EDITORIAL

El talento es la base de la empresa
Ha quedado obsoleto aquel pensamiento que identificaba a la formación
como una etapa única e inicial en las
personas, respondiendo al esquema
formación-trabajo-jubilación. La puesta a punto de las personas que forman
parte de una empresa, conlleva el compromiso inherente de la formación continua.

diario asumiendo los cambios que se
producen en el mercado laboral.

Lejos de entenderlo como una carga, la
asistencia a los cursos debe asumirse
como una parte más del trabajo. La
actualización de las capacidades profesionales es básica para trabajar a

Tanto empresarios como trabajadores,
sin importar dimensiones estructurales, funcionales y operativas, estamos
obligados a ser competitivos. Así lo
reclama la sociedad y el entorno em-

Es un hecho real, que cada día que
pasa nos quedamos obsoletos en la
formación. El avance de la tecnología
no sirve como referencia para enfrentarnos a diario con nuevos métodos de
trabajo.
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presarial en el que vivimos. La competencia nos hace estar en permanente
alerta.
El talento, sin la menor duda, es la base
que sustenta a la empresa. Vivimos en
un entorno globalizado, de manera que
desde cualquier zona geográfica podemos tener una competencia real, directa. Esta situación debe generar fortalezas. No debilidades. Y para afrontarlas
con ilusión y sin miedos, la formación y
la adaptación a los cambios, debe considerarse la base de la empresa. Todo
pasa por el talento, no lo olvidemos.
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CURSOS TOLEDO

Hablamos de talento
para crear valor

Manuel Madruga Sanz
Secretario General de Fedeto

Hay expresiones que, aún siendo manidas, mantienen toda su fuerza. Si el
talento es necesario para crear valor,
hablamos de formación. Una empresa requiere la implicación de todos los
miembros que componen su plantilla.
Detrás de cualquier estrategia de expansión, proyección nacional planes de
marketing y posicionamiento, subyace
la actualización de contenidos de quienes desarrollarán estas iniciativas.
En esta globalización tan marcada,
debemos asumir conceptos y criterios
que son susceptibles de cambio. Por
una parte motivado por la tecnología.
Es evidente que los procesos tecnológicos son continuos y no podemos
darles la espalda. La competitividad se
plasma en la integración a todo tipo
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de cambios que ha generación la inteligencia artificial o la incorporación de
estas nuevas tecnologías.
Por otra los cambios en las tendencias
de consumo de la sociedad. No podemos dar la espalda a esta realidad. Las
decisiones de compra de las personas
han cambiado. Tenemos que realizar
continuos ejercicios de empatía para
somatizar con normalidad, las nuevas técnicas de venta, comunicación y
atención al cliente.
Para asumir estos cambios no basta
con aplicar el sentido común. Es imprescindible reciclar el conocimiento.
Como decimos en la editorial, lejos
queda el axioma de trabajador, empresa, jubilación, sin detenerse en la
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formación durante todo ese periodo de
implicación en una empresa.
En este sentido, propuestas formativas como las que plantea Fedeto son
flexibles. Con una amplia variedad
de cursos presenciales en las oficinas
provinciales de nuestra organización o
bien con las nuevas plataformas digitales.
Además planteamos la posibilidad de
organizar la formación en las propias
empresas o desarrollar cursos a la
carta.
Es un compromiso de Fedeto con sus
empresas y trabajadores. Porque valoramos el talento y la competitividad de
las empresas.

CURSOS TOLEDO

El diseño de nuestros cursos está
basado en la experiencia de 30 años de
organización y gestión de actividades
formativas, donde se ha testado la
eficacia de los contenidos...

