ARTE
Arte contemporáneo e infancia: metodologías docentes
Investigación sobre arte: escritura y publicación
Los Gálvez de Macharaviaya: memoria, historia y
patrimonio en el mundo atlántico
Pablo Picasso. Curso de especialización

CIENCIAS DE LA SALUD
Cultivos celulares
Diagnóstico genético: bases moleculares, patologías
genéticas y métodos básicos de diagnóstico
Disfonías adquiridas. Intervención en los trastornos de la
voz (edemas, nódulos vocales, pólipos vocales)
Disfonías funcionales. Intervención en los trastornos de la
voz: hiperquinéticas e hipoquinéticas
Instrumentación electrónica en el sistema cardiovascular:
fisiología y medidas de parámetros fisiológicos
Seguridad alimentaria: planes de higiene y APPCC
Técnicas de diagnóstico genético aplicadas a la biología de
la reproducción
Técnicas de reproducción humana asistida
Técnicas instrumentales de laboratorio biomédico

CIENCIAS Y MEDIOAMBIENTE
Análisis de los riesgos naturales en el planeamiento
urbanístico
Desarrollo de fundamentos de la agricultura ecológica
Diseño de estudios faunísticos para consultoría ambiental
GVSIG Avanzado
GVSIG Iniciación
Introducción a las técnicas de recuperación de suelos
contaminados
Invasiones biológicas: vectores de dispersión y estrategias
de manejo
Paleografía y edición paleográfica de textos de la edad
moderna
Paleografía. Curso introductorio
Principios prácticos para una comunicación eficaz de los
hallazgos científicos y técnicos
QGIS (Quantum GIS). Iniciación
Técnicas de marcaje y seguimiento de fauna silvestre

COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN

Inglés comercial I

Comunicación y moda

Arteterapia y educación positiva

Inglés comercial II

Gestión profesional de redes sociales: community manager
en la web 2.0

Coeducación emocional

Inglés sanitario

Infografías: saber contar, saber visualizar

Cómo gestionar la convivencia escolar

Intelligence émotionnelle et pleine conscience: pour
accéder à votre potentiel

Podcasting. Radio online

Discapacidad intelectual: actualización en su definición,
evaluación e intervención

Producción de eventos

Educar a través del deporte

Learner training in the EFL class: what to do and how to
implement it

Traducción periodística. Introducción

Integración social de las personas con discapacidad:
habilidades sociales y las nuevas tecnologías como base
de la comunicación

INFORMÁTICA

ECONOMÍA Y EMPRESA
Administración de los recursos humanos en 5 claves en el
actual entorno globalizado
Cómo elaborar un plan de marketing en la era digital
impacto en las nuevas tecnologías
Cómo invertir en bolsa: introducción al análisis
técnico
Cómo sobrevivir pymes y grandes empresas en un entorno
global: internacionalización y nuevas redes de empresas
Contabilidad financiera en las pymes a través de
documentos soportes reales

Monitor/a de actividades de tiempo libre infantil y
juvenil
Monitor/a de comedores escolares
Musicoterapia en las discapacidades infantiles
Musicoterapia: aspectos básicos
Neurociencias aplicadas a la educación: actividades en el
aula
Teaching contemporary art from a gender perspective and
mindfulness practice

Finanzas para la ciudadanía

EMPLEABILIDAD

Gestión por competencias y evaluación del desempeño en
organizaciones

Autoempleo y creación de empresas

Nuevo plan general contable 2016

Competencias para la empleabilidad y el desarrollo
profesional: un enfoque desde la metodología del
coaching

DERECHO

Diez pasos para lograr una marca personal/profesional
en la red

Aspectos prácticos de contratación laboral
Derechos de autor: ley de propiedad intelectual y
sociedades de gestión colectiva

Nuevas formas de búsqueda de empleo en la era digital
Toma de decisiones en grupo

Marco legal para plataformas de economía colaborativa:
consumo colaborativo, transporte, alojamiento y
crowdfunding

Orientación para la cualificación profesional: evaluación
de competencias y procesos de orientación para el empleo

Mediación familiar

IDIOMAS

Mediación y resolución de conflictos en vivienda e
hipotecarios

Academic English Writing (Level C1)

Mediación social e intercultural

Business communication for success (document writing)
(B1) / Comunicación profesional para el éxito

Nuevos retos del derecho digital: su regulación jurídicoprivada y tributaria

Developing Your Writing: Writing Skills and Techniques

Violencia de género: detección y pautas de
actuación

Francés para la empresa y los negocios I

Violencia juvenil: bullying y ciberbullying

Francés para ingenieros I

Speak english fluently! (habla inglés con fluidez)

Deep learning. Introducción
Diseño de presentaciones dinámicas con Prezi en inglés.
Dynamic pretentation design with Prezi (english)
Excel para todos
Pentesting con Kali
Procesamiento de textos y presentaciones con LaTeX
Programación en C# para acceso a base de datos
Programación en C# y en .Net

INGENIERÍA
Diseño profesional de placas de circuito impreso.
Introducción
Materiales compuestos de matriz orgánica. Diseño, ensayo
y fabricación. Curso introductorio
Motores diesel common rail para automoción
Protección contra el ruido. Normativa andaluza. Curso
introductorio
Técnicas experimentales de ensayo de motores de
inyección directa
Tecnología y principios de funcionamiento de la tecnología
Led

PSICOLOGÍA
Antropología de la afectividad
Descubriendo el coaching: principales conceptos y
herramientas
Mindfulness y psicoterapia. Aplicaciones a la práctica
clínica

Francés para la empresa y los negocios II

Mindfulness: learning to manage our emotions through the
Inep Program

Francés para los profesionales de la comunicación

Resiliencia. Aprender a superar las adversidades

Francés para los profesionales de la salud

Sexting: riesgos y uso de las redes

