En definitiva, ofrecemos:

 Una solución global adaptada a sus necesidades.
 Una solución a medida y en todos los ámbitos
de su organización.

 Responsabilidad, profesionalidad y experiencia.
 Personal especializado en la formación y en la
consultoría con experiencia en su sector.

 Profesionales volcados en su empresa los cuales se
involucran al 100 % en la obtención de resultados
definidos.

Programas de alto rendimiento para directivos
eIGOP ofrece en exclusiva programas de motivación y
liderazgo para directivos o jefes de departamento. De la
mano del prestigioso SMI—LMI, ofreciendo una metodología única en el mundo y que garantiza los resultados
medibles pactados antes del inicio del programa.

Formación desempleados

¿Quiénes Somos?
Fundado en Palma de Mallorca en 1988, el actual Grupo empresarial eIGOP nace del deseo de revalorizar el capital humano
de las empresas españolas mediante formación de demanda y
de oferta.
Conscientes de la importancia que adquiere apostar por la búsqueda de la ventaja competitiva, eIGOP se centra en ofrecer
una enseñanza excelente a todos los niveles a fin de dejar atrás
las debilidades del modelo laboral, gracias a la mejora de la competitividad de nuestros trabajadores mediante Planes de Formación adaptados al presente con la tecnología del futuro, favoreciendo el aprendizaje permanente y logrando desarrollar sus
capacidades profesionales.

¿Qué Ofrecemos?
Formación
Nuestra oferta de formación comprende un planteamiento integral: auditoría y detección de necesidades, elaboración de planes y programas formativos, impartición y
evaluación en las distintas dimensiones: reacción, aprendizaje, conducta y resultados o impacto.

eIGOP brinda a sus clientes la posibilidad de complementar los servicios en Formación con otros productos de
consultoría que permiten potenciar y hacer más efectivo
el impacto del plan formativo. Entendemos que el éxito
de un Programa de Formación depende tanto de la calidad de su diseño como de su arraigo y pertenencia a la
cultura organizativa. Esta adecuación requiere complementar la acción formativa con trabajos de consultoría
previos y posteriores al desarrollo del plan.

En cuanto a las acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, estamos
homologados y preparados para ofrecer formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, que
atienda a los requerimientos de productividad y competitividad de las Illes Baleares.

Consultoría
Nuestra oferta de consultoría abarca las áreas de RRHH,
calidad, organización e investigación y desarrollo, así como otros aspectos claves de administración eficaz.
En proyectos de gestión de calidad trabajamos desde
1996 y ofrecemos a cada cliente un planteamiento integral de la misma. Partimos de la auditoría y detección de
necesidades, elaboración de planes estratégicos, definición de áreas de mejora de los servicios y productos,
hasta la elaboración de sistemas de Gestión de Calidad
así como el apoyo a todos los procesos de implementación de estos sistemas.

Nuestras instalaciones
Contamos con aulas con capacidad para 25 alumnos dotadas con proyector, TV y portátiles a disposición de los
alumnos.

Homologaciones

 Mantenimiento de piscinas
 Prevención y Control de la Legionella
 Renovación Legionella

Manipulación de Productos Fitosanitarios:
 Nivel básico y cualificado
 Fumigador

 Manipulación de equipos con gases fluorados
 Operador industrial de calderas
 Grúa torre

Nº censo: 0726740

Consultoría

Business Management
Indicadores

¿Controla usted los resultados económicos de su empresa? ¿dispone de ratios económicos para conocer el origen de sus ingresos?
¿es su empresa productiva en cada uno de sus departamentos? ¿Qué productos/ servicios generan un mayor beneficio?
Recopilar, ordenar y transformar todos estos datos en información visual y tangible resulta básico para detectar oportunidades de
negocio que contribuyan a maximizar la productividad de la empresa.
¡Descubra ya mismo los beneficios!