Francisco Morales Pérez
Director de Formación Fedeto

Qué destaca del catálogo de formación de Fedeto para el año 2020.
Es un catálogo muy amplio que está
diseñado teniendo en cuanta las necesidades detectadas entre las empresas
de nuestro entorno y trata de cubrir
las áreas más importantes de las empresas abordando temas de Dirección
y Gerencia, Informática, Nuevas Tecnologías, Diseño, Laboral, Económico-Financiero, Fiscal, Calidad, Organización de tareas, procesos y logística,
Idiomas, etc.
En la programación a desarrollar disponemos de cursos presenciales y de
cursos impartidos mediante teleformación.
Los cursos presenciales se imparten en
el Centro de Formación de Toledo y en
cada una de las Delegaciones Territoriales de FEDETO, por profesores especialistas en la materia, con experiencia
docente y profesional contrastada.
Con el fin de facilitar el acceso a las
personas con poca disponibilidad horaria y para evitar desplazamientos
también impartimos mediante la formación on-line donde se utiliza la plataforma de teleformación de Fedeto,
donde los alumnos encuentran aulas
virtuales, dotadas de herramientas de
comunicación como los foros, chat,
podcas, mensajería interna, que permiten la continua interacción con los
docentes y la realización de actividades grupales. Los contenidos de los
cursos son multimedia. Nuestro propio personal interno son los tutores y
dinamizadores de las acciones de teleformación on-line, ya que han sido
formados y cualificados para el efecto.
La gran mayoría de las acciones formativas que organiza e imparte FEDETO son gratuitas, bien porque se

disponen de ayudas de la administración o bien porque se pueden bonificar
a través de la seguridad social puesto
que todas las empresa disponen de un
crédito para realizar formación para
sus trabajadores
¿Cómo se diseña cada curso para
que el alumno asuma los contenidos
y pueda aplicarlos a su entorno laboral?
El diseño de nuestros cursos está basado en la experiencia de 30 años de
organización y gestión de actividades
formativas, donde se ha testado la eficacia de los contenidos, la duración, la
metodología, los horarios, los materiales y los docentes, buscando e impartiendo lo demandado y prioritario para
el mundo laboral y profesional.
¿Se ha conseguido que la sociedad
entienda que debemos pasar por las
aulas como mínimo cada dos años?
Todo el mundo entiende, los alumnos, las empresas, la administración
regional y nacional, que la formación
no puede ser un hecho aislado en el
tiempo que solo se adquiere en los
primeros años de nuestra vida, que
no sólo se imparte en el entorno de
la Formación Reglada, que los conocimientos no son eternos ni duraderos para toda la vida laboral, que los
tiempos cambian muy rápidamente,
que se necesitan adquirir nuevos conocimientos y competencias, que nos
debemos adaptar a las necesidades
actuales de las empresas, etc., etc.
Por estas razones se tiene necesidad
de asistir a cursos de formación de
perfeccionamiento, reciclaje y de adquisición de nuevas competencias, en
Centros de calidad que cubran estas
necesidades. Hay que hacer formación siempre que se detecte alguna de
las claves anteriores.
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¿Qué tipo de formación suelen demandar las personas en desempleo?
Habitualmente nos encontramos con
dos casos claramente diferenciados.
Unos necesitan cursos que les consigan, en el menor tiempo posible, un
puesto de trabajo. Otros buscan cursos que les complemente su historial
profesional y les ayude a ser más competitivos en varias facetas empresariales., dándoles más oportunidades de
inserción.
Y las empresas y trabajadores?
Las empresas siempre solicitan cursos
que sean necesarios y aplicables a sus
entorno para aumentar la productividad y competitividad, uniendo la parte
profesional de la compañía con la personal-profesional del trabajador.
¿Las empresas apuestan cada vez
más por la formación a medida e impartida en sus centros de trabajo?
Las empresas utilizan la formación a
medida y privada cuando necesitan
algo concreto que no lo pueden conseguir con recursos externos. Para bonificar las acciones formativas privadas
a medida, el sistema de bonificaciones
es complejo y se necesita dominio del
sistema oficial, por lo que las empresas
pequeñas huyen de la burocracia compleja. Las partidas económicas disponibles para bonificar las acciones suelen
ser muy escasas para las pymes, por lo
que suele ser complejo que la formación se imparta directamente en sus
centros de trabajo. Para solventar estos problemas financieros y burocráticos, suelen acceder a entidades como
FEDETO que puede facilitarles estas
tareas, mediante la agrupación de empresas en torno a una temática concreta y sobre todo, facilitando las tareas
legales de bonificación.
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CURSOS

CURSOS GRATUITOS
Plan de Formación Intersectorial
financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal
Listado actualizado en:

www.fedetoformacion.es

CURSO

Teléfono de información:

