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PRESENTACIÓN
ASERPREVEN es un centro de formación INTEGRAL, con el objetivo de
proporcionar a nuestros clientes una formación adaptada a su
necesidades, poniendo a su disposición el mejor equipo de coordinación,
profesores especializados, aulas y medios materiales para impartir los
cursos solicitados. Además le brindamos un servicio de consultoría de
formación para dar soluciones a medida de empresas y trabajadores, para
asegurar el éxito de sus acciones formativas, y gestionar las dudas de
carácter técnico u organizativo.
Tenemos una dilatada y reconocida experiencia en materia de Prevención
de Riesgos Laborales, seguridad en la Construcción y el manejo seguro de
Maquinaria, habiendo formado a un gran número de Operadores de
Equipos de Manutención.
Nuestra enseñanza se basa en métodos pedagógicos contrastados,
aportando nuestra experiencia y la aplicación de las nuevas tecnologías
para un aprendizaje óptimo.
Impartimos una formación con una metodología teórico-práctica y
personalizada, donde el alumno es el verdadero artífice del proceso de
aprendizaje.
A continuación podrá ver nuestro catálogo formativo, que recoge una
síntesis de nuestro trabajo y los servicios que proporcionamos. Puede
obtener más información y encontrar otros cursos solicitándonos
información sin compromiso.
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FORMACIÓN IN
COMPANY

APOSTAMOS POR
LA CALIDAD

NOS ADAPTAMOS
A TUS HORARIOS

DOCENTES DE
PRIMER NIVEL

FORMACIÓN
PERSONALIZADA

MEJORAMOS LA
COMPETITIVIDAD

@: INFO@ASERPREVEN.ES

WEB: www.aserpreven.es

TLF: 96 104 60 83

3

FORMACIÓN
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
• Actitud emprendedora y oportunidades de negocio.

40 h.

• Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad presupuestaria
30 h.
• Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales.

50 h.

• Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales.

50 h.

• Aplicaciones informáticas de contabilidad.

30 h.

• Aplicaciones informáticas de gestión comercial. 40 h.
• Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo.

50 h.

• Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo

50 h.

• Aplicaciones informáticas de la gestión comercial

40 h.

• Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos

30 h.

• Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos

30 h.

• Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información30 h.
• Atención al cliente en el proceso comercial.

40 h.

• Atención al cliente en el proceso comercial.

40 h.

• Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o
microempresas.
90 h.
• Comunicación en las relaciones profesionales

50 h.

• Comunicación oral y escrita en la empresa 70 h.
• Contabilidad previsional
• ContaPlus

60 h.

50 h.

• Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas
90 h.
• Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
100 h.
• FacturaPlus

50 h.

• Gestión administrativa del proceso comercial
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• Gestión administrativa del proceso comercial

80 h.

• Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático.

60 h.

• Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático.

60 h.

• Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial
90h
• Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa.

30 h.

• Gestión auxiliar de personal 90 h.
• Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático 60 h.
• Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o microempresas 60h.
• Gestión de archivos 60 h.
• Gestión de personal. Nóminas
• Gestión de PYMES

70 h.

70 h.

• Gestión operativa de tesorería

90 h.

• Grabación de datos 90 h.
• Marketing y plan de negocio de la microempresa 40 h.
• Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo 50 h.
• Organización empresarial y de recursos humanos.
• Plan General de Contabilidad.

30 h.

90 h.

• Procesadores de textos y presentaciones de información básicos.

60 h.

• Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo
electrónico 30 h.
• Técnicas de recepción y comunicación.

90 h.

• Transmisión de información por medios convencionales e informáticos.
40 h.
• Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo.

50 h.

• Oficinas PRL. 60h.
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COMERCIO Y MARKETING
• Animación y presentación del producto en el punto de venta.
• Aprovisionamiento y almacenaje en la venta.

60 h.

40 h.

• Atención básica al cliente. 50 h.
• Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial.
• Gestión de la atención al cliente/consumidor.

60 h.

60 h.

• Gestión de la fuerza de ventas y equipos de comerciales. 90 h.
• Gestión económica básica de la actividad comercial de ventas e
intermediación. 60 h.
• Inglés profesional para actividades comerciales. 90 h.
• Interiorismo comercial. Vender desde la imagen 30 h.
• Introducción al Marketing en Internet: Marketing 2.0
• Operaciones auxiliares de almacenaje.

