HISTORIA, ARQUITECTURA Y ARTE
Educar la mirada: el paseo urbano como estrategia
metodológica de análisis de la ciudad
Herramientas de composición en la arquitectura, el
urbanismo y la ingeniería
Pablo Picasso. Curso de especialización
Paleografía y edición paleográfica de textos de la edad
moderna

CIENCIAS DE LA SALUD
Cultivos celulares
Diagnóstico genético: bases moleculares, patologías
genéticas y métodos básicos de diagnóstico
Manipulación de alimentos y gestión de alérgenos en
restauración colectiva
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

ELIGE ENTRE

100 CURSOS
DE 25 HORAS

ACCESO INMEDIATO
PRECIO 70€
PRECIO COMUNIDAD UMA 50€
PRECIO PAS y PDI 10€
(los 5 plazas por curso)

1 CRÉDITO ECTS
CERTIFICADO UMA

CIENCIAS Y MEDIOAMBIENTE
Agricultura ecológica y sistemas de información
geográfica
Desarrollo de fundamentos de la agricultura ecológica
Diseño de estudios faunísticos
El análisis de los riesgos naturales en el planeamiento
urbanístico
GVSIG Avanzado
Iniciación a GVSIG
Iniciación a la agricultura ecológica
Iniciación a QGIS (Quantum GIS)
Introducción a las técnicas de recuperación de suelos
contaminados
Invasiones biológicas: una amenaza creciente
Principios prácticos para una comunicación eficaz de los
hallazgos científicos y técnicos
Técnicas de análisis del paisaje y sistemas de información
geográfica
Técnicas de marcaje y seguimiento de fauna silvestre

#onlineFGUMA

COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA

IDIOMAS

Comunicación eficaz en contextos profesionales y
científicos

Arte contemporáneo e infancia: metodologías docentes

Academic English Writing (Level C1) – La escritura de
textos académicos en inglés (nivel C1)

Comunicación y moda

Ciberbullying: violencia juvenil en las redes sociales

Podcasting. Radio Online

Arteterapia y creatividad

Developing Your Writing: Writing Skills and Techniques

Cómo gestionar la convivencia escolar: causas y soluciones

Francés para la empresa y los negocios (I)

Descubriendo el coaching: principales conceptos
y herramientas

Francés para la empresa y los negocios (II)
Francés para los profesionales de la comunicación

Discapacidad intelectual: actualización en su definición,
evaluación e intervención

Francés para los profesionales de la salud

DERECHO

Educar a través del deporte

Aspectos prácticos de contratación laboral

Innovación y optimización de la gestión de clase

Inglés comercial (II)

Derecho Europeo de Inmigración y Asilo y su
implementación en España

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

Técnicas de organización de actos y protocolo en el
siglo XXI
Traducción periodística. Introducción

Fases de obtención y producción de inteligencia
Feminismo, igualdad de género y diversidad
Introducción al Derecho Europeo de la Competencia
Introducción al Derecho Urbanístico
Mediación familiar
Mediación y resolución de conflictos en vivienda,
bancarios e hipotecarios

ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO
Cómo elaborar un Plan de Marketing en la era
digital. Impacto de las nuevas tecnologías
Cómo invertir en bolsa: introducción al análisis técnico
Conoce a tu cliente. Customer Jurney Map
Emprendimiento social: creando valor social
Emprendimiento y autoempleo 2.0
Finanzas para la ciudadanía
Gestion profesional de redes sociales. Community
manager en la web 2.0
La contabilidad financiera en las pymes a través de
documentos soportes reales
Nuevo Plan General Contable 2016
Orientación para la cualificación profesional:
evaluación de competencias y procesos de
orientación para el empleo
Productos bancarios. Una forma sencilla de
entender su lenguaje
Sistemas de recomendación aplicados
al turismo. Aplicaciones

Intelligence Émotionnelle et Pleine Conscience: pour accéder à
votre potentiel
Intervención en los trastornos de la voz: disfonías adquiridas
(edemas, nódulos vocales, pólipos vocales…)
Intervención social comunitaria en la atención a personas con
trastorno mental grave

Inglés comercial (I)
Inglés sanitario
Learner Training in the EFL class: what to do and how to
implement it (Cómo fomentar la competencia “aprender a
aprender” en la clase de inglés como lengua extranjera)
Learning English through a mindfulness and emotional
Intelligence program: content and language integrated
learning
Our body also speaks: improving presentations in
English. (Nuestro cuerpo también habla: mejorar las
presentaciones en inglés)

Manejo del estrés y ansiedad en la vida diaria
Mediación intercultural y educativa

INFORMÁTICA

Monitor/a de actividades de tiempo libre infantil y juvenil

Deep Learning. Introducción

Monitor/a de comedores escolares

Excel para todos

Musicoterapia en las discapacidades infantiles

Procesamiento de textos y presentaciones con LaTeX

Musicoterapia: aspectos básicos

Programación en C# para acceso a base de datos

Neuropsicología educativa: implicaciones en el aprendizaje

Programación en C# y .NET

Resiliencia: aprender a superar las adversidades

Python para principiantes

Sexting: riesgos y uso seguro de las redes

R para Ciencia de Datos

Toma de decisiones en grupo

Pentesting con Kali

Violencia de género: detección y pautas de actuación
Violencia de género: estudio del maltratador y
su peligrosidad
Antropología de la afectividad

INGENIERÍA
Instrumentación electrónica en el sistema cardiovascular:
fisiología y medidas de parámetros fisiológicos
(VIII edición)
Introducción a MATLAB
Introducción al diseño profesional de placas de circuito
impreso
Materiales compuestos de matriz orgánica. Diseño, ensayo
y fabricación. Curso introductorio
Motores diesel Common Rail para automoción
Técnicas experimentales de ensayo de motores de
inyección directa

