ARQUITECTURA Y ARTE
Educar la mirada. El paseo urbano como estrategia
metodológica de análisis de la ciudad
Pablo Picasso. Curso de especialización

CIENCIAS DE LA SALUD
Cultivos celulares
Diagnóstico genético: bases moleculares, patologías
genéticas y métodos básicos de diagnóstico
Envejecimiento activo: estrategias y métodos de intervención
Instrumentación electrónica en el sistema cardiovascular:
fisiología y medidas de parámetros fisiológicos
manejo del estrés y ansidedad en la vida diaria
Musicoterapia en población infanto-juvenil con diversidad
funcional
Musicoterapia: aspectos básicos
Seguridad alimentaria: planes de higiene y APPCC
Tánicas instrumentales de laboratorio biomédico
Técnicas de reproducción humana asistida
Ténicas de diagnóstico genético aplicadas a la biología de
la reproducción

ELIGE ENTRE

100 CURSOS
DE 25 HORAS

DE ACCESO INMEDIATO

CIENCIAS Y MEDIOAMBIENTE
Acústica ambiental. Medición y control de la contaminación
acústica
Bioseguridad y riesgos asociados en los laboratorios
Diseño de estudios faunísticos
El análisis de los riesgos naturales en el planeamiento
urbanístico
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
Ténicas de marcaje y seguimiento de fauna silvestre
Urbanismo y medio ambiente. El suelo rural

COMUNICACIÓN
Brand Journalism: Creación y difusión de historias de marca
en el entorno digital
Comunicación y moda
Podcasting. Radio online
Traducción periodística. Introducción

PRECIO 70€
PRECIO COMUNIDAD UMA 50€
PRECIO PAS Y PDI 10€
(5 plazas por curso)

1 CRÉDITO ECTS
CERTIFICADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

2020

DERECHO
Aspectos prácticos de contratación laboral
Derecho europeo de inmigración y asilo y su
implementación en España
Feminismo, igualdad de género y diversidad
Género y Derecho Penal

Descubriendo el coaching: principales conceptos y
herramientas
Discapacidad intelectual: actualización en su definición,
evaluación e intervención
El apego en educación: bases de nuestros esquemas
cognitivos y afectivos

Introducción al Derecho Urbanístico

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

La valoración inmobiliaria. Tasaciones de mercado y
valoraciones urbanísticas

Inteligencia emocional plena, mindfulness para regular
emociones en tu vida cotidiana (avanzado)

Mediación familiar

Inteligencia emocional y mindfulness (básico)

ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO

Intervención en crisis con colectivos especiales: personas
mayores, personas con discapacidad, personas
inmigrantes

Introducción al Derecho Europeo de la Competencia

Autoempleo y emprendimiento 2.0
Cómo invertir en bolsa: introducción al análisis técnico

Intervención en crisis con mujeres víctimas de género y de
agresiones sexuales

Digitalización empresaria y Big Data: datos, información y
conocimiento en mercados altamente competitivos

Intervención social comunitaria en la atención a personas
con trastorno mental grave

Economía colaborativa y plataformas digitales

Keep calm and express yourself! Mindfulness and
emotional intelillence in education

Gestión por competencias y evaluación del desempeño en
organizaciones
Gestión profesional de redes sociales. Community
manager en la web 2.0
La contabilidad financiera en las PYMES a través de
documentos sportes reales
Plan de negocio digital
Sistemas de recomendación aplicados al turismo.
Aplicaciones

IDIOMAS
Academic English Writing (Level C1)
Academic English Writing (Level C1)
Academic presentations in English
Aprende francés a través del mindfulness
Francés para la empresa y los negocios I
Francés para la empresa y los negocios II
Francés para los profesionales de la comunicación
Francés para los profesionales de la salud
Global Competence in English for profesional purposes
(B1/B2)
Inglés comercial I
Inglés comercial II
Inglés sanitario
Speak english fluently! (habla inglés con fluidez)

INFORMÁTICA
BIM para instalaciones con Autodesk Revit MEP

La intervención profesional y policial ante delitos de odio,
violentos y sexuales

Deep learning. Introducción

La relación terapéutica desde las Terapias Contextuales

Introducción a Matlab

Lengua de signos: herramienta de inclusión. Nivel 1

Introducción al Internet de las Cosas con Arduino

Mediación social y coordinación de la parentalidad

Matlab para la resolución de problemas de ingeniería
química

Monitor/a de actividades de tiempo libre infantil y juvenil

Excel para todos

Monitor/a de comedores escolares

Pentesting con Kali

Neuropsicología educativa: implicaciones en el
aprendizaje

Procesamiento de textos y presentaciones con LaTeX
Python para principiantes

Psicópatas. Cómo reconocerlos y tratarlos

R para Ciencia de Datos

Anorexia y bulimia: evaluación e intervención

Racismo, xenofobia, homofobia y transfobia desde el
punto de vista del profesional del trabajo social.Aspectos
prácticos de la intervención

INGENIERÍA

Antropología de la afectividad

Sexting: riesgos y uso seguro de las redes

Aprender a fomentar la alfabetización emocional de
nuestros alumnos

Técnico/a en diseño y gestion de proyectos sociales
y educativos. Búsqueda de financiación a través de
convocatorias públicas y privadas

EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA
Alternativas profesionales innovadoras y mundo digital en
el ámbito de la intervención social

Arteterapia y creatividad
Coeducación emocional
Cómo gestionar la convivencia escolar: causas y
soluciones

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

Elaboración de certificados energéticos
Materiales compuestos de matriz orgánica. Diseño, ensayo
y fabricación. Curso introductorio
Motores diesel common rail para automoción