40 h.

80 h.

• Operaciones auxiliares en el punto de venta. 90 h.
• Operaciones de caja en la venta.

40 h.

• Organización de Procesos de Venta. 60 h.
• Preparación de pedidos.

40 h.

• Promociones en espacios comerciales. 70 h.
• Técnicas de información y atención al cliente/consumidor. 60 h.
• Técnicas de Venta.

70 h.

Venta on line.

30 h.

•
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DESARROLLO WEB - MULTIMEDIA
•

Adobe Flash CS6 30 h.

•

Adobe Premiere Pro CS4 50 h.

•

Diseño y desarrollo web con HTML 5 y CSS 100 h.

•

DreamWeaver CS4

50 h.

•

Dreamweaver CS6

50 h.

DISEÑO CAD
•

AutoCAD 2010 75 h.

DISEÑO GRAFICO
•

Adobe Indesign CS4 77 h.

•

CorelDraw X4

50 h.

•

CorelDraw X5

50 h.

•

Illustrator CS6

•

Photoshop CS4

75 h.

•

Photoshop CS6

75 h.

50 h.

DOCENCIA – PEDAGOGÍA
•

Accesibilidad de la información y la comunicación. La diversidad de personas
usuarias 30 h.

•

Acción tutorial y mejora en la participación de las familias

•

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades desde la
tutoría
30 h.

•

Alimentación en las etapas de la vida
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•

Alimentación en salud y enfermedad

30 h.

•

Alimentación en situaciones especiales

30 h.

•

Alimentación equilibrada y sus efectos en la salud de la población

•

Convivencia y buenas prácticas

•

El trabajo en colaboración, la tutoría y el equipo docente

•

Escuela como contexto educativo y de convivencia

•

Estrategias de afrontamiento y gestión de conflictos en la escuela

•

Fundamentos, organización y planificación de la acción tutorial orientadora
30 h.

•

Higiene y control de calidad de alimentos 30 h.

•

Integrar las TIC en la formación del docente

•

La comunicación en el contexto de la familia y la escuela

•

La Nube en Educación

30 h.

•

La violencia filio-parental

30 h.

•

Los alimentos: propiedades, conservación y manipulación

•

Los entornos personales de aprendizaje (PLE)

•

Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje

•

Nuevas tendencias en alimentación y salud

•

Nutrición básica

•

Relaciones interpersonales en el aula y trabajo cooperativo

•

Técnicas específicas de evaluación y diagnóstico de la acción tutorial

•

Tutor-formador para certificados de profesionalidad en teleformación 60 h.

•

Tutoría y alumnado con trastornos graves de conducta 30 h.

•

Uso pedagógico de las TIC en los diferentes contextos educativos

•

Violencia de género en la adolescencia

•

Violencia y victimización escolar

•

Web 2.0 y Redes Sociales para docentes
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EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
•

Ejecución de fábricas a cara vista. 80 h.

•

Ejecución de fábricas para revestir. 80 h.

•

Ejecución de fábricas para revestir. 80 h.

•

Ejecución de faldones en cubiertas.

•

Ejecución de muros de mampostería. 70 h.

•

Labores auxiliares de obra. 50 h.

•

Pastas, morteros, adhesivos y hormigones.

•

Presto 11 85 h.

•

Prevención de Riesgos Laborales en Construcción 50 h.

•

Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería 40 h.

•

Trabajos de albañilería. EOCB0108 - Fábricas de albañilería

80 h.

30 h.

60 h.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
•

Elaboración de la documentación técnica según el REBT para la instalación de
locales, comercios y pequeñas industrias. 50 h.

•

Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión. 30 h.

•

Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 30 h.

•

Montaje de instalaciones automatizadas. 90 h.

•

Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios. 60 h.

•

Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión. 60 h.

•

Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 50 h.

•

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en
edificios de viviendas.
80 h.

•

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior.

•

Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. 90 h.

•

Montaje y mantenimiento de transformadores. 60 h.
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•

Montaje y reparación de automatismos eléctricos. 60 h.

•

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y
mantenimiento de instalaciones eléctricas. 30 h.

•

Reparación de instalaciones automatizadas. 60 h.

ENERGÍA Y AGUA
•

Energía solar fotovoltaica 50 h.