Calidad
Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en las normas
ISO constituye una importante herramienta para optimizar recursos (humanos y técnicos) en la empresa y una garantía pública
de eficacia y calidad.
Objetivos:
Eficiencia: Gestionar mejor los recursos y procesos de la empresa
Información: Obtener un mejor control de los procesos de la empresa al tener todos los procedimientos documentados, estandarizados y controlados

ISO 9001: 2015
¿Conoces los cambios en la nueva normativa?
Entre otras novedades, la gestión del riesgo se convierte en un pilar
fundamental, su estudio permite a las empresas alcanzar un nuevo
nivel de madurez.

Calidad: Ganar en prestigio de cara a clientes, proveedores y aliados

Además los objetivos y la política deben redactarse e implantarse de
forma más coherente con las orientaciones estratégicas.

Rentabilidad: Incrementar los beneficios de la empresa: mejor
productividad y mayores ventas

¿No más manual de la calidad?

Toma de decisiones: Llevar a cabo planes de mejora utilizando las
herramientas pertinentes

Descubre la respuesta a esta y otras preguntas de la mano de nuestros
expertos.

Prestigio y transparencia: Garantizar estándares de calidad óptimos de un Sistema de Gestión integral reconocido internacionalmente

Intranet
 “Pérdida de tiempo para localizar información”...
 “Excesivo uso del correo electrónico”...
 “Dificultad para trabajar fácilmente desde cualquier lugar”...

Si padece de alguno de los anteriores aspectos, por favor siga leyendo.
Una intranet con SharePoint correctamente implantada mejora la capacidad de colaboración de los empleados y optimiza procesos de
negocio, proporcionando como beneficio el camino para mejorar la competitividad:
 Fomenta la innovación.
 Incrementa la productividad.
 Mejorar los resultados de la empresa.

Externalización de recursos humanos
En esta nueva etapa en la que dejamos atrás lla crisis económica, es momento de abordar las claves para hacer frente a nuestro
futuro.
Inicia el camino del cambio, apúntate a una apasionante transformación de la mano de nuestro equipo de expertos, tan efectivos
como inspiradores.
Contágiese de su positiva ambición y consiga hacer de su equipo un grupo de excelente profesionalidad orientado de principio a fin a
una colaboración e implicación en la difusión e implantación de la cultura de empresa.

Páginas web
La información sobre su empresa, productos y servicios está disponible para cualquier visitante, a cualquier hora del día y puede ser
accedida desde cualquier parte del mundo.
Refuerce y actualice la imagen corporativa de su empresa. Demuestre al mundo entero que está siempre a la vanguardia en tecnología e información.
Aporte desde ya mismo información a sus clientes potenciales a cualquier hora del día y genere una excelente percepción de su empresa.
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Comercial y Marketing
Programación Neuro Lingüística
Curso encaminado a conocer técnicas de Programación Neurolingüística (PNL), que intervienen y ayudan
en la venta. Descubre las técnicas específicas para
modificar o enriquecer las percepciones limitantes de
tu equipo.

Logra una mayor implicación y mayores beneficios.
Entiende cómo se estructura el pensamiento humano
y reprograma tu conducta para conseguir empatizar a
la perfección con todo tipo de personas.

Conoce las necesidades del cliente antes de iniciar la
argumentación y saber enfrentarse a las objeciones
como algo positivo en el proceso de venta.























Técnicas de venta

CRM
Comunicación eficaz por email
Cómo diseñar una estrategia comercial e implantarla.
Excelencia en la atención al cliente
Experiencia de Cliente
Gestión de equipos comerciales
Habilidades comerciales
Motivación de equipos comerciales
Redes sociales
Gestión de quejas y reclamaciones
Presentaciones eficaces
Tablet como herramienta comercial
Venta telefónica
Venta consultiva
Dirección comercial
Escaparatismo
Estudios de Mercado
Marketing y Publicidad
Merchandising
Telemarketing

Internet
Community Manager
Conozca las bases del Marketing on line para realizar
una aplicación de las tecnologías digitales que forman
canales on line para contribuir a las actividades de
marketing. Con ello, lograremos la adquisición y retención rentable de consumidores.

 Creación de páginas web
 WordPress
 Joomla
 Creación de una tienda online

Concienciación en
Social Media
Las redes sociales y otras plataformas online, permiten el acceso
abierto a millones de usuarios.
¿Está toda la plantilla concienciada sobre los peligros que comporta?
Mejora tu posicionamiento en el rankig de valoración de usuarios
y se uno de los primeros en tu zona y categoría.

