
MATERIALES - 1 LA TECNOLOGÍA SOLDEO CON ARCO ELÉCTRICO - 2 
PROCEDIMIENTOS DE SOLDEO - 3 TECNOLOGÍA DE SOLDEO - 4 
PROCESO DE SOLDEO - 5 DEFECTOS DE SOLDADURA CON ARCO 
ELÉCTRICO - 6 NORMATIVA PREVENCIÓN DE RIESGOS - SOLDADURA 
CON ARCO BAJO GAS PROTECTOR CON ELECTRODO NO CONSUMIBLE 
- INTERPRETACIÓN DE PLANOS EN SOLDADURA - 1 SIMBOLOGÍA - 
SOLDADURA - 2 La NORMATIVA EMPLEADA - 3 La Representación 



 
 

gráfica en soldadura - PROCESOS DE CORTE Y PREPARACIÓN DE 
BORDES - 1 SEGURIDAD EN CORTE DE CHAPAS Y PERFILES - 2 CORTE 
DE CHAPAS Y PERFILES - OXICORTE - 3 CORTE DE CHAPAS Y 
PERFILES - ARCOPLASMA - 4 CORTE DE CHAPAS Y PERFILES - 
ARCOAIRE - 5 EL CORTE MECÁNICO DE CHAPAS Y PERFILES - 6 LAS 
MÁQUINAS DE CORTE - 7 LA MEDICIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL 
EN EL CORTE - SOLDADURA TIG DE ACERO AL CARBONO - 1 
TECNOLOGÍA DEL SOLDEO TIG - 2 EQUIPOS DE SOLDEO TIG - 3 
PROCESO OPERATIVO DE SOLDEO TIG DE CHAPAS - 4 PROCESO 
OPERATIVO DE SOLDEO TIG - 5 NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES - SOLDADURA TIG DE ACERO INOXIDABLE - 1 
TECNOLOGÍA DEL SOLDEO TIG DE ACERO INOXIDABLE - 2 PROCESO 
OPERATIVO DE SOLDEO TIG DE CHAPAS - 3 PROCESO OPERATIVO DE 
SOLDEO TIG DE TUBOS - 4 LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS - SOLDADURA TIG DE ALUMINIO Y ALEACIONES - 1 
TECNOLOGÍA DEL SOLDEO TIG DE ALUMINIO - 2 PROCESO 
OPERATIVO - SOLDEO TIG DE CHAPAS - 3 PROCESO OPERATIVO DE 
SOLDEO - 4 NORMATIVA DE PREVENCIÓN -  

 

 

 

 

Soldadura oxigas y soldadura mig mag 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 4 

Núm. pág.: 201 -189 -242 - 198  

PVP: 174 € 

  

Objetivos: Realizar soldaduras y proyecciones térmicas por oxigas, 
soldaduras con arco bajo gas protector con electrodo consumible 
(MIG, MAG) y proyecciones térmicas con arco, de acuerdo con las 
especificaciones de los procedimientos de soldeo (WPS), con 
criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

  

