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Cursos Intersectoriales 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aclaraciones: 

 La columna Presencia indica la duración horaria estimada que puede 
adaptarse a las necesidades de la empresa para la impartición en la 
modalidad presencial. 

 La columna Teleformación indica la duración horaria del curso en la 
modalidad teleformación 

 Todos los cursos que tienen duración en la modalidad teleformación 
pueden impartirse en presencial ajustando la duración a las 
necesidades de la empresa. 

 Si se indican horas en la columna de presencia y en la de 
teleformación,  la acción formativa podrá impartirse en presencia, en 
teleformación o en combinación de ambas. 

 Los cursos también se pueden impartir en las modalidades mixta y 
distancia (pregúntanos) 

Si no encuentras el curso que necesitas pregúntanos 

Envía email a formación@cercion.es con los cursos de interés y recibirás 

presupuesto detallado 

mailto:formación@cercion.es
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Calidad y Medioambiente 

Comercial y Marketing 
 Presencia* Teleformación

* 
Acreditación Observacione

s 

Análisis de riesgos y medios de cobertura en 
las operaciones de comercio 
internacional. 

 60 
  

Animación y presentación del producto en el 
punto de venta 

 60 
  

Atención básica al cliente  50   

Entorno e información de mercados  60   

Escaparatismo comercial  80   

Gestión aduanera del comercio internacional  90   

Gestión de la atención al cliente / consumidor  60   

Gestión de la fuerza de ventas y equipos 
comerciales 

 90 
  

Gestión de las operaciones de financiación 
internacional. 

 90 
  

Licitaciones internacionales  30   

Marketing y promoción en el punto de venta  60   

Metodologías de análisis para la investigación 
de mercados 

 90 
  

Negociación y contratación internacional   80   

Organización de eventos de marketing y 
comunicación 

 60 
  

 Presencia* Teleformación
* 

Acreditación Observacione
s 

Calidad     

Auditor interno ISO 9001:2015  
 

8 50   

Certificación según ISO 9000:2015    
 

20 75   

 
Medioambiente 

    

Análisis de agua potable y residual  60 
  

Caracterización de residuos industriales   50 
  

Depuración de aguas residuales  90 
  

Gestión de residuos inertes   30 
  

ISO 14001 :2015 20 75 
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Organización de procesos de venta  60   

Plan de marketing empresarial  70   

Plan de medios de comunicación e Internet  60   

Planificación de la investigación de mercados  60   

Políticas de marketing internacional   90   

Protocolo en eventos de marketing y 
comunicación 

 30 
  

Red de ventas y presentación de productos y 
servicios 

 30 
  

Técnicas de información y atención al cliente / 
consumidor 

 60 
  

Técnicas de venta  70   

Tratamiento y análisis de la información de 
mercados 

 60 
  

Venta online  30   

Evaluación y Diagnóstico de Desarrollo de 
Negocio 

En colaboración con el grupo ZADECON 
NOVEDAD 

12 

 

   

*Duración en horas 

Formación, Educación, Orientación 
 Presencia* Teleformación* Acreditación Observaciones 

Formación de formadores 20 30  Cumple 
requisitos 
para FPE 

Formación de formadores 80    

Impartición de acciones formativas para el 
empleo 

70 
   

Manual Técnicas de Estudio  40    

Orientación laboral y promoción de la calidad 
en la formación profesional para el empleo 

30 
   

Programación didáctica de acciones formativas 
para el empleo. 

60 
   

Selección, elaboración, adaptación y utilización 
de materiales, medios y recursos didácticos en 
formación profesional para el empleo 

90 
   

Tutorización de acciones formativas para el 
empleo 

30 
   

*Duración en horas 
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Idiomas * 

* Diversos niveles y especializaciones temáticas. Consultar con el Dpto. Comercial. 
La duración indicada es aproximada y estará en función del nivel contratado. 

