Actividades auxiliares de almacén con idiomas y TIC
•
•
•

Familia profesional: Comercio y Marketing.
Área profesional: Logística comercial y gestión del transporte
Objetivo general:
Realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación, ubicación
básica, preparación y expedición de cargas y descargas, de forma coordinada o en
equipo, bajo la supervisión de un responsable, siguiendo las instrucciones recibidas, y
aplicando los procedimientos y equipos adecuados, en condiciones de productividad y
respetando la normativa de seguridad, salud y prevención de riesgos.

•

Descripción del programa:
Este itinerario formativo cualifica a los jóvenes para realizar operaciones auxiliares de
almacén, recepción, desconsolidación, ubicación básica, preparación y expedición de
cargas y descargas, de forma coordinada o en equipo, bajo la supervisión de un
responsable, siguiendo las instrucciones recibidas, y aplicando los procedimientos y
equipos adecuados, en condiciones de productividad y respetando la normativa de
seguridad, salud y prevención de riesgos.
Está formado por 7 módulos:
Formación Transversal

Horas

Módulo 1. Igualdad entre mujeres y hombres.
Módulo 2. Idiomas: inglés para la logística

135

Módulo 3. Desarrollo de competencias profesionales a través de las TIC.
Formación Específica

Horas

Módulo 4. Operaciones auxiliares de almacenaje.
Módulo 5. Preparación de pedidos.

170

Módulo 6. Manipulación de cargas con carretillas elevadoras
Formación Práctica

Horas

Módulo 7. Módulo de prácticas profesionales no laborales de actividades auxiliares
de almacén.

240

Total de Horas

545

La fecha de comienzo de la formación transversal está prevista para la semana del 2 de
mayo de 2018, en las instalaciones de la Delegación de Desarrollo Económico y Empleo
(Complejo San Fco. de Paula, C/Alcalá del Ebro S/N).

Plaza del Duque Nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C - Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org

Actividades auxiliares de comercio con idiomas y TIC
•
•
•

Familia profesional: Comercio y Marketing.
Área profesional: Compraventa.
Objetivo general:
Realizar actividades auxiliares de reposición y acondicionamiento en el punto de venta
y reparto de proximidad, siguiendo instrucciones y criterios establecidos, utilizando el
equipo necesario, respetando las normas de seguridad y salud, y prestando, en caso
necesario, atención e información protocolarizada y estructurada, al cliente en el punto
de venta o en el servicio de reparto de proximidad.

•

Descripción del programa:
Este itinerario formativo cualifica a los jóvenes para realizar actividades auxiliares de
reposición y acondicionamiento en el punto de venta y reparto de proximidad, siguiendo
instrucciones y criterios establecidos, utilizando el equipo necesario, respetando las
normas de seguridad y salud, y prestando, en caso necesario, atención e información
protocolarizada y estructurada, al cliente en el punto de venta o en el servicio de reparto
de proximidad.
Está formado por 8 módulos:
Formación Transversal

Horas

Módulo 1. Igualdad entre mujeres y hombres.
Módulo 2. Idiomas: inglés para el comercio..

135

Módulo 3. Desarrollo de competencias profesionales a través de las TIC.
Formación Específica

Horas

Módulo 4. Operaciones auxiliares en el punto de venta.
Módulo 5. Preparación de pedidos.
230
Módulo 6. Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano
Módulo 7. Atención básica al cliente.
Formación Práctica

Horas

Módulo 8. Prácticas profesionales no laborales de actividades auxiliares de
comercio.

240

Total de Horas

La fecha de comienzo de la formación transversal está prevista para la semana del 2 de
mayo de 2018, en las instalaciones de la Delegación de Desarrollo Económico y Empleo
(Complejo San Fco. de Paula, C/Alcalá del Ebro S/N).

Plaza del Duque Nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C - Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones con idiomas y TIC
•
•
•

Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Área profesional: Atención social.
Objetivo general:
Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se
desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo
interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía
personal y sus relaciones con el entorno.