Índice: 0 Presentación - SOLDADURA Y PROYECCIÓN TÉRMICA POR 
OXIGAS - INTERPRETACIÓN DE PLANOS EN SOLDADURA - 1 
SIMBOLOGÍA EN SOLDADURA - 2 NORMATIVA EMPLEADA - 3 
Representación gráfica en soldadura - PROCESOS DE CORTE Y 
PREPARACIÓN DE BORDES - 1 SEGURIDAD EN EL CORTE DE CHAPAS Y 
PERFILES METÁLICOS - 2 CORTE DE CHAPAS Y PERFILES OXICORTE - 
3 CORTE DE CHAPAS Y PERFILES CON ARCOPLASMA - 4 CORTE DE 
CHAPAS Y PERFILES POR ARCOAIRE - 5 CORTE MECÁNICO DE CHAPAS 
- PERFILES - 6 MÁQUINAS DE CORTE - 7 MEDICIÓN, VERIFICACIÓN Y 
CONTROL EN EL CORTE - SOLDADURA OXIGAS - 1 FUNDAMENTOS DE 
SOLDADURA - 2 PROCESOS DE SOLDEO POR OXIGÁS - 3 INSPECCIÓN 
DE LAS UNIONES SOLDADAS - 4 PROCESO DE PROYECCIÓN TÉRMICA 
POR OXIGÁS - 5 NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS - 
SOLDADURA CON ARCOS BAJO GAS PROTECTOR CON ELECTRODO 
COMBUSTIBLE - PROCESOS DE CORTE Y PREPARACIÓN DE BORDES - 
1 SEGURIDAD EN CORTE DE CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS - 2 
CORTE DE CHAPAS - PERFILES OXICORTE - 3 CORTE DE CHAPAS Y 
PERFILES - ARCOPLASMA - 4 CORTE DE CHAPAS Y PERFILES - 
ARCOAIRE - 5 CORTE MECÁNICO - CHAPAS Y PERFILES - 6 LAS 
MÁQUINAS DE CORTE - SOLDADURA MAG DE CHAPAS DE ACERO AL 
CARBONO - 1 LA SIMBOLOGÍA EN SOLDADURA - 2 Interpretación 
planos de soldadura - 3 TECNOLOGÍA DE SOLDEO MAG - 4 EQUIPOS 
DE SOLDEO MAG - 5 TÉCNICAS OPERATIVAS DE SOLDEO MAG - 6 
DEFECTOS DE SOLDADURA MAG - 7 NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS - SOLDADURA MAG DE ESTRUCTURAS DE ACERO AL 
CARBONO - 1 TÉCNICAS OPERATIVAS DE SOLDEO MAG - 2 TÉCNICAS 



 
 

OPERATIVAS DE SOLDEO MAG DE TUBOS - 3 DEFECTOS DE 
SOLDADURA MAG - 4 NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS - 
SOLDADURA MIG DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO - 1 
TECNOLOGÍA DE SOLDEO MIG - 2 PROCESO DE SOLDEO MIG PARA 
ACERO INOXIDABLE - 3 PROCESO DE SOLDEO MIG PARA ALUMINIO - 4 
PROCESO DE PROYECCIÓN TÉRMICA POR ARCO - SOLDADURA CON 
ALAMBRE TUBULAR - 1 PROCESO DE SOLDEO CON HILO TUBULAR - 2 
EQUIPOS DE SOLDEO CON ALAMBRE TUBULAR - 3 SOLDEO CON 
ALAMBRE TUBULAR - 4 DEFECTOS EN LA SOLDADURA CON ALAMBRE 
TUBULAR -  

 

 

 

 

Trabajos de carpintería y mueble 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 251 - 259  

PVP: 90 € 

  

Objetivos: Operar con equipos de mecanizado para la fabricación 
de elementos de carpintería y mueble, ajustar y embalar 
productos y elementos de carpintería y mueble y colaborar en su 
montaje e instalación con la calidad requerida y en las condiciones 
de seguridad, salud laboral y medioambientales adecuadas. 

  

Índice: 0 Presentación - Mecanizado de madera y derivados - 1 
Materiales del mecanizado de madera y derivados - 2 
Documentación de producción - 3 Movimiento de piezas y 
materiales - 4 Procesos en máquinas y equipos de taller - 5 
Procesos en máquinas y equipos industriales en línea - 6 Control de 
calidad en el mecanizado de madera y tableros - 7 Mantenimiento 
de máquinas - 8 Normativa aplicable al uso de máquinas - Ajuste y 
embalado de muebles y elementos de carpintería - 1 Materiales 
para el embalaje de muebles - 2 Técnicas, máquinas y útiles para 
el ajuste y embalaje de muebles - 3 Control de calidad en el ajuste 
y embalado de muebles - 4 Acabado final, ajuste y control de 
calidad - 5 Normativa aplicable al ajuste y embalaje de muebles - 
Montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble - 1 
Acopio de materiales y desembalado - 2 Materiales para la 
instalación de muebles - 3 Instalación de muebles y elementos de 
carpintería - 4 Normativa aplicable a la instalación de muebles -  

 

 

 

 

Tráfico de mercancías por carretera 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 3 

Núm. pág.: 349 - 287 - 210 

PVP: 141 € 

  

Índice: 0 Presentación - ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO DE 
MERCANCÍAS - ORGANIZACIÓN OPERATIVA DEL TRÁFICO DE 
MERCANCÍAS POR CARRETERA - 1 Análisis del sector y mercado del 
transporte - 2 Clasificación, configuración de las empresas - 3 
Organización de la empresa - 4 Actividad y acceso al mercado de 
transporte - 5 Transportes bajo régimen de autorización especial - 