 Creación de Apps para iPhone
 Creación de páginas Web
 Venta por Internet
 Marketing on line
 Posicionamiento web

Aproveche las oportunidades de la Web 2.0, formada por plataformas para publicación de contenido, redes sociales, wikis, alojamiento de fotos, audios y videos.

Audiovisuales

 Retoque fotográfico

Fotografía publicitaria
Destinado a conocer los retos creativos y técnicos que
demanda el mercado en este tipo de fotografía.

 Fotografía digital
 Adobe Photoshop

 Corel Draw
Aprenda el uso de equipos de iluminación, difusores,
 Edición de vídeo
medidores, gripería, etc.

También conocerá los trucos que se emplean en la  Sonorización
fotografía de productos para la obtención de unos
resultados óptimos.
 DIALux
 Illustrator
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Metal

Especialidades PRL

Manipulación Gases Fluorados
Con este curso obtendrá los conocimientos necesarios para
afrontar con garantías los exámenes de competencia (teórico y
práctico) que ha establecido la Conselleria de Indústria.

Con ellos se pretende garantizar la profesionalidad de los operarios que se dedican al sector de la climatización, tanto a escala
doméstica como industrial.















Formación de nivel básico de prevención en la construcción
Directivos
Responsables de obra y técnicos de ejecución
Mandos intermedios
Delegados de prevención
Administrativos
Ferrallado
Electricidad: montaje y mantenimiento de instalaciones de alta tensión y baja tensión
Fontanería e instalaciones de climatización
Instalación de ascensores
Operadores de aparatos elevadores
Operadores de equipos manuales
Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería
y carpintería metálica

Madera
Especialidades PRL
 Formación inicial

Carretillas elevadoras

 Directivos de las Empresas

A través de este curso su personal recibe la formación adecuada
sobre prevención de accidentes en el lugar de trabajo.

 Responsables y técnicos de ejecución de la actividad
 Mandos intermedios

Efectuamos un recordatorio de la normativa vigente y damos las
pautas para maximizar el rendimiento de la maquinaria.

 Delegados de prevención
 Montador de estructuras de madera

Logística
Almacenaje y Distribución

Carretillas elevadoras
A través de este curso su personal recibe la formación adecuada
sobre prevención de accidentes en el lugar de trabajo.

Efectuamos un recordatorio de la normativa vigente y damos las
pautas para maximizar el rendimiento de la maquinaria.






Conducción eficiente
Gestión de almacén
Logística integrada
Operador de carretilla elevadora










ADR
CAP reciclaje
CAP viajeros y mercancías
Conducción defensiva o preventiva
Conducción eficiente y económica
PRL en el sector transportes
Tacógrafo digital
Tiempos de conducción y de descanso

Transportes
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Construcción

Marque la diferencia a través de la preparación y profesionalidad de sus trabajadores.
Mejore la toma de decisiones de negocio y aumente la
calidad de sus presentaciones.

Curso Destacado

Presto útil y sencillo
Aprenda a obtener la máxima información sobre la gestión de su negocio y a controlar mejor el día a día. Elabore unos presupuestos estandarizados según las convenciones y usos del sector. Certifique sus obras de
forma clara y controlada. Obtenga la información adecuada para tomar sus decisiones de negocio.

Especialidades PRL

Prevención de Riesgos Laborales

 Formación inicial

Con estos cursos conseguiremos que los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios para identificar tanto
los riesgos laborales más frecuentes que se producen en las
distintas fases de ejecución de una obra, como las medidas
preventivas a implantar a fin de eliminar o minimizar dichos
riesgos.

 Formación de nivel básico de prevención en la construcción
 Gerentes de empresas
 Responsables de obra y técnicos de ejecución
 Mandos intermedios
 Delegados de prevención
 Administrativos
 Estabilización de explanadas y extendido de firmes
 Albañilería

SketchUp 3D

 Demolición y rehabilitación

Este software fue diseñado con el objetivo de que pudiera
usarse de una manera intuitiva y flexible, es sin duda el programa de diseño gráfico más sencillo y fiable del mercado.