 

 

Gestión de empresas 
 Presencia* Teleformación* Acreditación Observaciones 

Coaching 16 
   

Análisis contable y financiero  50 
  

Análisis de productos y servicios de 
financiación 

 50 
  

Análisis de productos y servicios de Inversión  50 
  

Análisis del sistema financiero y 
procedimientos de cálculo 

 40 
  

Análisis y gestión de los instrumentos de cobro 
y pago 

 60 
  

Auditoría de las áreas de la empresa  70 
  

Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social  30 
  

Comunicación efectiva y trabajo en equipo  60 
  

Comunicación en las relaciones profesionales  50 
  

Comunicación oral y escrita en la empresa  70 
  

Contratación laboral  60 
  

Gestión contable  90 
  

Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños 
negocios o microempresas 

 60 
  

Gestión de archivos  60 
  

Gestión del tiempo, recursos e instalaciones  30 
  

Gestión fiscal  90 
  

Gestión y análisis contable de las operaciones 
económico-financieras 

 70 
  

Gestión y control administrativo de las 
operaciones de caja  

 50 
  

 Presencia* Teleformación
* 

Acreditación Observacione
s 

Alemán  40 120   

Francés  40 120   

Inglés  40 120   

Italiano 40 120   
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Gestión y control del presupuesto de tesorería  40 
  

Ley orgánica de protección de datos de 
carácter personal. Avanzado 

 80 
  

Organización de reuniones y eventos  60 
  

Organización de viajes nacionales e 
internacionales 

 30 
  

Plan General de Contabilidad  90 
  

Responsabilidad Social Corporativa  40 
  

Retribuciones salariales, cotización y 
recaudación 

 90 
  

*Duración en horas 

 
 

Logística y Almacén 
 Presencia* Teleformación* Acreditación Observaciones 

Aprovisionamiento y almacenaje en la venta  40   

Diseño y organización del almacén  80   

Gestión de inventarios   40   

Gestión de pedidos y stock  80   

Gestión de proveedores  80   

Manipulación de cargas con carretillas 
elevadoras  

 50   

Manipulación y movimientos con traspales y 
carretillas de mano 

 50   

Operaciones auxiliares de almacenaje  80   

Optimización de la cadena logística  90   

Preparación de pedidos.  40   

Operador de carretillas de manutención  

 

    

Operador de carretillas de manutención. 
Actualización  

    

Operador de plataforma elevadora  

 

    

Operador de plataforma elevadora  

Actualización 

    

Supervisor de operador de carretillas de 
manutención  

    

Supervisor de operador de carretillas de 
manutención. Actualización 

    

*Duración en horas 
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La formación de operadores de elementos de manutención será adaptada a Norma UNE 58451 y UNE 
58923, su duración dependerá de las máquinas transpaletas, carretillas transportadoras, carteillas 
elevadoras de mástil con carga en voladizo, etc y del número de alumnos, por lo que se concretará para 
cada caso. 

 Norma UNE 58451: Formación de los operadores de carretillas de manutención hasta los 10.000 
Kg, actualizada 2014. 

 Norma UNE 58923: Formación de los operadores de Plataformas Elevadoras Móviles de 
Personas, actualizada 2014. 

 

Disponemos de simulador de formación para la formación del operario de carretillas. 
La duración de la formación del operador de carretillas se ajustará a las duraciones 
especificadas en la norma según el número de asitentes y equipos. 

Mantenimiento, Producción 
 Presencia* Teleformación* Acreditación Observaciones 

Caracterización de equipos y elementos en 
instalaciones de climatización 

 50 
  

Caracterización de instalaciones de 
climatización 

 50 
  

Caracterización de procesos e instalaciones 
frigoríficas 

 70 
  

Caracterización y selección del equipamiento 
frigorífico 

 70 
  

Control de la producción en fabricación 
mecánica 

 90 
  

Control del almacenamiento mecánico  60   

Costes de los procesos de mecanizado  40   

Desarrollo de procesos y planes de montaje de 
instalaciones de climatización y ventilación-
extracción 

 30 
  

Elaboración del plan de aprovisionamiento, 
costes y documentación técnica en 
instalaciones de climatización y ventilación-
extracción 

 70 

  

Elaboración del plan de aprovisionamiento, 
costes y documentación técnica en 
instalaciones frigoríficas 

 60 
  

Electrotecnia para instalaciones térmicas  80   

Instalaciones de ventilación-extracción  40   

Operaciones auxiliares en el mantenimiento de 
equipos eléctricos 

 60 
  

Operaciones auxiliares en el mantenimiento de 
equipos electrónicos 

 60 
  

Planificación del montaje y protocolo de 
pruebas en instalaciones frigoríficas 

 70 
  

Registro, evolución e incidencias en la 
producción en fabricación mecánica 

 30 
  

Representación gráfica en instalaciones  80   
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térmicas 