925 25 77 07

HORAS

LUGAR

INICIO

Crea tu tienda on-line con prestashop

20

Toledo

09-03-20

Crea tu tienda on-line con prestashop

20

Talavera

01-06-20

Crea tu tienda on-line con prestashop

20

Illescas

02-11-20

Excel avanzado

20

Toledo

23-03-20

Excel avanzado

20

Talavera

14-09-20

Excel avanzado

20

Illescas

13-10-19

Fundamentos excel

20

Toledo

02-03-20

Fundamentos excel

20

Talavera

01-09-20

Redes sociales y marketing 2.0

60

Toledo

20-04-20

Redes sociales y marketing 2.0

60

Talavera

25-05-20

Creación, programación y diseño de páginas web

60

Toledo

30-03-20

Creación, programación y diseño de páginas web

60

Talavera

28-09-20

Creación, programación y diseño de páginas web

60

Illescas

07-09-20

Inglés A2

150

Toledo

01-09-20

Inglés B1

240

Toledo

04-05-20

Inglés B1

240

Talavera

01-09-20

Inglés B2

240

Toledo

01-09-20

CURSOS TOLEDO

TOLEDO
CURSOS GRATUITOS PRESENCIALES DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS

Actividades administrativas en la relación con el cliente
Realizar las operaciones de recepción y apoyo a la gestión
administrativa derivada de las relaciones con el público o
cliente, interno o externo, con calidad de servicio, dentro
de su ámbito de actuación y responsabilidad, utilizando
los medios informáticos y telemáticos, y en caso necesario,
una lengua extranjera, y aplicando los procedimientos internos y la normativa vigente.

Características del curso
Modalidad:
Horas:
Coste:
Impartido en:
Horario:
Perfil alumno:
Dirigido a:

presencial
680
gratuito
Toledo: 07-01-2020
de 9 a 14 horas
nivel de estudios 2 - ESO
prioritariamente desempleados

Competencias digitales básicas
Adquirir las competencias digitales básicas que permitan
“aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales” de acuerdo con Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
60
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 27-01-2020 |
Talavera de la Reina: 22-01-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
No se requiere nivel académico.
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Competencias digitales avanzadas
Adquirir las competencias digitales avanzadas que permitan “aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades
asociadas a las tecnologías digitales” de acuerdo con Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente.

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
60
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 17-02-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
Título de Graduado en ESO o equivalente.
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Contabilidad y fiscalidad | MF0231_3
Efectuar la gestión administrativa contable – fiscal garantizando el mantenimiento actualizado del sistema de información y el archivo de la documentación, y realizar las
gestiones administrativas de los procedimientos previstos
en el plan global de auditoria.
Perteneciente al certificado de profesionalidad de Gestión
Contable y Gestión Administrativa para Auditoría
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Características del curso
Modalidad:
Horas:
Coste:
Impartido en:
Horario:
Perfil alumno:
Dirigido a:

Revista Federación empresarial Toledana - Nº 380 / 2019

presencial
240
gratuito
Toledo: 13-01-2020
de 9 a 14 horas
nivel de estudios 3 - BUP/FPII
prioritariamente desempleados

CURSOS TOLEDO

Docencia de la formación profesional para el empleo
Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre los itinerarios formativos
y salidas profesionales que ofrece el mercado laboral en su
especialidad, promoviendo de forma permanente la calidad
de la formación y la actualización didáctica.
Formulario de Inscripción.

Características del curso
Modalidad:
Horas:
Coste:
Impartido en:
Horario:
Perfil alumno:
Dirigido a:

presencial
340
gratuito
Toledo: 10-02-2020
de 16 a 21 horas
nivel de estudios 3 - Bachiller
prioritariamente desempleados

Excel avanzado
Manejar la aplicación de hoja de cálculo Microsoft Excel
para realizar tareas avanzadas de manipulación de datos
de distinto tipo, utilizando funciones, fórmulas, macros,
gráficos y un lenguaje de programación.
Formulario de Inscripción

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
100
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 14-04-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
Graduado escolar, ESO o equivalente
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Gestión administrativa de las relaciones laborales | MF0237_3T
Realizar la gestión administrativa de las actividades vinculadas a la administración de recursos humanos y de la
información de rivada en el marco de una organización, de
acuerdo con los objetivos marcados, las normas internas
establecidas y la legislación vigente.
Perteneciente al certificado de profesionalidad de Gestión
Integrada de RR.HH.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
210
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 07-01-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 3 - BUP/FPII
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Gestión operativa de tesorería | MF0979-2
Realizar el registro contable de las operaciones económico-financieras y analizar los datos contables para mejorar
la gestión empresarial.
Perteneciente al certificado de profesionalidad de Actividades de gestión administrativa
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Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
90
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 25-03-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO
Dirigido a:
prioritariamente desempleados
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CURSOS TOLEDO