 Encofrados
 Ferrallado
 Revestimientos de yeso
 Fontanería

Permite conceptualizar y modelar imágenes en 3D de edificios, coches, personas y cualquier objeto o artículo que imagine el diseñador o dibujante, de manera rápida y muy ajustada a la realidad.

 Cantería
 Pintura
 Solados y alicatados
 Operadores de aparatos elevadores

SketchUp Pro es tan sencillo y potente como tú quieras que

 Operadores de vehículos y maq. movimiento de tierras
 Operadores de equipos manuales

Generales de informática
 3D Studio Max
 Allplan
 Arquímedes
 Maya 8.5
 AdeROJAS para AutoCAD
 AutoCAD 2000 - 2013
 Cype
 Diseño de Interiores
 Microsoft Project
 SketchUp Profesional 6.0
 Presto

 Trabajos de aislamiento e impermeabilización
 Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares
 Trabajos de montaje de estructuras tubulares
 Colocación de materiales de cubrición
 Conservación y explotación de carreteras
 Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones
 Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas
 Trabajos marítimos
 Trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y pocería
 Trabajos de montaje de prefabricados de hormigón en obra
 Operario de taller de materiales
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Restauración
 Atención al cliente
 Cafés

R.D.1169/2011 Alérgenos

 Cata de vino
 Cervezas

Las etiquetas de los alimentos nos aportan una
 Cocina al vacío
información muy útil que permiten conocer las
principales características de los productos. Además de  Cocina creativa
permitir al consumidor saber lo que contienen los
alimentos, esa información resulta muy útil a la hora de  Cocina sin gluten para celíacos
realizar una compra adecuada de ellos.
 Cursos de cocina específicos

A través de este curso, conocerá todo lo relacionado con
el R.D.1169/2011 y sus implicaciones en las empresas  Coctelería
hoteleras.

 Ensaladas y postres
 Pastelería
 Renovación de menús y cartas

PYME
Ley Orgánica de Protección de Datos

 Community Manager

Formación para adecuar e implantar la LOPD en su empresa. También contamos con un servicio de consultoría
informática adicional para salvaguardar todos sus datos.

 Social Media

Especialmente indicado para aprender y poner en práctica la LOPD y LSSI, aumentar la seguridad interna de los
datos de la empresa, evitar multas y reclamaciones, garantizar a personal interno, proveedores y clientes que la
información de carácter personal se salvaguarda de forma adecuada, entrenamiento, supervisión y acompañamiento en Plataforma WEB y software creado expresamente para cada empresa en donde se podrán cumplimentar y actualizar fácilmente todos los requisitos legales.

 Retoque fotográfico

 Fotografía publicitaria

 PNL - Venta Sugestiva
 Atención al Cliente
 Creación de Páginas Web
 Posicionamiento Web
 Creación de una tienda on-line

Paisajismo y Jardinería
 Aplicador de biocidas de uso en la industria alimenticia y ambiental DDD (Básico

Manipulación de Productos
Fitosanitarios

y Cualificado)
 Adecuación hidráulica y ambiental
 Google SketchUp para diseño de jardines 3D

Cursos Básico y Cualificado, renovación y curso puente.
Forme a sus trabajadores para que alcancen los conoci-  Planificación y diseño de jardines
mientos fundamentarles sobre las plagas, productos fitosanitarios y su utilización evitando los riesgos sobre los  Paisajismo
aplicadores, la población y el medio ambiente.
 Renovación de manipulación de Fitosanitarios Básico
 Renovación de manipulación de Fitosanitarios Cualificado
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Hostelería

Somos especialistas en el sector turístico,
con casi 30 años de experiencia a nuestras
espaldas

Generales

Controler jurídico
¿Conoces las implicaciones de la última reforma laboral?. A partir de
julio 2015 las empresas deben contar con un sistema interno de
prevención del delito. Te lo explicamos todo.
Evita multas y garantiza tu seguridad de forma fácil y clara.

