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Estimados Sres. 
 
 
Somos una empresa en expansión, que atiende a las necesidades formativas de los 

trabajadores. Creemos firmemente que un trabajador bien formado y actualizado a las 

exigencias del mercado, contribuye a la calidad de los  servicios a los que preste, 

incrementado con ello la productividad de la empresa.  

 

Es por ello que hemos creado un banco de cursos, con clara orientación pedagógica, 

en el que se recogen distintos colectivos (sanitarios, informáticos, educativo, sector 

servicio, administración...), así mismo las modalidades de formación son variables, 

pues abarca desde la formación on-line, presencia, semipresencial. 

 

La duración y modalidad de impartición podrán ser modificados a las prioridades de su 

empresa y solamente cuando estén perfectamente adaptados a sus expectativas se 

procedería a la matriculación de los alumnos.  

 

Damos garantía en nuestro servicio, destacando la profesionalidad en todos los 

campos que precisa un  buen servicio pedagógico. Desde los puestos administrativos 

(dirección, administración, gestión y coordinación de estudios)  hasta el equipo de 

docentes altamente cualificados, forman un único equipo con la finalidad de garantizar 

los mejores resultados tanto para su empresa como para los destinatarios finales.   

 

Las acciones formativas serán bonificables acorde con el Real Decreto 395/2007 y la 

Orden Ministerial 2307/2007, para lo cual como entidad organizadora para la 

formación continua de los trabajadores, la gestionaremos a través de la Fundación 

Tripartita. 

 

Nuestro equipo le invita a visitar su página web donde podrá consultar los cursos de 

los que disponemos.  

 

Atentamente 

TICFinasa  
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PACKS FORMATIVOS    

Al objeto de facilitar la selección de cursos presentamos nuestros Packs Formativos, 

compuestos de uno o más cursos y que agrupamos según diferentes sectores de 

actividad empresarial.    
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AUTOMOVIL 

   

Ingles para taxista 60 horas 

 Inglés nivel básico (I)  

 Inglés para taxistas  

Ingles para transportistas 60 horas 

 Inglés nivel básico (I)  

 Inglés para conductores transporte internacional  

Mecánico de vehículos ligeros 60 horas 

 Mecánico de vehículos ligeros  

 Prevención de Riesgos Laborales Básico  
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COMERCIOS 

Escaparatismo en establecimientos de alimentación 60 horas 

 Escaparatismo en establecimientos de alimentación  

 Técnicas de Marketing  

Escaparatismo en establecimientos de salud 60 horas 

 Escaparatismo en establecimiento de salud (cosmética, farmacia y ópticas)  

 Técnicas de Marketing  

Escaparatismo en general 60 horas 

 Escaparatismo  

 Técnicas de Marketing  

Escaparatismo en imagen y sonido, informática y telefonía 60 horas 

 Escaparatismo en tiendas de imagen y sonido, informática y telefonía  

 Técnicas de Marketing  

Escaparatismo en relojería, joyería y bisutería 60 horas 

 Escaparatismo en relojería, joyería y bisutería  

 Técnicas de Marketing  

Escaparatismo en tiendas de decoración 60 horas 

 Escaparatismo en tiendas de decoración (textil, muebles y complementos decorativos)  

 Técnicas de Marketing  

Escaparatismo en tiendas de imagen y sonido, informática y telefonía 60 horas 

 Escaparatismo en tiendas de imagen y sonido, informática y telefonía  

 Técnicas de Marketing  

Escaparatismo en tiendas de ocio y regalos 60 horas 

 Escaparatismo en tiendas de ocio y regalos (deportes, juguetes, librerías, floristerías ...)  

 Técnicas de Marketing  

Escaparatismo en tiendas de ropa, calzado y complementos 60 horas 

 Escaparatismo en tiendas de ropa, calzado y complementos  

 Técnicas de Marketing  
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Ingles para comerciantes 60 horas 

 Inglés nivel básico (I)  

 Inglés para comerciantes  

Marketing en el punto de venta 60 horas 

 Atención al cliente  

 Marketing en el punto de venta  

Marketing en las redes sociales e implantación de negocio electrónico 60 horas 

 Comercio electrónico  

 Community management - Marketing en las Redes Sociales  

Prevención en comercios 60 horas 

 Prevención de Riesgos Laborales Básico  

 Prevención en comercios  

Prevención en supermercados 60 horas 

 Prevención de Riesgos Laborales Básico  

 Prevención en supermercados  
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EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 

 

Formación de vendedores 60 horas 

 Técnicas de Marketing  

 Técnicas de ventas y negociación  

Formación para televendedoras 60 horas 

 Atención al cliente  

 Técnicas de Ventas  

 Telemarketing  

Nuevas tecnologías aplicadas al comercio 60 horas 

 Comercio electrónico  

 Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME  
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EMPRESAS INSTALADORAS 

 

