Cursos Online 100% subvencionados
por la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo y con
certificado oficial
(Formación de oferta Orden TAS/718/2008, de 17 de marzo)

(Válido para bolsa de empleo)
DIRIGIDOS A
TRABAJADORES DE
PYMES Y
AUTÓNOMOS
Todos los sectores

(Trabajadores por cuenta
ajena o propia de sector
específico)

Contact Center

(Trabajadores por cuenta
ajena o propia de sector
específico)

Consultoras

(Consultoras, Empresas de
Ingeniería y ETTS)

ETTS

(Consultoras, Empresas de
Ingeniería y ETTS)

Comercio

(Trabajadores por cuenta

CURSO
Nominaplus
Diseño gráfico vectorial con Corel Draw
Eficiencia energética
Dreamweaver: Diseño de páginas web
Adobe Photoshop: Aplicaciones cámara digital
Retoque fotográfico
Perfil y funciones del gestor de comunidades virtuales
Gestión de comunidades virtuales
Gestión de Marketing 2.0
Tecnologías aplicadas a la venta y atención al cliente
Analítica web para medir resultados de marketing
Gestión de comunidades virtuales
Fundamentos del marketing mix aplicado
Programación de algoritmos con Excel
HTML5 y CSS3
Dreamweaver: Diseño de páginas web
Programación páginas web JAVASCRIPT y ASP.NET 3.5
Tramites online con la Seguridad Social
Tramites online con la Administración
Comercio electrónico
Desarrollo TIC para la fidelización y acción comercial.
Gamificación
Fundamentos web 2.0 y redes sociales
Gestión del marketing 2.0
Google adwords y sus aplicaciones publicitarias
Crea tu tienda online
Posicionamiento en buscadores

HORAS
25
70
70
70
60
35
80
100
90
20
30
100
30
30
40
70
80
35
25
40
50
10
90
30
20
50

ajena o propia de sector
específico)

Autónomos

Publicidad

(Trabajadores por cuenta
ajena o propia de sector
específico)

Herramientas en internet: Comercio electrónico
Mejora de gestión de stocks y beneficios en el comercio
Atención al cliente y calidad del servicio
Perfil y funciones del gestor de comuniddes virtuales
Marketing básico en medios sociales
Dirección comercial y Marketing. Selección y formación de
equipos
Fundamentos de comunicación y fidelización con el cliente
Habilidades de venta
Comercio en internet. Optimización de recursos
Tecnologías aplicadas a la venta y atención al cliente
Gestión de sistemas de Distribución Globas (GDS)
Personal shopper en comercio
Habilidades directivas y gestión de equipos
Comercio electrónico
Internet, redes sociales y dispositivos digitales
Fundamentos de web 2.0 y redes sociales
Diseño gráfico vectorial con Adobe Ilustrator (Básico)
Diseño gráfico Vectorial con Corel Draw
Fundamentos del Plan de Marketing en internet
Autocad
Dreamweaver: Disñeo de páginas web
Adobe Photoshop: Aplicaciones cámara digital
Internet, redes sociales y dispositivos digitales
Comunicación digital y gestión de comunidades virtuales en
el sector de la publicidad
Fundamentos del plan de marketing en internet
Wordpress en el sector de publicidad

Para solicitar los cursos es necesario aportar la siguiente documentación
y enviarla escaneada a






Anexo oficial (adjunto)
DNI
Cabecera nómina o recibo de autónomo
S.S.

*AUTÓNOMOS. Son aceptados en todos los cursos siempre que demuestren su sectorialidad (tienen
que estar dados de alta en una actividad relacionada con el sector).
**El alumno podrá realizar varios cursos siempre y cuando no supere 90 horas de formación.
***Cursos dirigidos a colectivos prioritarios.
****NO VALIDO Para Funcionarios – Empleados públicos
***** NO AGOTA créditos de FUNDAE (antigua Tripartita)
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COLECTIVO PRIORITARIOS
- Mujeres
- Personas con discapacidad
- Personas de baja cualificación (se consideran trabajadores de baja cualificación los que
pertenezcan a los grupos de cotización 06, 07, 09 ó 10; en el caso de tratarse de
personas desempleadas o de trabajadores autónomos se considerarán aquellas que no
estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 ó 3,
título de formación profesional o de una titulación universitaria)
- Mayores de 45 años
- Trabajadores con contrato a tiempo parcial
- Trabajadores con contrato temporal

Si está interesado en alguno de estos cursos debe
enviar la ficha adjunta cumplimentada a:
proyecto@ieuroconsulting.com
Euroconsulting Plataforma de Formación SL
Tlf : 956 32 03 53/ 956 32 63 08
Móvil : 654 78 21 97. Se atiende también por Whatssap
www.ieuroconsulting.info