Atención al cliente con discapacidad
Venta cruzada
Software de Gestión: Navision, Fidelio y Prestige
Idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Ruso,
Polaco, Sueco, Chino (Básico), etc. Adaptados a cada puesto
de trabajo
 Socorrista





Cocina y Buffet

R.D.1169/2011 Alérgenos
Las etiquetas de los alimentos nos aportan una información
muy útil que permiten conocer las principales características
de los productos. Además de permitir al consumidor saber lo
que contienen los alimentos, esa información resulta muy
útil a la hora de realizar una compra adecuada de ellos.
Conocer el R.D.1169/2011 y sus implicaciones en las
empresas hoteleras.

Concienciación en Social
Media
Las redes sociales y otras plataformas online, permiten el
acceso abierto a millones de usuarios.
¿Está toda la plantilla concienciada sobre los peligros que
comporta?
Mejora tu posicionamiento en el rankig de valoración de
usuarios y se uno de los primeros en tu zona y categoría.

Ingeniería de menús
Comprenda el estudio de las estrategias de cálculo del coste
marginal de los productos elaborados que ofrece en su
menús.
Al acabar el curso, será capaz de definir y realizar toda la
ingeniería de menús del departamento de F&B para

PNL-Venta sugestiva
Curso encaminado a conocer técnicas de Programación
Neurolingüística (PNL), que intervienen y ayudan en la
venta.
Conocer las necesidades del cliente antes de iniciar la
argumentación y saber enfrentarse a las objeciones como
algo positivo en el proceso de venta.
En definitiva, saber cerrar con éxito las ventas.













APPCC: sistema de seguridad alimentaria
Auxiliar de cocina
Cocina al vacío
Cocina creativa
Curso de cocina sin gluten para celíacos
Cursos de cocina específicos
Ensaladas y postres
Manipulador de alimentos
Pastelería
Renovación de menús y cartas
Show Cooking

Gestión

 Factura electrónica
 Gestión hotelera
 Gestión presupuestaria

Servicios Técnicos

 Legionelosis: prevención y control
 Técnico de mantenimiento de piscinas
 Mantenimiento eléctrico y de fontanería

Bar y Comedor









Atención al cliente en Bar y Comedor
Barista
Cafés
Cata de vinos
Cerveza
Coctelería clásica, creativa
Operaciones básicas de Bar y Comedor
Gestión del Comedor

Pisos






Curso de limpieza y desinfección
Técnicas de limpieza
Regiduría de pisos
Camarera de pisos
Salud laboral ¡Adiós al dolor!
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Finanzas y Contabilidad

Recursos Humanos

 Análisis de balances
 Control de Costes

 Descripción y valoración de puestos de trabajo

 Evaluación de la gestión con proveedores

 Dirección eficaz de mandos intermedios

 Gestión Financiera

 Dirección y Administración de personal

 Introducción a la contabilidad
 Planificación y control presupuestario
 Reforma Laboral 2012

 Evaluación del desempeño y competencias
 Formador de formadores
 Gestión del conocimiento y comunicación interna

 Gestión fiscal

 Gestión del puesto de trabajo

 Gestión contable

 Gestión eficaz del tiempo y dirección
 Gestión integral
 Gestión laboral e informatizada

Calidad y Medioambiente

 Herramientas de selección de personal y nuevas tecnologías
 Inteligencia emocional en la práctica laboral
 Metamanagement: competencias directivas
 Motivación para el éxito y trabajo en equipo
 Planes de igualdad
 Satisfacción laboral

 Auditor Interno ISO 9001, 14001 y 18001

 Selección de personal

 Calidad (básico, medio y avanzado)

 Técnicas de gestión del estrés

 EFQM

 Técnico en nóminas y Seguridad Social

 Encuestas sobre la satisfacción del cliente
 Gestión por procesos
 Herramientas de apoyo en la Gestión de Calidad
 Plan de Calidad y procedimientos
 Gestión medioambiental
 Medio ambiente en la empresa

Dirección y Gerencia

 Implantación de Sistemas Medioambientales

 Cómo fomentar la innovación e implantarla

Outdoors

 Comunicación e influencia
 Comunicación, dirección y liderazgo
 Creatividad
 Delegación
 Dirección de reuniones
 Gestión de conflictos
 Gestión eficaz del tiempo
 Gestión por Procesos
 Motivación