Inglés A2
Proporcionará a los alumnos la formación en lengua inglesa necesaria para que puedan presentarse a las pruebas
de acreditación oficial del nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
150
gratuito
Coste:
Impartido en:
Toledo: 09-03-2020
de 9 a 14 horas
Horario:
Perfil alumno:
segundo curso de educación secundaria
obligatoria (ESO) o equivalente
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Inglés B1
Proporcionará a los alumnos la formación en lengua inglesa necesaria para que puedan presentarse a las pruebas
de acreditación oficial del nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English

Características del curso
Modalidad:
presencial
240
Horas:
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 03-02-2020
Talavera de la Reina: 13-02-2020
Illescas: 29-06-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 1 - Sin estudios
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Inglés B2
Este programa formativo proporcionará a los alumnos la
formación en lengua inglesa necesaria para que puedan
presentarse a las pruebas de acreditación oficial del nivel
B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
240
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 20-04-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO.
Conocimiento de la lengua inglesa:
Nivel intermedio B1 acreditado o contrastable
mediante prueba específica de nivel.
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Organización de almacenes | MF1014-3
Organizar las operaciones y flujos de mercancías del almacén, de acuerdo con los procedimientos establecidos y
normativa vigente, y asegurando la calidad y optimización
de la red de almacenes y/o cadena logística.
Perteneciente al certificado de profesionalidad de Organización y gestión de almacenes

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
140
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 10-02-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 3 - BUP/FPII
Dirigido a:
prioritariamente desempleados
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CURSOS TOLEDO

Organización y gestión de almacenes
Organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías del almacén, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativa vigente, y asegurando la calidad y
optimización de la red de almacenes y/o cadena logística.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
310
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 23-03-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 3 - BUP/FPII
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

CURSOS GRATUITOS PRESENCIALES DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

Curso superior en dirección de recursos humanos
Realizar la selección y contratación del personal en la
empresa conforme a la nortativa vigente, las condiciones
pactadas y las instrucciones marcadas, así como dirigir el
departamento de recursos humanos gestionando la formación y el desarrollo de los trabajadores e incorporando y
reteniendo a las personas más adecuadas en función de la
cultura y estrategia empresarial.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
90
gratuito
Coste:
Impartido en:
Toledo: 13-01-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 3 - BUP/FPII
Dirigido a: p
rioritariamente activos

Curso superior en contratación laboral y nóminas
Realizar contratos según la normativa laboral, las condiciones pactadas y las instrucciones marcadas, a través de
los medios informáticos y/o convencionales, así como realizar las gestiones administrativas que afectan al ingreso
de cuotas en la seguridad social, pago de los salarios de los
trabajadores, retenciones del I.R.P.F., tipos de cotización y
análisis de los documentos de cotización.

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
75
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 20-04-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO
Dirigido a:
prioritariamente activos

Curso superior de asesoría fiscal y tributaria
Gestionar las obligaciones fiscales sobre los datos suministrados por la contabilidad, con el fin de cumplir las
exigencias legales, aplicando la normativa en los impresos
y plazos previstos por la hacienda pública y utilizando la
aplicación informática correspondiente.
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Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
90
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 20-01-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO
Dirigido a:
prioritariamente activos

Revista Federación empresarial Toledana - Nº 380 / 2019

CURSOS TOLEDO

Coaching y liderazgo
Al término de la acción formativa el alumno será capaz de
identificar y gestionar sus emociones y las de un equipo
para mejorar las relaciones personales, conseguir los objetivos y crear un clima laboral entusiasta.

Características del curso
presencial
Modalidad:
45
Horas:
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 27-01-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO
Dirigido a:
prioritariamente activos

Principios y técnicas básicas de una comunicación influyente
Aplicar las herramientas y técnicas necesarias para comunicarse de un modo eficaz en el terreno profesional y
desarrollar las habilidades de pensamiento estratégico y
gestión emocional para comunicarse de un modo más influyente y lograr sus objetivos profesionales.