Electricista en edificios 60 horas 

 Instalador electricista de edificios y viviendas  

 Prevención de Riesgos Laborales Básico  

Electrónico de mantenimiento y reparación 60 horas 

 Electrónico de mantenimiento y reparación  

 Prevención de Riesgos Laborales Básico  

Presentación de proyectos 60 horas 

 PowerPoint 2003  

 Project 2003  

 Tratamiento de texto y correo electrónico  

Prevención en industria 60 horas 

 Prevención de Riesgos Laborales Básico  

 Prevención en industria  
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HOSTELERIA Y TURISMO 

 

Camarero 60 horas 

 Camarero  

 Prevención en hostelería  

Cata de vino, maridaje, sumiller 60 horas 

 Cata de vinos - Maridaje - Sumiller  

 Prevención en hostelería  

Ingles para camareros 60 horas 

 Inglés nivel básico (I)  

 Inglés para camareros  

Manipulador de alimentos básico 60 horas  

 Manipulador de Alimentos  

 Prevención de Riesgos Laborales Básico  

 (Incluye certificado oficial de manipulador de alimentos) 

Manipulador de alimentos de mayor riesgo 60 horas 

 Manipulador de alimentos de mayor riesgo  

 Prevención de Riesgos Laborales Básico  

 (Incluye certificado oficial de manipulador de alimentos de mayor riesgo) 

Prevención en hostelería 60 horas  

 Prevención de Riesgos Laborales Básico  

 Prevención en hostelería  
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INFORMÁTICA 

   

Comunicación y redes 60 horas 

 Internet  

 Tecnología de Redes  

 Telecomunicaciones Voz IP para PYMES  

Programación web 60 horas 

 HTML  

 Lenguaje de programación PHP  

Software libre y su aplicación ofimática 60 horas 

 Linux Red Hat  

 OpenOffice Calc  

 OpenOffice Writer  
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INGENIERIAS Y CONSTRUCTORAS 

   

Albañil 60 horas 

 Albañil  

 Prevención en obra Riesgos específicos  

Animación 3D 60 horas 

 3D Studio MAX V9  

Carpintero 60 horas 

 Carpintero en general  

 Prevención en obra Riesgos específicos  

Diseño gráfico 2008 60 horas 

 AutoCAD 2008 2D y 3D  

Diseño gráfico 2011 60 horas 

 AutoCAD 2011 2D y 3D  

Diseño gráfico y animación 3D 60 horas 

 3D Studio MAX V9 para Animación  

 AutoCAD 2011 2D y 3D  

Encofrador 60 horas 

 Encofrados  

 Prevención en obra Riesgos específicos  

Enlucidor Yesista 60 horas 

 Enlucidor yesista  

 Prevención en obra Riesgos específicos  

Fontanería 60 horas 

 Fontanería  

 Prevención en obra Riesgos específicos  
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Pintor 60 horas 

 Curso de Pintor  

 Prevención en obra Riesgos específicos  
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INMOBILIARIAS 

   

Gestión comercial inmobiliaria 60 horas 

 Técnicas de ventas en inmobiliarias  

 Telemarketing  
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OFICINAS Y DESPACHOS 

 

Ingles para secretarias - os 60 horas 

 Inglés nivel básico (I)  

 Inglés para secretarias-os  

Prevención en oficinas 60 horas 

 Prevención de Riesgos Laborales Básico  

 Prevención en oficinas  
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OTROS OFICIOS 

   

Alfarero/Ceramista 60 horas 

 Alfarero - Ceramista  

 Prevención de Riesgos Laborales Básico  

Cerrajería artística 60 horas 

 Cerrajería artística  

 Prevención de Riesgos Laborales Básico  

Preparador/Cosedor de cuero y napa 60 horas 

 Preparador cosedor de cuero y napa  

 Prevención de Riesgos Laborales Básico  
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PUBLICIDAD E IMAGEN 

   

Creación y posicionamiento web 60 horas 

 Dreamweaver CS 5  

 Posicionamiento Web  

Desarrollo web 60 horas 

 Dreamweaver CS 5  

 Flash CS 5.5  

Edición y maquetación web 60 horas 

 Dreamweaver CS 5  

 HTML  

Maquetación y tratamiento digital de imágenes CS 60 horas 

 InDesign CS2  

 Photoshop CS  

Maquetación y tratamiento digital de imágenes CS3 60 horas 

 InDesign CS2  

 Photoshop CS3  
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PYMES EN GENERAL 

 