 Cocina creativa

 Navegación a vela

 Negociación

 Dinámicas de grupo

 Paintball

 Neuromanagement

 Diseñando un vino

 Piragüismo

 Presentaciones eficaces

 Inmersiones lingüísticas

 Trekking y aventura

 Técnicas, estrategias y habilidades directivas

 Juegos de simulación

 Segway Tour

 Toma de decisiones
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Idiomas

Sanidad

 Inglés

 Idiomas especialidad sanitaria

 Alemán

 Atención al paciente

 Francés

 Curso de Geriatría

 Italiano

 Curso de limpieza y desinfección

 Español para extranjeros

 El proceso de duelo en el ámbito de la dependencia
 El trabajo en equipo interdisciplinar

 Catalán

 Gestión de emociones y burnout

 Holandés

 Habilidades de comunicación

 Ruso

 Legionelosis: Prevención y control

 Sueco

 Manipulación de Alimentos

 Chino (Básico)

 Manipulación de Subproductos de Origen Animal para el
consumo humano

Informática
 Contaplus
 Corel Draw
 Filemaker
 Internet

 Úlceras por presión: prevención y tratamiento

ADAPTE SU EMPRESA A LA

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Especialmente indicado para aprender y poner en práctica la LOPD y LSSI,
aumentar la seguridad interna de los datos de la empresa, evitar multas y
reclamaciones, garantizar a personal interno, proveedores y clientes que la
información de carácter personal se salvaguarda de forma adecuada, entrenamiento, supervisión y acompañamiento en Plataforma WEB y software creado
expresamente para cada empresa en donde se podrán cumplimentar y actualizar fácilmente todos los requisitos legales.

 Mecanografía
 Microsoft Office: Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint
 Microsoft Project
 Microstation
 Microstrategy
 Photoshop
 Presto

CONTROLER JURÍDICO
¿Conoces las implicaciones de la última reforma laboral?
A partir de Julio del 2015 las empresas deben contar con un sistema interno
de prevención del delito. Te lo explicamos todo.
Evita multas y garantiza tu seguridad de forma fácil y clara.

 SAP

Si no ha encontrado el curso que buscaba...

...quiere decir que estaba buscando un

curso

Póngase en contacto con nosotros: encontraremos el formador
idóneo, organizaremos su acción formativa y tramitaremos las
bonificaciones de la Fundación Tripartita.

Certificados de Profesionalidad

Certificados de Profesionalidad
Permiso Individual de Formación
A través de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, la empresa puede realizar cursos para sus trabajadores,
así como financiar la formación individual de un trabajador.
1.

Se bonificarán los costes salariales (sueldo base, antigüedad, complementos fijos y pagas extraordinarias) correspondientes a las horas laborales que el trabajador invierta en su formación, limitándose a 200 horas por permiso y
curso académico o año natural.

2.

El trabajador debe utilizar la solicitud de autorización (Anexo I Orden Ministerial), para la concesión del permiso por
parte de la empresa.

3.

La denegación de autorización por parte de la empresa debe estar motivada por razones organizativas o de producción.

Certificados de Profesionalidad homologados
Administración y Gestión
ADGD0108 - Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria
Módulo 1- Contabiliad y fiscalidad (240h)
Módulo 2 - Auditoría (120h)
Módulo 3 - Ofimática (190h)
ADG0208 - Gestió integrada de recursos humans
Módulo 1 - Gestión administrativa de las relaciones laborales (210h)
Módulo 2 - Gestión de RRHH (150h)
Módulo 3 - Gestión de Sistemas de Información y Archivo (90h)
Módulo 4 - Ofimática (190h)

ADGG0108 - Assistència de direcció
Módulo 1 - Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección (80h)
Módulo 2 - Gestión de reuniones, viajes y eventos (120h)
Módulo 3 - Elaboración, tratamiento y presentación de documentos de
trabajo (140h)
Módulo 4 - Inglés profesional para la asistencia a la dirección (110h)
Módulo 5 - Lengua extranjera profesional distinta del inglés para la asistencia a la dirección (80h)
ADGG0208 - Activitats administratives en la relació amb el client
Módulo 1 - Técnicas de recepción y comunicación (90h)
Módulo 2 - Operaciones administrativas comerciales (160h)