Selección de equipos y elementos en 
instalaciones de climatización 

 30 
  

Técnicas de programación en fabricación 
mecánica 

 90 
  

Prevención de Riesgos 
 Presencia* Teleformación* Acreditación Observaciones 

Accesibilidad universal 10    

Auditoría en prevención de riesgos laborales 16 80   

Consejero de seguridad en el transporte mercancías 
peligrosas 

16    

Coordinación de actividades empresariales 16    

El síndrome de burnout  40   

Elaboración de planes de seguridad y salud en el 
trabajo 

30    

Emergencias y primeros auxilios 16    

Espacios confinados 16    

Evaluación de riesgos 20    

Evaluación ergonómica del puesto de trabajo 16    

Introducción a los Primeros Auxilios  20   

La inspección de trabajo y los responsables de 
prevención 

    

Manipulación de productos químicos y de limpieza  80   

OHSAS 18001: sistemas de gestión de prevención 
en la empresa 

16    

Planes de evacuación y emergencia 16 80   

Prevención de incendios  10    

Prevención de incendios  80   

Prevención de riesgos ambientales.   40   

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico 30 30   

Prevención de riesgos laborales. Riesgos 
específicos. Nivel básico (alimentario, agrario, 
cárnico, oficinas, construcción, metal 

50 50   

Riesgos laborales de origen psicosocial y 
organizativo 

20    

Seguridad en el uso de productos químicos  10    

Seguridad en trabajo de altura  10    

Seguridad en trabajos con electricidad  20    

Uso y mantenimiento de epis. Señalización 20    

*Duración en horas 

Pregúntanos por la formación de la TPC construcción y metal 
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Informática. Ofimática 

* Diversos niveles y versiones. Preguntanos por la versión y programa que necesitas 
* Duración en horas 

 
 
 
 

 Presencia* Teleformación* Acreditación Observaciones 

Word    

WORD BASICO  16 40  

WORD INTERMEDIO  16 40  

WORD AVANZADO  16 40  

Excel    

EXCEL BÁSICO  16 
40 

 

EXCEL INTERMEDIO  16 
40 

 

EXCEL AVANZADO  16 
40 

 

Access 
   

ACCESS BÁSICO  16 
40 

 

ACCESS INTERMEDIO  16 
40 

 

ACCESS AVANZADO  16 
40 

 

PowerPoint 
   

POWERPOINT BÁSICO  16 
40 

 

POWERPOINT INTERMEDIO  16 
40 

 

POWERPOINT AVANZADO  16 
40 

 

Outlook    

OUTLOOK  16 20  

Microsoft Project 
   

MICROSOFT PROJECT 16 30  

Mecanografía 
   

MECANOGRAFÍA POR ORDENADOR 16 20  

Otros o   

ADOBE flash  40  

Adobe indisign  40  

Adobe photoshp    

AUTOCAD  40  

WORDPRESS 20   

xml  80  
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Cursos Sectoriales 
 

 

 

 

 

Aclaraciones: 

 La columna Presencia indica la duración horaria estimada que puede adaptarse a las 
necesidades de la empresa. 

 La columna Teleformación indica la duración horaria del curso. 

 Los cursos también se pueden impartir en las modalidades mixta y distancia 
(pregúntanos) 
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Sector Agrario Novedad 

 Presencia* Teleformación
* 

Acreditación Observacione
s 

Aplicación de métodos de control 
fitosanitarios en plantas, suelo e 
instalaciones.  

 60 
  

Control de incorporación y sanitario de los 
animales de recría y cebo 

 80   

Control y manejo de aves en la 
explotación avícola 

 60   

Control y manejo de huevos y pollos 
recién nacidos en la explotación avícola 

 30 
  

Determinación del estado sanitario de las 
plantas, suelo e instalaciones y elección 
de los métodos de control 

 60 
  

El suelo de cultivo y las condiciones 
climáticas.  