•

Descripción del programa:
Este itinerario formativo cualifica a los jóvenes para trabajar como gerocultor/a,
cuidador/a de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales y cuidador/a de personas
dependientes en instituciones. Estos profesionales desarrollan su actividad en centros
públicos o privados que atienden personas dependientes en régimen de permanencia
parcial, temporal o permanente en instituciones de carácter social.
Está formado por 8 módulos:
Formación Transversal

Horas

Módulo 1. Igualdad entre mujeres y hombres.
Módulo 2. Idiomas: inglés

135

Módulo 3. Desarrollo de competencias profesionales a través de las TIC.
Formación Específica

Horas

Módulo 4. Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional.
Módulo 5. Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones.
370
Módulo 6. Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones.
Módulo 7. Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones
Formación Práctica
Módulo 8. Módulo de prácticas profesionales.
Total de Horas

Horas
280
785

La fecha de comienzo de la formación transversal está prevista para la semana del 2 de
mayo de 2018, en las instalaciones de la Delegación de Desarrollo Económico y Empleo
(Complejo San Fco. de Paula, C/Alcalá del Ebro S/N).

Plaza del Duque Nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C - Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org

Confección y publicación de páginas web con idiomas
y TIC
•
•
•

Familia profesional: Informática y Comunicaciones.
Área profesional: Desarrollo.
Objetivo general:
Crear y publicar páginas web que integren textos, imágenes y otros elementos,
utilizando lenguajes de marcas y editores apropiados, según especificaciones y
condiciones de "usabilidad" dadas y realizar los procedimientos de instalación y
verificación de las mismas en el servidor correspondiente.

•

Descripción del programa:
Este itinerario formativo cualifica a los jóvenes para crear y publicar páginas web que
integren textos, imágenes y otros elementos, utilizando lenguajes de marcas y editores
apropiados, según especificaciones y condiciones de «usabilidad» dadas y realizar los
procedimientos de instalación y verificación de las mismas en el servidor
correspondiente.
Está formado por 7 módulos:
Formación Transversal

Horas

Módulo 1. Igualdad entre mujeres y hombres.
Módulo 2. Idiomas: inglés para las TIC y los servicios tecnológicos.

90

Módulo 3. Desarrollo de competencias profesionales a través de las TIC.
Formación Específica

Horas

Módulo 4. Construcción de páginas web.
Módulo 5. Integración de componentes software en páginas web.

480

Módulo 6. Publicación de páginas web.
Formación Práctica

Horas

Módulo 7. Prácticas profesionales no laborales de Confección y Publicación de
Páginas Web.

280

Total de Horas

850

La fecha de comienzo de la formación transversal está prevista para la semana del 2 de
mayo de 2018, en las instalaciones de la Delegación de Desarrollo Económico y Empleo
(Complejo San Fco. de Paula, C/Alcalá del Ebro S/N).

Plaza del Duque Nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C - Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org

Fabricación y Montaje de Instalaciones de Tubería Industrial
con Idiomas y TIC
•
•
•

Familia profesional: Fabricación Mecánica.
Área profesional: Construcciones metálicas.
Objetivo general:
Realizar operaciones de elaboración, ensamble y montaje de tuberías, accesorios y
elementos incorporados, así como operaciones básicas de unión, siguiendo los
procedimientos establecidos, interpretando planos y documentación técnica, atendiendo
y respetando en todo momento las normas de calidad, medio ambiente y prevención de
riesgos laborales.

•

Descripción del programa:
Este itinerario formativo cualifica a los jóvenes para realizar operaciones de elaboración,
ensamble y montaje de tuberías, accesorios y elementos incorporados, así como
operaciones básicas de unión, siguiendo los procedimientos establecidos, interpretando
planos y documentación técnica, atendiendo y respetando en todo momento las normas
de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales.
Está formado por 7 módulos:
Formación Transversal

Horas

Módulo 1. Igualdad entre mujeres y hombres.
Módulo 2. Idiomas: inglés para el sector industrial.

135

Módulo 3. Desarrollo de competencias profesionales a través de las TIC.
Formación Específica

Horas

Módulo 4. Trazado y mecanizado de tuberías.
Módulo 5. Conformado y armado de tuberías.

450

Módulo 6. Montaje de tuberías.
Formación Práctica

Horas

Módulo 7. Prácticas profesionales no laborales de fabricación y montaje de
instalaciones de tubería industrial.

280

Total de Horas

865

La fecha de comienzo de la formación transversal está prevista para la semana del 2 de
mayo de 2018, en las instalaciones de la Delegación de Desarrollo Económico y Empleo
(Complejo San Fco. de Paula, C/Alcalá del Ebro S/N).