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
45
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 17-02-2020
Horario:
Lunes a viernes, de 19:00 a 22:00 Horas.
Perfil alumno:
nivel de estudios básico
Dirigido a:
prioritariamente activos

Habilidades directivas y dirección por objetivos
Define qué es un directivo, mostrando los roles y funciones que desempeña. Describe las técnicas que debe utilizar
para realizar una buena planificación y administración del
tiempo y para conseguir los objetivos dentro de los plazos
descritos. Detalla cómo hay que reaccionar en el momento
que surge un imprevisto para tomar una buena decisión.
Para finalizar, describe todos los rasgos de los líderes.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
45
Coste:
gratuito
Toledo: 25-02-2020
Impartido en:
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
trabajadores vinculados
al área de Gestión de Empresas.
Dirigido a:
prioritariamente activos

Inglés para profesionales. Nivel 1
Introducir al alumno en el conocimiento del inglés como
lengua extranjera necesaria para el desempeño profesional. Se pretende que adquiera una técnica de aprendizaje que le capacite para alcanzar un dominio de las estructuras gramaticales, léxico y funciones comunicativas
básicas, de esta manera el alumno al finalizar la acción
formativa conseguirá una interacción comunicativa que
corresponderá con la primera parte del nivel a1 del marco
común europeo de referencia para las lenguas.
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Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
80
Coste:
gratuito
Toledo: 08-01-2020
Impartido en:
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios básico
Necesario realizar prueba previa en FEDETO.
Dirigido a:
prioritariamente activos
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CURSOS TOLEDO

Inglés para profesionales. Nivel 2
Introducir al alumno en el conocimiento del inglés como
lengua extranjera necesaria para el desempeño profesional.
Se pretende que adquiera una técnica de aprendizaje que
le capacite para alcanzar un dominio de las estructuras
gramaticales, léxico y funciones comunicativas básicas, de
esta manera el alumno al finalizar la acción formativa conseguirá una interacción comunicativa que corresponderá
segunda parte del nivel a1 del marco común europeo de
referencia para las lenguas.

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
80
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 23-03-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios básico
Necesario realizar prueba previa en FEDETO.
Dirigido a:
prioritariamente activos

Inglés para profesionales. Nivel 3
Introducir al alumno en el conocimiento del inglés como
lengua extranjera necesaria para el desempeño profesional.
se pretende que adquiera una técnica de aprendizaje que
le capacite para alcanzar un dominio de las estructuras
gramaticales, léxico y funciones comunicativas básicas, de
esta manera el alumno al finalizar la acción formativa conseguirá una interacción comunicativa que corresponderá
con la primera parte del nivel A2 del marco común europeo
de referencia para las lenguas.
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
120
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 08-01-2020
Horario: l
unes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios básico
Necesario realizar prueba previa en FEDETO.
Dirigido a:
prioritariamente activos

Inglés para profesionales. Nivel 5
Introducir al alumno en el conocimiento del inglés como
lengua extranjera necesaria para el desempeño profesional.
se pretende que adquiera una técnica de aprendizaje que
le capacite para alcanzar un dominio de las estructuras
gramaticales, léxico y funciones comunicativas básicas, de
esta manera el alumno al finalizar la acción formativa conseguirá una interacción comunicativa que corresponderá
con la primera parte del nivel B1 del marco común europeo
de referencia para las lenguas.
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
120
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 07-01-2020
Horario:
Lunes y miércoles de 19.00 a 22.05 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios básico
Necesario realizar prueba previa en FEDETO.
Dirigido a:
prioritariamente activos

Inglés para profesionales. Nivel 7
Introducir al alumno en el conocimiento del inglés como
lengua extranjera necesaria para el desempeño profesional.
se pretende que adquiera una técnica de aprendizaje que
le capacite para alcanzar un dominio de las estructuras
gramaticales, léxico y funciones comunicativas básicas, de
esta manera el alumno al finalizar la acción formativa conseguirá una interacción comunicativa que corresponderá
con la primera parte del nivel B2 del marco común europeo
de referencia para las lenguas.
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
120
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 08-01-2020
Horario:
Dos días en semana
de 19.00 a 22.00 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios básico
Necesario realizar prueba previa en FEDETO.
Dirigido a:
prioritariamente activos
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Inglés para profesionales. Nivel 9
Se pretende que el alumno adquiera una técnica de aprendizaje que le capacite para alcanzar un dominio de las estructuras gramaticales, léxico y funciones comunicativas
avanzadas de la lengua que corresponda con la primera
parte del nivel C1 del marco común europeo de referencia
para las lenguas.
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
120
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 07-01-2020
Horario:
Dos días en semana de
19.00 a 22.05 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios básico
Necesario realizar prueba previa en FEDETO.
prioritariamente activos
Dirigido a:

Experto en redes sociales y marketing digital
Gestionar las redes sociales como elementos de comunicación y marketing empresarial para fomentar la reputación
de marca empresarial y dando respuesta a consumidores y
usuarios a través de protocolos de comunicación establecidos en el plan de marketing de la empresa.