 50 
  

Instalaciones, su acondicionamiento, 
limpieza y desinfección 

 70   

Manejo de animales reproductores  90   

Manejo de hembras durante la gestación, 
el parto y la lactancia de las crías 

 70   

Manejo de máquinas agrícolas de 
accionamiento y tracción 

 80   

Manejo y mantenimiento de equipos de 
aplicación de fertilizantes 

 50   

Manejo y mantenimiento de equipos de 
aplicación de fitosanitarios 

 70   

Manejo y mantenimiento de equipos de 
carga, descarga y transporte de productos 
agrarios 

 50 
  

Manejo y mantenimiento de equipos de 
preparación del suelo 

 80   

Manejo y mantenimiento de equipos de 
recolección de productos agrarios 

 70   

Manejo y mantenimiento de equipos de 
siembra y plantación 

 80   

Manejo y mantenimiento de equipos para 
realizar cuidados culturales 

 70   

Manejo, riego y abonado del suelo  80   

Mantenimiento básico de instalaciones   50   

Mantenimiento de máquinas agrícolas de 
accionamiento y tracción 

 40 
  

Mantenimiento y manejo de 
invernaderos.  

 40 
  

Mantenimiento y reparación de la 
maquinaria, instalaciones y equipos 

 70 
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Mantenimiento, preparación y manejo de 
tractores.  

 50   

Operaciones auxiliares de abonado y 
aplicación de tratamientos en cultivos 
agrícolas 

 70 
  

Operaciones auxiliares de mantenimiento 
de instalaciones y manejo de maquinaria 
y equipos en explotaciones ganaderas 

 90 
  

Operaciones auxiliares de preparación del 
terreno, plantación y siembra de cultivos 
agrícolas.  

 90 
  

Operaciones auxiliares de riego en 
cultivos agrícolas  

 50   

Operaciones auxiliares en reproducción 
ganadera 

 90   

Operaciones básicas de control sanitario 
de animales.  

 40   

Operaciones culturales, recolección, 
almacenamiento y envasado de productos  

 70   

Operaciones culturales, riego y 
fertilización 

 80   

Optimización de recursos en la 
explotación avícola 

 50   

Optimización de recursos en la 
explotación ganadera de animales de 
renuevo, de reproductores y crías, y de 
leche 

 90 

  

Optimización de recursos en la 
explotación ganadera de recría y cebo. 

 80   

Pastoreo de ganado  90   

Poda e injerto de frutales  80   

Preparación del terreno para instalación 
de infraestructuras y plantación de 
frutales 

 70 
  

Realización de actividades auxiliares en el 
cuidado, transporte y manejo de animales 

 80   

Recolección, almacenamiento y 
transporte de flores y hortalizas.  

 80   

Recolección, transporte, almacenamiento 
y acondicionamiento de la fruta 

 40   

Optimización de recursos en la 
explotación ganadera de recría y cebo. 

 80   

Pastoreo de ganado  90   

Realización de actividades auxiliares en el 
cuidado, transporte y manejo de animales 

 80   
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Sector Agroalimentario 
 Presencia* Teleformación

* 
Acreditación Observacione

s 

Acondicionamiento de la carne para su 
comercialización  

20 70   

Acondicionamiento la carne para su uso 
industrial  

20 50   

Alergias e intolerancias alimentarias 10 25  Adapt. 
Normativa 

Almacenaje y expedición de carne y productos 
cárnicos  

 40   

Análisis del ciclo de vida del producto. Huella 

De carbono 

16 50   

Análisis sensorial y cata de aceite 20    

Análisis sensorial y cata de café 20    

Análisis sensorial y cata de vino 20    

Aplicación sistema APPCC en empresas 
alimentarias 

20 50   

Aplicador de biocidas 25 25   

Auditoría de sistemas de gestión en la industria 

Alimentaria PROXIMAMENTE 

16 200   

Bienestar animal en explotaciones 20    

Bienestar animal en la matanza y actividades 
conexas 

20    

Bienestar animal en núcleos zoológicos 20    

Bienestar animal en transporte 20    

Bienestar animal para encargado de 
mataderos 

20 50   

Buenas prácticas en la fabricación y APPCC 10    

Carnicería 20    

Certificación ISO 22000:2005 16 50   

Charcutería 20    

Curso de especialización en aditivos 
alimentarios 

20 150   

Despiece 20    

Dietética y nutrición 20 100   

El jamón. Tipos y técnicas de corte 15    

El Reglamento CLP y mezclas NOVEDAD 12    

Elaboración de conservas y cocinados 
cárnicos  

20 90   

Elaboración de curados y salazones cárnicos  20 90   

Elaboración de masas hojaldradas 20    
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Elaboración de preparados cárnicos frescos 20 90   