Aplicaciones informáticas de gestión 2008 60 horas 

 ContaPlus 2008  

 FacturaPlus 2008  

 NominaPlus 2008  

Aplicaciones informáticas de gestión 2012 60 horas 

 ContaPlus 2012  

 FacturaPlus 2012  

 NominaPlus 2012  

Conocimientos ofimáticos avanzados (Office 2003) 60 horas 

 Access 2003  

 Excel 2003  

 Word 2003  

Conocimientos ofimáticos avanzados (Office 2007) 60 horas 

 Access 2007  

 Excel 2007  

 Word 2007  

Conocimientos ofimáticos avanzados (Office 2010) 60 horas 

 Access 2010  

 Excel 2010  

 Word 2010  

Conocimientos ofimáticos avanzados (Office XP) 60 horas 

 Access XP  

 Excel XP  

 Word XP  
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Conocimientos ofimáticos elementales (Office 2003) 60 horas 

 Access 2003 Inicial  

 Excel 2003 Inicial  

 PowerPoint 2003  

 Windows 7  

 Word 2003 Inicial  

Conocimientos ofimáticos elementales (Office 2010) 60 horas 

 Access 2010 Inicial  

 Excel 2010 Inicial  

 PowerPoint 2010  

 Windows 7  

 Word 2010 Inicial  

Conocimientos ofimáticos elementales 2007 60 horas 

 Primeros pasos con Access 2007  

 Primeros pasos con Excel 2007  

 Primeros pasos con PowerPoint 2007  

 Primeros pasos con Word 2007  

 Windows Vista  

Conocimientos ofimáticos elementales 2007 (II) 60 horas 

 Primeros pasos con Access 2007  

 Primeros pasos con Excel 2007  

 Primeros pasos con PowerPoint 2007  

 Primeros pasos con Word 2007  

 Windows 7  

Conocimientos ofimáticos elementales XP 60 horas 

 Primeros pasos con Access XP  

 Primeros pasos con Excel XP  

 Primeros pasos con PowerPoint XP  

 Primeros pasos con Word XP  
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 Windows XP  

Fundamentos informáticos I 60 horas 

 Internet  

 Outlook XP  

 Windows XP  

Fundamentos informáticos II 60 horas 

 Internet  

 Outlook 2010  

 Windows 7  

Gestión administrativa 60 horas 

 Facturación y Almacén  

 Prácticas de Oficina  

 Tratamiento de texto y correo electrónico  

Gestión contable 60 horas 

 Contabilidad General  

Gestión de almacén 60 horas 

 El almacén como gestión comercial en la empresa  

 Facturación y Almacén  

Gestión de personal 60 horas 

 Relaciones Laborales  

 NNTT aplicadas a la gestión de recursos humanos  

 NominaPlus 2012  

Gestión eficaz y técnicas comerciales 60 horas 

 Dirección y Motivación de Equipos  

 El uso eficaz del tiempo  

 Gestión eficaz de reuniones  

 Presentaciones orales eficaces  

 Técnicas de negociación  

 Técnicas de Ventas  
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Ingles I 80 horas 

 Inglés nivel básico (I)  

 Inglés nivel pre-intermedio (II)  

Ingles II 80 horas 

 Inglés nivel avanzado (IV)  

 Inglés nivel intermedio (III)  

Nuevas tecnologías para PYMES 60 horas 

 Comercio electrónico  

 Conceptos básicos sobre tecnologías de la información  

 Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME  

Protección de datos 60 horas 

 Protección de Datos en Pyme  

 Responsables de Seguridad en materia de Protección de datos  

Servicios de almacén 60 horas 

 Empleado administrativo de los servicios almacenamiento y recepción  

 Prevención de Riesgos Laborales Básico  

Técnicas avanzadas para secretariado y coaching 60 horas 

 Coaching - Desarrollo profesional estratégico  

 Prácticas de Oficina  

 Técnicas avanzadas para secretariado  

Técnicas comerciales 60 horas 

 Atención al cliente  

 Técnicas de Ventas  

 Telemarketing   
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN / INSCRIPCIÓN 
 

 
D/Dña., ......................................................................................, con D.N.I ....................  
 
domicilio en (calle/plaza, n.º) ..........................................................................................  
 
población, .................................................... C.P. ..............  teléfono ...............................  
 
fecha de nacimiento ......................correo electrónico ...................................................... 

 
 

CURSOS: 
 
 ..................................................... ....................– información (  ), inscripción (  ) 
 
 ..................................................... ....................– información (  ), inscripción (  ) 
 
 ..................................................... ....................– información (  ), inscripción (  ) 
 

 
 
 
 
 

En ............................... a .............. de ........................ de 201_. 
 
 

         Firma 
 
 
 
 
 

Enviar a info@ticfinasa.com 
 
 

 
 
 
Al remitir el interesado sus datos de carácter personal y de correo electrónico, cede expresamente los 
datos personales a la a TICFinasa  que almacenarán los datos en una base de datos automatizada de la 
que serán propietarios. El fin de dicha base de datos es la realización de comunicaciones periódicas, 
pertenecientes al ámbito docente que los dueños de la base llevan a cabo. El interesado podrá ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo electrónico a la 
siguiente dirección: info@ticfinasa.com 
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