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
60
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 20-01-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO.
Con conocimientos en la materia
Dirigido a:
prioritariamente activos

Diseño, modelado e impresión 3D
Elaborar modelos tridimensionales utilizando las técnicas
del diseño con impresoras de 3D.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
45
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 16-01-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel ESO - Conocimientos de informática
Dirigido a:
prioritariamente activos

Revit arquitectura
El alumno manejará Revit de una manera práctica y enfocada a la realidad profesional para que sea capaz de encarar las dificultades a las que te enfrentarás usándolo en
tus proyectos.
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Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
90
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 14-04-2020
Horario:
Lunes a jueves, de 17:00 a 22:00 Horas
Perfil alumno:
nivel de estudios básico
Dirigido a:
prioritariamente activos
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Revit experto
El alumno, con conocimientos previos de Revit, podrá manejar el modelado de estructuras e instalaciones, incluyendo la supervisión y el control de las interferencias con
el modelo arquitectónico y entre las distintas partes que
componen un proyecto, profundizando además en la metodología BIM.

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
90
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 12-05-2020 | Talavera: Iniciado
Horario:
Lunes a jueves, de 17:00 a 22:00 Horas.
Perfil alumno:
nivel de estudios básico
Dirigido a:
prioritariamente activos

Gestión BIM
El alumno podrá aplicar la metodología de trabajo BIM a
lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto durante la fase
contratación, diseño, ejecución de la obra y la gestión de
los inmuebles y sus activos.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
55
gratuito
Coste:
Impartido en:
Toledo: 15-06-2020
Horario:
de 17 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel mínimo ESO
Dirigido a:
prioritariamente activos

CURSOS GRATUITOS PRESENCIALES DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A AUTÓNOMOS

Desarrollo de proyectos de floristería
Realizar proyectos florales innovadores combinando técnicas de diferentes disciplinas: bricolaje, arte floral, plantística, vitrinismo, escaparatismo.

Características del curso
Presencial
Modalidad:
Horas:
30
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo | Inicio: 27-01-2020
Horario:
a determinar
Perfil alumno:
Profesionales del sector
Dirigido a:
autónomos

Gestión de imagen de floristas
Realizar proyectos fotográficos de floristería, diseñando,
valorando e integrando soluciones de escenografía, iluminación, captación y tratamiento digital de las imágenes,
consiguiendo la calidad técnica, expresiva y estética que
más favorezcan a cada proyecto.
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Características del curso
Modalidad:
Presencial
Horas:
32
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo | Inicio: 24-02-2020
Horario:
de 8:30 a 13:30 horas
y de 14:30 a 17:30 horas
Perfil alumno:
Profesionales del sector
Dirigido a:
autónomos
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TALAVERA DE LA REINA
CURSOS GRATUITOS PRESENCIALES DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en Formación Profesional para el Empleo | MF1445-3
Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre los itinerarios formativos
y salidas profesionales que ofrece el mercado laboral en su
especialidad, promoviendo de forma permanente la calidad
de la formación y la actualización didáctica.
Perteneciente al certificado de profesionalidad de Docencia

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
60
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 26-02-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 3 - Bachiller
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

para la formación profesional para el empleo.

Community manager, herramientas, analíticas e informes
Desarrollar habilidades para gestión de redes sociales a
nivel empresarial, utilizando las herramientas disponibles
para la gestión y generación de informes de resultados.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
100
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera de la Reina: 14-04-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
Título de FP Grado superior,
bachillerato o equivalente.
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Competencias digitales básicas
Adquirir las competencias digitales básicas que permitan
“aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales” de acuerdo con Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
60
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera de la Reina: 22-01-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
No se requiere nivel académico.
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Competencias digitales avanzadas
Adquirir las competencias digitales avanzadas que permitan “aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades
asociadas a las tecnologías digitales” de acuerdo con Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
60
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera de la Reina: 10-02-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
Título de Graduado en ESO o equivalente.
Dirigido a:
prioritariamente desempleados
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Excel avanzado
Manejar la aplicación de hoja de cálculo Microsoft Excel
para realizar tareas avanzadas de manipulación de datos
de distinto tipo, utilizando funciones, fórmulas, macros,
gráficos y un lenguaje de programación.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
100
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera de la Reina: 18-05-2020
de 9 a 14 horas
Horario:
Perfil alumno:
Graduado escolar, ESO o equivalente
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Herramientas web 2.0
Producir respuestas innovadoras a los problemas cotidianos en el trabajo diario, identificar y plantear soluciones
mediante el uso de herramientas propias de la web 2.0.
Aprender a utilizar herramientas que propicien el trabajo
colaborativo.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
100
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera de la Reina: 02-03-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
Graduado escolar, ESO o equivalente.
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo | MF1444-3
Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre los itinerarios formativos
y salidas profesionales que ofrece el mercado laboral en su
especialidad, promoviendo de forma permanente la calidad
de la formación y la actualización didáctica.
Perteneciente al certificado de profesionalidad de Docencia