ADGD0210 - Creació i gestió de microempreses
Módulo 1 - Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o microempresas (120h)

Módulo 3 - Grabación de datos (90h)
Módulo 4 - Grabación de archivos (60h)

Módulo 2 - Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios
o microempresas (90h)

Módulo 5 - Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa
en la relación con el cliente (90h)

Módulo 3 - Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas (120h)

Módulo 6 - Ofimática (190h)

Módulo 4 - Gestión administrativa y económico-financiera de pequeños
negocios o microempresas (120h)
Módulo 5 - Gestión de la PRL en pequeños negocios (60h)
ADGD0308 - Activitats de gestió administrativa
Módulo 1 - Operaciones administrativas comerciales
Módulo 2 - Gestió operativa de tesorería (40h)
Módulo 3 - Gestión auxiliar de personal (90 horas)
Módulo 4 - Registros contables (120h)
Módulo 5 - Grabación de datos (90h)
Módulo 6 - Gestión de archivos (60h)
Módulo 7 - Ofimática (190h)

ADGG0408 - Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
Módulo 1 - Técnicas administrativas básicas de oficina (150h)
Módulo 2 - Operaciones básicas de comunicación (120h)
Módulo 3 - Reproducción y archivo (120h)
ADGN0108 - Finançament d'empreses
Módulo 1 - Anàlisi comptable i pressupostari (120h)
Módulo 2 - Productes, serveis i actius financers (140h)
Módulo 3 - Gestió de tresoreria (100h)
Módulo 4 - Ofimàtica (190h)

Certificados de profesionalidad
Informática y Comunicaciones
IFCT0310 - Administració de bases de dades
Módulo 1 - Sistemas operativos y aplicaciones informáticas (170h)
Módulo 2 - Administración de sistemas gestores de bases de datos
(200h)

SEAG 0211 - Gestión ambiental
Módulo 1 - Normativa y política interna de gestión ambiental de la organización
Módulo 2 - Aspectos ambientales de la organización
Módulo 3 - Sistemas de gestión ambiental
Módulo 4 - Prevención de riesgos ambientales

Módulo 3 - Gestión de bases de datos (200h)
IFCT0609 - Programació de sistemes informàtics
Módulo 1 - Gestión de servicios en el sistema informático (90h)
Módulo 2 - Desarrollo de elementos software para gestión de sistemas
(210h)
Módulo 3 - Desarrollo de software basado en tecnologías orientadas a
componentes (210h)

Comercio y Marqueting
COML 0209- Organització del transport i la distribució
Módulo 1 - Distribución capilar
Módulo 2 - Transporte de larga distancia
Módulo 3 - Optimización de la cadena logística
Módulo 4 - Inglés profesional para logística y transporte internacional
COML 0309- Organització i gestió de magatzems
Módulo 1 - Organización de almacenes
Módulo 2 - Gestión de las operaciones de almacenaje
Módulo 3 - Optimización de la cadena logística
COMT 0110 - Atenció al client, consumidor o usuari
Módulo 1 - Información y atención al cliente/consumidor/usuario
Módulo 2 - Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo

Jardinería
AGAJ0308 - Gestión de la instalación y mantenimiento de céspedes en campos deportivos
UC0727_3: Realizar operaciones topográficas en trabajos de agricultura,
jardinería y montes.
UC1127_3: Organizar y supervisar la instalación de césped en campos
deportivos.
UC1128_3: Organizar y supervisar el mantenimiento y recuperación de
césped en campos deportivos.
UC0009_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de jardinería.
AGAO0208 - Instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes
UC0531_2: Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes.
UC0532_2: Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y zonas
verdes.
UC0525_2: Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías.
AGAO0308 - Jardinería y restauración del paisaje
UC0007_3: Gestionar y ejecutar la instalación de parques y jardines y la
restauración del paisaje.
UC0008_3: Gestionar y realizar la conservación de parques y jardines.
UC0009_3: Gestionar y manejar la maquinaria, equipos e instalaciones
de jardinería.