•

Energía solar térmica 50 h.

•

Mantenimiento de instalaciones solares térmicas. 60 h.

FABRICACIÓN MECÁNICA
•

Ajuste, puesta en marcha y regulación de los sistemas mecánicos. 50 h.

•

Montaje y puesta en marcha de sistemas robóticos y sistemas de visión, en
bienes de equipo y maquinaria industrial.90 h.

•

Montaje y reparación de los sistemas mecánicos. 70 h.

•

Montaje y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos de bienes de
equipo y máquinas industriales. 90 h.

•

Montaje y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos bienes de equipo
y máquinas industriales. 90 h.

•

Operaciones de mecanizado manual. 40 h.

•

Operaciones de mecanizado por medios automáticos. 70 h.

•

Operaciones de unión.

•

Sistemas de control integrados en bienes de equipo y maqu. industrial y
elaboración de la documentación técnica. 70h

40 h.

HABILIDADES DIRECTIVAS
•

Habilidades de Coaching 35 h
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INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
•

Higiene general en la industria alimentaria.

80 h.

•

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras.

•

Manipulador de alimentos 18 h.

•

Manipulador de alimentos para la venta en quioscos de chucherías, helados,
fritos y vending
20 h.

•

Mantenimiento básico de máquinas e instalaciones en la industria
alimentaria. 70 h.

•

Seguridad Alimentaria. Sistema APPCC

50 h.

30 h.

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
•

Access 2007 50 h.

•

Access 2010 50 h.

•

Adobe Acrobat 9

•

Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2 70 h.

•

Excel 2007

50 h.

•

Excel 2010

60 h.

•

Excel 2010 avanzado 50 h.

•

Excel avanzado 2007 50 h.

•

Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático.

•

Google Drive. Trabajando en la nube

•

Instalación y actualización de sistemas operativos. 80 h.

•

Instalación y configuración de periféricos microinformáticos. 60 h.

•

Montaje y verificación de componentes. 90 h.

•

Office 2007

•

Office 2010 100 h.

30 h.

60 h.

50 h.

100 h.
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•

Posicionamiento web y marketing en buscadores. SEO y SEM

•

PowerPoint 2007

50 h.

•

PowerPoint 2010

40 h.

•

PowerPoint 2013 50 h.

•

Reparación de impresoras. 70 h.

•

Reparación y ampliación
microinformáticos. 80 h.

•

Resolución de averías lógicas en equipos microinformáticos. I 30 h.

•

Windows 7. Aplicaciones de Windows

•

Windows 7. Conceptos básicos y uso del entorno 50 h.

•

Windows 7. Gestión de archivos y configuración 30 h.

•

Windows 7. Seguridad y trabajo en red 25 h.

•

Windows 8.1 70 h.

•

Windows Vista

•

Word 2007

•

Word 2010 50 h.

•

Wordpress. Cómo elaborar páginas web para pequeñas y medianas empresas
45 h.

de

equipos

y

50 h.

componentes

hardware

25 h.

50 h.

50 h.

SEGURIDAD
•

Prevención de Riesgos Laborales Básico 50 h.

•

Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios. 60 h.

• Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. 50 h.
• Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano.
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IDIOMAS
•

Inglés on-line A1

55-60 h

•

Inglés on-line A2

55-60 h

•

Inglés on-line B1

55-60 h

•

Inglés on-line B2

55-60 h

•

Inglés on-line C1

55-60 h
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La innovación es el principal motor de cambio para las empresas. No hay
innovación sin talento y no hay talento sin entrenamiento. Las empresas
que progresarán serán aquellas que transformen sus maneras de
funcionar alrededor de la idea de la dinamización del talento.
Desde Aserpreven, desarrollamos programas de formación a medida que
impactan en los comportamientos y potencian el talento en las personas
alineándolos con la estrategia de la empresa, de los mercados, de los
departamentos y de los productos.
Producimos, incentivamos y gestionamos procesos de cambio en los
trabajadores para que sean capaces de alcanzar los objetivos
empresariales e incrementar los resultados de productividad y
consecuentemente del negocio.
Las empresas demandan soluciones a sus necesidades de formación y es
necesario dar respuesta a los problemas mediante soluciones que aporten
mejoras constatables y medibles.
No basta con decir que hay que hacer, hay que decir cómo hacerlo.
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