Especialista en limpieza y desinfección de 
industrias alimentarias frente a listeria 

15    

Esterilización - fundamentos de la 
conservación 

30    

Etiquetado de productos alimenticios  novedad. 
Reglamento 1169/2011 

15 200   

Food defense 10 25   

Frutas y hortalizas 20    

Gestor de crisis alimentarias 16 50   

Higiene y desinfección en la industria 
alimentaria 

10 25   

Higiene alimentaria 10 25   

I+d+i en la industria alimentaria 16 100   

La industria del agua envasada 15    

La salmonella y la salmonelosis en porcino 20    

Legislación y normativa alimentaria 16 50   

Ley de la cadena alimentaria 10 10   

Ley de seguridad alimentaria y nutrición 10 25   

Limpieza y desinfección en la industria 
alimentaria 

20 75   

Línea de embotellado 20    

Línea de envasado 20    

Los protocolos IFS y BRC en la seguridad 
alimentaria 

16 25   

Maduración y envasado de quesos  70   

Manipulador de alimentos novedad. 
Reglamento 1169/2011 

12 25   

Mantenimiento higiénico-sanitario frente a la 
legionella 

25    

Mantenimiento higiénico-sanitario frente a la 
legionella Renovación 

11 11   

Métodos de conservación de los alimentos 20 100   

Microbiología de los alimentos 20 100   

Microbiología en la industria láctea  75   

Nuevas tecnologías de panificación 20    

Pescadería   20    

Procedimiento y requisitos de la certificación 
veterinaria oficial para la exportación - real 
decreto 993/2014.  

10 50   

Procedimientos de trabajo en la industria 
conservera 

10    

Procesos básicos de elaboración de quesos 20 90   
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Productividad en la induustria alimentaria 

 

Productos artesanales 20    

Productos ibéricos 20    

Recepción y almacenamiento de la leche y 
otras materias primas 

10 80   

Seguridad e higiene alimentaria 16 60   

Sistemas de calidad, medio ambiente y prevención 

En la industria alimentaria 

16 225   

Técnicas de envasado de frutas y hortalizas 15    

Técnicas de fabricación de quesos 20    

Técnicas de manipulado de frutas y hortalizas 15    

Técnico en productos de bollería 20    

Técnicos en panes especiales 20    

Tecnología de la carne 20    

Tomadores de muestras 10    

Tratamientos previos de la leche 10 70   

Trazabilidad en el sector agroalimentario 20 25   

 Presencia* Teleformación
* 

Acreditación Observacione
s 

5s´s Novedad 25    
Control de la productividad y sistemas de 
incentivos Novedad 

25    

Gestión de la producción y habilidades para 
mandos intermedios Novedad 

20    

Gestión de la producción y mejora de procesos 
Novedad 

25    

Métodos y tiempos y productividad en la 
industria alimentaria Novedad 
 

25    

Métodos y tiempos y mejora de la 
productividad para la industria alimentaria 
Novedad 
 

25    

Productividad en tareas administrativas: lean 
office 
Novedad 

25    

Productividad para operadores logísticos 
Novedad 

25    

Técnico superior en productividad industrial 
Novedad 

25 400   

MASTER EN INGENIERÍA  
DE LA PRODUCTIVIDAD 
INDUSTRIAL – MIPI. IPI Y 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MIGUEL DE CERVANTES  Novedad  
PROXIMAMENTE 

 On line   
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Análisis de datos en la industria alimentaria 

*Duración en horas 

Programa formativo de productividad industrial en colaboración con el  IPI (Instituto de 

Productividad Industrial) 

 

  

 Presencia* Teleformación
* 

Acreditación Observacione
s 

Business Intelligence y herramientas 
Novedad 

20    

Big data 
Novedad 

20    

Industria 4.0  Novedad 20    
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