Plaza del Duque Nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C - Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org

Gestión administrativa y financiera de comercio
internacional con idiomas y TIC
•
•
•

Familia profesional: Comercio y Marketing.
Área profesional: Compraventa.
Objetivo general:
Realizar la gestión administrativa y financiera, así como la de los medios de cobro y
pago en las operaciones de comercio internacional, de acuerdo con los objetivos y
procedimientos establecidos.

•

Descripción del programa:
Este itinerario formativo cualifica para realizar la gestión administrativa y financiera, así
como la de los medios de cobro y pago en las operaciones de comercio internacional,
de acuerdo con objetivos y procedimientos establecidos.
Está formado por 7 módulos:
Formación Transversal

Horas

Módulo 1. Igualdad entre mujeres y hombres.
Módulo 2. Idiomas: inglés profesional para comercio internacional

75

Módulo 3. Desarrollo de competencias profesionales a través de las TIC.
Formación Específica

Horas

Módulo 4. Gestión administrativa del comercio internacional.
Módulo 5. Financiación internacional.

620

Módulo 6. Medios de pago internacionales
Formación Práctica

Horas

Módulo 7. Prácticas profesionales no laborales de Gestión administrativa y financiera
del comercio internacional

240

Total de Horas

935

La fecha de comienzo de la formación transversal está prevista para la semana del 2 de
mayo de 2018, en las instalaciones de la Delegación de Desarrollo Económico y Empleo
(Complejo San Fco. de Paula, C/Alcalá del Ebro S/N).

Plaza del Duque Nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C - Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org

Gestión de llamadas de teleasistencia con idiomas y TIC
•
•
•

Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Área profesional: Atención social.
Objetivo general:
Recibir, emitir y gestionar las llamadas para prestar el servicio de teleasistencia,
manejando las herramientas telemáticas, técnicas de atención telefónica y habilidades
psicosociales y de trabajo en equipo, dando respuesta a las necesidades y demandas
de las personas usuarias y movilizando los recursos necesarios en su caso,
garantizando en todo momento la calidad del servicio, el trato personalizado y la
confidencialidad de la información.

•

Descripción del programa:
Este itinerario formativo cualifica a los jóvenes para recibir, emitir y gestionar las
llamadas para prestar el servicio de teleasistencia, manejando las herramientas
telemáticas, técnicas de atención telefónica y habilidades psicosociales y de trabajo en
equipo, dando respuesta a las necesidades y demandas de las personas usuarias y
movilizando los recursos necesarios en su caso, garantizando en todo momento la
calidad del servicio, el trato personalizado y la confidencialidad de la información.
Está formado por 7 módulos:
Formación Transversal

Horas

Módulo 1. Igualdad entre mujeres y hombres.
Módulo 2. Idiomas: inglés para los servicios sociales y sociosanitarios.

135

Módulo 3. Desarrollo de competencias profesionales a través de las TIC.
Formación Específica

Horas

Módulo 4. Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia.
Módulo 5. Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia.

230

Módulo 6. Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de un
servicio de teleasistencia.
Formación Práctica

Horas

Módulo 7. Prácticas profesionales no laborales de: Gestión de llamadas de
teleasistencia.

280

Total de Horas

645

La fecha de comienzo de la formación transversal está prevista para la semana del 2 de
mayo de 2018, en las instalaciones de la Delegación de Desarrollo Económico y Empleo
(Complejo San Fco. de Paula, C/Alcalá del Ebro S/N).

Plaza del Duque Nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C - Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org

Gestión de sistemas informáticos con idiomas y TIC
•
•
•

Familia profesional: Informática y Comunicaciones.
Área profesional: Sistemas y telemática.
Objetivo general:
Configurar, administrar y mantener un sistema informático a nivel de hardware y
software, garantizando la disponibilidad, óptimo rendimiento, funcionalidad e integridad
de los servicios y recursos del sistema.

•

Descripción del programa:
Este itinerario formativo cualifica para configurar, administrar y mantener un sistema
informático a nivel de hardware y software, garantizando la disponibilidad, óptimo
rendimiento, funcionalidad e integridad de los servicios y recursos del sistema.
Está formado por 7 módulos:
Formación Transversal

Horas

Módulo 1. Igualdad entre mujeres y hombres.
Módulo 2. Idiomas: inglés para las TIC y los servicios tecnológicos.

90

Módulo 3. Desarrollo de competencias profesionales a través de las TIC.
Formación Específica

Horas

Módulo 4. Administración hardware de un sistema informático.
Módulo 5. Administración software de un sistema informático.

