 Educación infantil

Claves para la
intervención

Jugar por

en Educación

jugar

Infantil

50 h

50 h

Viajando por
la educación
infantil
50 h

Habilidades
Sociales para
profesionales

Animación

de la

Infantil

Educación

15 h

Infantil

Necesidades
básicas en la
infancia
60 h

60 h

Fundamentos

Desarrollo

básicos del
desarrollo
infantil

socio-afectivo

Salud infantil

en la infancia

50 h

60 h

45 h

1

 Actividades de venta

Can I help
Organiz.

you? (Inglés

Venta

de

profesional

online

procesos

para

30 h

de venta

actividades de

60 h

venta)
60 h

Aprovisionamiento y

Animación y

almacenaje en la venta

presentación del

30 h

producto en el
punto de venta
60 h

 Formación complementaria a Actividades de venta

La manipulación
de alimentación
30 h

2

Idiomas –inglés (niveles para iniciarse en el idioma)

Time to

Time

Time

Speak 1

Speak 2

Speak 3

80 h

80 h

80 h

 Atención socio sanitaria a personas en el domicilio
Mantenimiento,

Interrelación,

limpieza y

comunicación

organización

y observación

del domicilio de

con la persona

personas

dependiente y

dependientes

su entorno

40 h

80 h

Apoyo a las
gestiones
cotidianas de
las personas
dependientes
50 h
Mejora de las

Administración

Gestión

capacidades

de alimentos y

aprovisionam.

físicas y

tratamientos a

y cocina en la

primeros

personas

unidad familiar

auxilios para

dependientes

de personas

las personas

en el domicilio

dependientes

dependientes

50 h

60 h

en el domicilio
50 h

Mantenimiento

Características

y rehabilitación

y necesidades

psicosocial de

de atención

las personas

higiénico

dependientes

sanitaria

en domicilio

70 h

80 h

3

 Atención socio sanitaria a personas para instituciones
Animación

Apoyo en la

Apoyo en la

social de

recepción y

organización

personas

acogida en

de actividades

dependientes

instituciones

para personas

en

de personas

dependientes

instituciones

dependientes

en instituciones

50 h

30 h

70 h

Mantenimiento
y mejora de

Intervención

las actividades

en la atención

diarias de

socio

personas

sanitaria en

dependientes

instituciones

en

70 h

instituciones
50 h

Técnicas de
comunicación
con personas
dependientes
en
instituciones
50 h

4

Intervención en
la atención
higiénico
alimentaria en
instituciones
70 h

 Nuevas Tecnologías

El mundo en

Un mundo de

un clic

redes sociales

30 h

10 h

Linux

Word 2007-

30 h.

2010
30 h

5

Excel 20072010
30 h

El mundo
En mi
Tableta
10 h