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
100
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 29-01-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 3 - Bachiller
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

para la formación profesional para el empleo.

Inglés A2
Proporcionará a los alumnos la formación en lengua inglesa necesaria para que puedan presentarse a las pruebas
de acreditación oficial del nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English
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Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
150
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera de la Reina: 02-03-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
segundo curso de educación
secundaria obligatoria (ESO) o equivalente
Dirigido a:
prioritariamente desempleados
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Inglés B1
Proporcionará a los alumnos la formación en lengua inglesa necesaria para que puedan presentarse a las pruebas
de acreditación oficial del nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English

Características del curso
Modalidad:
presencial
240
Horas:
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera de la Reina: 13-02-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 1 - Sin estudios
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Inglés B2
Este programa formativo proporcionará a los alumnos la
formación en lengua inglesa necesaria para que puedan
presentarse a las pruebas de acreditación oficial del nivel
B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
240
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera de la Reina: 28-04-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO.
Conocimiento de la lengua inglesa:
Nivel intermedio B1 acreditado o
contrastable mediante prueba
específica de nivel.
Dirigido a:
prioritariamente desempleados
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Organización de almacenes | MF1014-3
Organizar las operaciones y flujos de mercancías del almacén, de acuerdo con los procedimientos establecidos y
normativa vigente, y asegurando la calidad y optimización
de la red de almacenes y/o cadena logística.
Perteneciente al certificado de profesionalidad de Organización y gestión de almacenes

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
140
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 07-01-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 3 - BUP/FPII
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Organización y gestión de almacenes
Organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías del almacén, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativa vigente, y asegurando la calidad y
optimización de la red de almacenes y/o cadena logística.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
310
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: 23-03-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 3 - BUP/FPII
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el Empleo | MF1446-3
Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre los itinerarios formativos
y salidas profesionales que ofrece el mercado laboral en su
especialidad, promoviendo de forma permanente la calidad
de la formación y la actualización didáctica.
Perteneciente al certificado de profesionalidad de Docencia

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
30
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 13-03-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 3 - Bachiller
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

para la formación profesional para el empleo

Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos
en Formación Profesional para el Empleo | MF1443-3
Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre los itinerarios formativos
y salidas profesionales que ofrece el mercado laboral en su
especialidad, promoviendo de forma permanente la calidad
de la formación y la actualización didáctica.
Perteneciente al certificado de profesionalidad de Docencia

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
90
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 19-12-2019
Horario:
de 9 a 14 horas
nivel de estudios 3 - Bachiller
Perfil alumno:
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

para la formación profesional para el empleo
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CURSOS GRATUITOS PRESENCIALES DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

Curso superior en dirección de recursos humanos
Realizar la selección y contratación del personal en la
empresa conforme a la nortativa vigente, las condiciones
pactadas y las instrucciones marcadas, así como dirigir el
departamento de recursos humanos gestionando la formación y el desarrollo de los trabajadores e incorporando y
reteniendo a las personas más adecuadas en función de la
cultura y estrategia empresarial.
Formulario de Inscripción

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
90
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 17-02-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 3 - BUP/FPII
Dirigido a:
prioritariamente activos

Curso superior en contratación laboral y nóminas
Realizar contratos según la normativa laboral, las condiciones pactadas y las instrucciones marcadas, a través de
los medios informáticos y/o convencionales, así como realizar las gestiones administrativas que afectan al ingreso
de cuotas en la seguridad social, pago de los salarios de los
trabajadores, retenciones del I.R.P.F., tipos de cotización y
análisis de los documentos de cotización.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
75
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 07-01-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO
Dirigido a:
prioritariamente activos