Módulo 3 - Organización de un sistema de información de consumo
Módulo 4 - Inglés profesional para actividades comercial
COMM 0110 - Màrqueting i compravenda internacional
Módulo 1 - Sistemas de información de mercados
Módulo 2 - Marketing-mix internacional
Módulo 3 - Negocación y compraventa internacional
Módulo 4 - Inglés profesional para comercio internacional
Módulo 5 - Lengua extranjera profesional, distinta del inglés, para comercio internacional
COML 0210 - Gestió i control de l'aprovisionament
Módulo 1 - Planificación del aprovisionamiento
Módulo 2 - Gestión de proveedores
Módulo 3 - Optimización de la cadena logística
Módulo 4 - Inglés profesional para la logística y transporte internacional
COMT0411 - Gestió comercial de vendes
Módulo 1 - Organización comercial (120h)

Apuesta por la formación

modular, flexible
y

oficial

Módulo 2 - Gestión de la fuerza de ventas y equipos de comerciales
(90h)
Módulo 3 - Operaciones de venta (160h)
Módulo 4 - Promociones en espacios comerciales (70h)
Módulo 5 - Inglés profeisonal para actividades comerciales (90h)

Seguridad y Medio Ambiente
SEAG 0109 - Interpretació i educació ambiental
Módulo 1 - Actividades de orientación y desenvolvimiento en el medio
Módulo 2 - Estructura y dinámica del medio ambiente
Módulo 3 - Actividades humanas y problemática ambiental
Módulo 4 - Programas de educación ambiental

No lo dudes más

Colaboraciones

¿Qué es Aptis?
Aptis es un único e innovador método de evaluación de inglés diseñado por el British Council para satisfacer las diversas necesidades de organizaciones y personas de todo el mundo.
Aptis es un test de inglés para adultos (16 +) desarrollado por expertos del British Council en el campo
de la evaluación lingüística que incorpora los hallazgos de las últimas investigaciones en lingüística aplicada.

¿Qué evalúa Aptis?
Aptis es innovador porque permite evaluar una o todas las destrezas de la lengua inglesa de forma independiente. ¡Tú eliges!
Hay un componente que evalúa el conocimiento que es obligatorio de gramática y vocabulario, el cual se
combina con una, varias o todas las destrezas expresión oral, expresión escrita, comprensión oral y comprensión escrita.

¿Aptis está reconocido oficialmente?
Aptis ha sido aprobado oficialmente para acreditar el nivel de inglés B1 y B2 (MCERL) por la Comunidad
de las Islas Baleares y por la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) referencia para
las becas Erasmus+

¿Cómo evalúa Aptis?
Aptis se correlaciona con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Los componentes de gramática y vocabulario, comprensión escrita y comprensión oral son corregidos automáticamente por la plataforma en línea, mientras que los componentes de expresión oral y escrita son evaluados por un examinador del British Council.
Consigue tu resultados de nivel de inglés en un plazo de 48 hrs máximo (en algún caso puede extenderse
a 72 hrs).

¡Empieza ya la formación oficial!
Niveles disponibles
A1 A2 A3 B1 B2 C1

Formación on line

¿Prefieres la formación on line?
¡Tenemos el curso que buscas!

¿Rindes más de mañana o de noche? ¿No puedes montar grupo para organizar un curso presencial?
Si optas por un programa a distancia podrás elegir cuándo estudiar de
acuerdo a tu gusto y horarios. Aunque eso sí, debes recordar que lo
ideal es que establezcas una rutina para conciliar con éxito el trabajo y
las clases.



Ponemos a tu disposición nuestro catálogo de cursos on line, con
más de 2.000 acciones formativas.



Bonifica el importe total del curso con nuestra plataforma homologada por la Fundación Tripartita.



Contarás con el apoyo de un tutor de nuestra total confianza. Nuestros tutores forman parte de nuestro equipo de profesores habituales.

Gremi Sabaters, 21 2º - Despacho 23
07009 - Palma de Mallorca
Illes Balears
971 917 491
Fax 971 915 067
www.eigop.es
clientes@eigop.es

