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ARQUITECTURA

INFORMÁTICA, CIENCIAS E INGENIERÍAS

Curso práctico de BIM con Autodesk Revit
Diseño asistido por ordenador 2D, Autocad 2015
Eficiencia energética en edificación. Certificación energética
de edificios existentes con el programa CE3X
Introducción a los sistemas de información geográfica (SIG)
para urbanismo: QGIS + Autocad
La técnica del planeamiento urbanístico. Conceptos básicos,
figuras e instrumentos de tramitación

Creación de páginas web con Wordpress
Curso práctico de introducción al posicionamiento con señales
GNSS
Energías renovables, energía del futuro
Informática forense y peritajes informáticos
Introducción a Unity, plataforma líder de desarrollo de
videojuegos independientes
Introducción a las técnicas analíticas aplicadas a la
investigación del patrimonio cultural
Cálculo de estructuras con CYPE 3D

COMUNICACIÓN
Cómo captar la atención de los medios
La realización fotográfica como instrumento de investigación

DERECHO
Protección y seguridad en los complejos residenciales:
videovigilancia, centros de control y de accesos a estos

ECONOMÍA Y EMPRESA
Banca y finanzas para todos
Curso práctico de IRPF, programa PADRE
Responsabilidad social corporativa: tendencias y retos

PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL
Conociendo el entorno penitenciario
El coste de ayudar: entrenamiento psicológico en resistencia
y resiliencia en el trabajo con víctimas y afectados de
situaciones de crisis, emergencias y desastres
El emprendimiento consciente: una mirada desde la Gestalt y
el Mindfulness al ámbito de la economía
El trabajo con las emociones en terapia: una perspectiva
transdiagnóstica
La Ley de Dependencia y las personas afectadas por un
problema de salud mental
Prevención e intervención de las diferentes dependencias en
Proyecto Hombre
Recursos escénicos y musicales para la inclusión social

EDUCACIÓN Y CULTURA
Acoso escolar y ciberacoso
Arteterapia y educación para la creatividad
El Quijote, mito universal (conocimiento de la obra cervantina
como clave intercultural en las nuevas profesiones
internacionales)
Patrimonio cultural: documentación, difusión y didáctica
Nacionalismo musical español, siglos XIX y XX. Grandes
compositores y el piano

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Astronomía para monitores y guías de turismo
Curso avanzado de escritura científica, publicitaria, redacción
y estilo
Enfoque multidisciplinario sobre los delitos de odio en internet
Entrenamiento en habilidades y competencias para el
alumnado universitario
Habilidades sociales y directivas en el trabajo. La gestión del
talento y el liderazgo
Inglés para fines profesionales
Redes para la igualdad de género
Taller de productividad personal: saca partido a las
herramientas
del momento