 
 

6 Inspección de operaciones de transporte - GESTIÓN DE COSTES Y 
CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE - 1 Gestión de costes en la 
actividad de mercancías - 2 La previsión y el control presupuestario 
- 3 Calidad del servicio de transporte por carretera - 4 Control del 
servicio de transporte por carretera - 5 Evaluación de la calidad 
del servicio de transporte - 6 Gestión de residuos y normativa 
medioambiental - SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL 
TRANSPORTE POR CARRETERA - 1 Seguridad en operaciones de 
transporte - 2 Evaluación de los riesgos generales y su previsión - 3 
Aplicación de medidas - PLANIFICACIÓN DEL TRÁFICO DE 
MERCANCÍAS - PLANIFICACIÓN DE RUTAS Y OPERACIONES DE 
TRANSPORTE POR CARRETERA - 1 Organización y planificación de 
los servicios - 2 Programación y ejecución de actividades - 3 
Planificación de rutas de recogida o distribución - 4 Documentos de 
gestión de la operativa de tráfico - 5 Procedimiento operativo de 
planificación - GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTAS Y SERVICIOS DE 
TRANSPORTE POR CARRETERA - 1 Gestión de flota de vehículos de 
transporte - 2 Gestión administrativa de la flota de vehículos - 3 
Gestión del colectivo de conductores - 4 Seguimiento y control de 
las operaciones - SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL 
TRANSPORTE POR CARRETERA - 1 Seguridad - operaciones de 
transporte - 2 Evaluación de los riesgos generales - 3 La Aplicación 
de medidas - INGLÉS PROFESIONAL PARA LOGISTICA Y TRANSPORTE 
INTERNACIONAL - 1 Expresiones y estructuras lingüísticas - 2 
Operativa específica de logística - 3 Atención de incidencias en 
inglés - 4 Comercialización de servicios de transporte en inglés - 5 
Comunicación comercial escrita en inglés -  

 

 

 

 

Tratamiento y maquetación de 
elementos gráficos de preimpresión 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 302 - 250  

PVP: 90 € 

  

Índice: 0 Presentación - Procesos en artes gráficas - Fases y 
procesos en artes gráficas - 1 Procesos gráficos - 2 Proceso 
productivo en artes gráficas - 3 Productos de acabado - 4 
Actividades y productos del sector gráfico - La calidad en los 
procesos gráficos - 1 Calidad en los procesos gráficos - 2 Color y su 
medición - Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 
la industria gráfica - 1 Conceptos básicos sobre seguridad y salud 
en el trabajo - 2 Riesgos generales, su prevención - 3 Riesgos 
específicos en la Industria Gráfica - Tratamiento de imágenes 
digitales - Gestión del color en el proceso fotográfico - 1 
Reproducción del color - 2 Procedimientos de mantenimiento de la 
gestión del color - 3 Pruebas en pre-impresión - Digitalización y 
captura de imágenes fotográficas - 1 Preparación de originales 
fotográficos - 2 Digitalización de imágenes - Tratamiento digital de 
imágenes fotográficas - 1 Retoque de imágenes mediante 
aplicaciones informáticas - 2 Montaje digital de imágenes - 3 
Gráficos vectoriales - Tratamiento de textos para la maquetación - 
1 Equipos y aplicaciones de digitalización - 2 Tipografías tipometría 
- 3 Normas de composición - 4 Corrección de textos en procesos de 
pre-impresión - Maquetación y compaginación de productos 
gráficos - Órdenes de producción, equipos y páginas maestras para 
la maquetación y compaginación de productos gráficos - 1 Equipos 



 
 

y aplicaciones informáticas - 2 Principios básicos de la 
maquetación - 3 Técnicas de compaginación - 4 Normas de la 
compaginación - 5 Comprobación y corrección - Maquetación y 
compaginación de productos gráficos complejos - 1 Maquetación de 
productos complejos - 2 Técnicas de compaginación compleja - 3 
Técnicas de montaje - Sistemas de pruebas y control de la 
maquetación - 1 Verificación de la maquetación - 2 Adaptación 
digital del producto gráfico -  

 

 

 

 

Tratamientos estéticos 

  

Tamaño: A4 

Tomos: 2 

Núm. pág.: 213 - 187  

PVP: 87 € 

  

Objetivos: Aplicar técnicas de higiene facial y corporal, 
depilación, maquillaje y técnicas de ventas de productos y 
servicios, observando las pautas precisas para el manejo y 
selección de las diferentes técnicas estéticas en condiciones de 
seguridad, higiene y desinfección, atendiendo a las necesidades y 
demandas de los clientes. 