420

Módulo 6. Seguridad en equipos informáticos.
Formación Práctica

Horas

Módulo 7. Prácticas profesionales no laborales de gestión de sistemas informáticos.

280

Total de Horas

790

La fecha de comienzo de la formación transversal está prevista para la semana del 2 de
mayo de 2018, en las instalaciones de la Delegación de Desarrollo Económico y Empleo
(Complejo San Fco. de Paula, C/Alcalá del Ebro S/N).

Plaza del Duque Nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C - Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org

Operaciones básicas de catering con idiomas y TIC
•
•
•

Familia profesional: Hostelería y Turismo.
Área profesional: Restauración.
Objetivo general:
Realizar el montaje de géneros, elaboraciones culinarias envasadas, menaje, utillaje y
materiales varios, en los equipos destinados al servicio de catering, recepcionar la carga
procedente del servicio de catering realizado y lavar los materiales y equipos
reutilizables.

•

Descripción del programa:
Este itinerario formativo cualifica para las ocupaciones de preparador/a de catering y
auxiliar de colectividades.
Está formado por 6 módulos:
Formación Transversal

Horas

Módulo 1. Igualdad entre mujeres y hombres.
Módulo 2. Idiomas: inglés para hostelería y turismo.

135

Módulo 3. Desarrollo de competencias profesionales a través de las TIC.
Formación Específica

Horas

Módulo 4. Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering.
210
Módulo 5. Recepción y lavado de servicios de catering.
Formación Práctica
Módulo 6. Prácticas profesionales no laborales de restaurante y bar
Total de Horas

Horas
240
585

La fecha de comienzo de la formación transversal está prevista para la semana del 2 de
mayo de 2018, en las instalaciones de la Delegación de Desarrollo Económico y Empleo
(Complejo San Fco. de Paula, C/Alcalá del Ebro S/N).

Plaza del Duque Nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C - Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org

Operaciones básicas de cocina con idiomas y TIC
•
•
•

Familia profesional: Hostelería y Turismo.
Área profesional: Restauración.
Objetivo general:
Preelaborar alimentos, preparar y presentar elaboraciones culinarias sencillas y asistir
en la preparación de elaboraciones más complejas, ejecutando y aplicando
operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación
de alimentos.

•

Descripción del programa:
Este itinerario formativo cualifica a los jóvenes para trabajar como ayudantes de cocina
y encargados de pequeños establecimientos de restauración.
Está formado por 6 módulos:
Formación Transversal

Horas

Módulo 1. Igualdad entre mujeres y hombres.
Módulo 2. Idiomas: inglés para hostelería y turismo

135

Módulo 3. Desarrollo de competencias profesionales a través de las TIC.
Formación Específica

Horas

Módulo 4. Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios.
270
Módulo 5. Elaboración culinaria básica.
Formación Práctica
Módulo 6. Prácticas profesionales no laborales de operaciones de cocina.
Total de Horas

Horas
280
685

La fecha de comienzo de la formación transversal está prevista para la semana del 2 de
mayo de 2018, en las instalaciones de la Delegación de Desarrollo Económico y Empleo
(Complejo San Fco. de Paula, C/Alcalá del Ebro S/N).

Plaza del Duque Nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C - Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org

Operaciones básicas de restaurante y bar con idiomas y TIC
•
•
•

Familia profesional: Hostelería y Turismo.
Área profesional: Restauración.
Objetivo general:
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.

•

Descripción del programa:
Este itinerario formativo cualifica para las ocupaciones de ayudante de camarero y bar
y para empleado/a de establecimientos de restauración.
Está formado por 6 módulos:
Formación Transversal

Horas

Módulo 1. Igualdad entre mujeres y hombres.
Módulo 2. Idiomas: inglés para hostelería y turismo

135

Módulo 3. Desarrollo de competencias profesionales a través de las TIC.
Formación Específica

Horas

Módulo 4. Servicio básico de restaurante-bar.
210
Módulo 5. Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas.
Formación Práctica
Módulo 6. Prácticas profesionales no laborales de restaurante y bar
Total de Horas

Horas
280
625

La fecha de comienzo de la formación transversal está prevista para la semana del 2 de
mayo de 2018, en las instalaciones de la Delegación de Desarrollo Económico y Empleo
(Complejo San Fco. de Paula, C/Alcalá del Ebro S/N).

Plaza del Duque Nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C - Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org