  

Índice: 0 Presentación - DIAGNÓSTICO Y PROTOCOLOS ESTÉTICOS - 
DIAGNÓSTICO ESTÉTICO PARA LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS 
ESTÉTICOS - 1 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA APLICADA A ESTÉTICA 
INTEGRAL - 2 ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS NORMALIZADOS - 3 
ELABORACIÓN DE LOS SOPORTES DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - 4 
DIAGNÓSTICO PROFESIONAL EN TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA 
INTEGRAL - 5 CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
ESTÉTICO - ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE TRATAMIENTOS 
ESTÉTICOS - 1 BASES COSMETOLÓGICAS DE ESTÉTICA INTEGRAL - 2 
PROTOCOLIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA - 3 
PLANIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES - 4 
CALIDAD EN LOS PROCESOS DE ESTÉTICA INTEGRAL - MASAJE 
ESTÉTICO MANUAL Y MECÁNICO - EL MASAJE ESTÉTICO - 1 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL MASAJE ESTÉTICO - 2 MEDIOS EL 
PROFESIONAL Y EL CLIENTE EN EL MASAJE ESTÉTICO - 3 
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA APLICACIÓN DE MASAJES - 
TÉCNICAS DE MASAJE ESTÉTICO - 1 MANIOBRAS DE MASAJE 
ESTÉTICO - 2 TÉCNICAS DE DIFERENTES TIPOS DE MASAJE ESTÉTICO 
- 3 EQUIPOS PARA MASAJES ESTÉTICOS CON EFECTO MECÁNICO - 4 
CALIDAD EN EL SERVICIO DE MASAJE ESTÉTICO - DRENAJE 
LINFÁTICO ESTÉTICO MANUAL Y MECÁNICO - 1 PRINCIPIOS Y 
FUNDAMENTOS DEL DRENAJE LINFÁTICO - 2 MEDIOS Y EL 
PROFESIONAL EN EL DRENAJE LINFÁTICO - 3 TÉCNICAS PARA EL 
DRENAJE LINFÁTICO - 4 EQUIPOS PARA DRENAJE LINFÁTICO - 5 
TÉCNICAS DE DRENAJE LINFÁTICO - 6 CALIDAD EN LA EJECUCIÓN 
DEL DRENAJE - ELECTROESTÉTICA - 1 APARATOS PARA LIMPIEZA E 
HIGIENE CUTÁNEA - 2 TÉCNICAS BASADAS EN CORRIENTES 
TRATAMIENTOS ESTÉTICOS - 3 APARATOLOGÍA ESTÉTICA BASADA EN 
RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS - 4 APARATOLOGÍA EN 
APLICACIONES DE MECANOTERAPIA - 5 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
EN CABINA - 6 PRINCIPALES ACCIDENTES DE ELECTROESTÁTICA - 
TRATAMIENTOS ESTÉTICOS INTEGRADOS - 1 PROCESOS DE ESTÉTICA 
INTEGRAL - 2 ATENCIÓN AL CLIENTE DURANTE LA PRESTACIÓN - 3 
REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS FACIALES DE ESTÉTICA - 4 
REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS CORPORALES DE ESTÉTICA - 5 



 
 

ESTÉTICA PRE Y POST-CIRUGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA - 6 SEGURIDAD 
E HIGIENE EN LOS PROCESOS DE ESTÉTICA INTEGRAL - 7 CALIDAD 
EN LOS PROCESOS DE ESTÉTICA -  

 

 

 

 

OTROS 
 

 

Manual básico de valoraciones agrarias 

  

Tamaño: 170x240 mm  

Tomos: 1 

Núm. pág.: 182 

PVP: 39 € 

  

Índice: Herramienta útil para todas las personas en general y profesionales 
en particular, que tengan necesidad de entender o redactar informes de 
valoraciones agrarias. Incluye casos prácticos de los métodos más 
representativos y usuales de valoraciones. Apéndice sobre la valoración de 
terrenos. 
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