Curso superior de asesoría fiscal y tributaria
Gestionar las obligaciones fiscales sobre los datos suministrados por la contabilidad, con el fin de cumplir las
exigencias legales, aplicando la normativa en los impresos
y plazos previstos por la hacienda pública y utilizando la
aplicación informática correspondiente.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
90
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 17-02-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO
Dirigido a:
prioritariamente activos

Curso superior en contabilidad financiera
Interpretar los documentos mercantiles, cumplimentar los
libros auxiliares para realizar registros contables, aplicar
el método contable utilizando la aplicación informática y
realizar los informes económicos, financieros y patrimoniales que se han de elaborar a partir de los resultados contables ajustándose al plan general de contabilidad (P.G.C.)
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Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
90
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 20-04-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO
Dirigido a:
prioritariamente activos
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Diseño técnico Autocad 2D y 3D
Conocer el espacio de trabajo de autocad y adquirir las
técnicas básicas para realizar dibujar representaciones en
2D y 3D dimensiones, aplicando materialidad, luces y ambientación de diferente complejidad y en forma exacta.

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
60
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 14-04-2020
Horario:
de lunes a jueves de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios mínimo ESO o equivalente
Dirigido a:
prioritariamente activos

Diseño, modelado e impresión 3D
Elaborar modelos tridimensionales utilizando las técnicas
del diseño con impresoras de 3D.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
45
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 18-05-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel ESO - Conocimientos de informática
Dirigido a:
prioritariamente activos

Diseño web corporativo con WordPress
Facilitar a los alumnos los conocimientos y habilidades
necesarias para crear un blog corporativo aportando a los
lectores su visión dentro de un área profesional, teniendo
una comunicación fluida con la audiencia y hacer que la
página web crezca incluyendo contenido de calidad de manera progresiva.

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
45
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 03-02-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - BUP/FPII
Dirigido a:
prioritariamente activos

Experto en Excel
Utilizar hojas de cálculo con habilidad utilizando las funciones habituales y avanzadas en todas aquellas actividades que requieran tabulación y tratamiento aritmético-lógico y/o estadístico de datos e información, así como su
presentación en gráficos.

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
60
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 13-01-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
nivel de estudios 2 - ESO.
Perfil alumno:
Con conocimiento en la materia
Dirigido a:
prioritariamente activos
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Experto en redes sociales y marketing digital
Gestionar las redes sociales como elementos de comunicación y marketing empresarial para fomentar la reputación
de marca empresarial y dando respuesta a consumidores y
usuarios a través de protocolos de comunicación establecidos en el plan de marketing de la empresa.

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
60
gratuito
Coste:
Impartido en:
Talavera: 26-02-2020
de 19 a 22 horas
Horario:
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO.
Con conocimientos en la materia
Dirigido a:
prioritariamente activos

Habilidades directivas y dirección por objetivos
Define qué es un directivo, mostrando los roles y funciones que desempeña. Describe las técnicas que debe utilizar
para realizar una buena planificación y administración del
tiempo y para conseguir los objetivos dentro de los plazos
descritos. Detalla cómo hay que reaccionar en el momento
que surge un imprevisto para tomar una buena decisión.
Para finalizar, describe todos los rasgos de los líderes.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
45
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 20-04-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
trabajadores vinculados al área de
Gestión de Empresas.
Dirigido a:
prioritariamente activos

Inglés para profesionales. Nivel 1
Introducir al alumno en el conocimiento del inglés como
lengua extranjera necesaria para el desempeño profesional. Se pretende que adquiera una técnica de aprendizaje que le capacite para alcanzar un dominio de las estructuras gramaticales, léxico y funciones comunicativas
básicas, de esta manera el alumno al finalizar la acción
formativa conseguirá una interacción comunicativa que
corresponderá con la primera parte del nivel a1 del marco
común europeo de referencia para las lenguas.

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
80
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 13-01-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios básico
Necesario realizar prueba previa en FEDETO.
prioritariamente activos
Dirigido a:

Inglés para profesionales. Nivel 3
Introducir al alumno en el conocimiento del inglés como
lengua extranjera necesaria para el desempeño profesional.
se pretende que adquiera una técnica de aprendizaje que
le capacite para alcanzar un dominio de las estructuras
gramaticales, léxico y funciones comunicativas básicas, de
esta manera el alumno al finalizar la acción formativa conseguirá una interacción comunicativa que corresponderá
con la primera parte del nivel A2 del marco común europeo
de referencia para las lenguas.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
120
gratuito
Coste:
Impartido en:
Talavera: 08-01-2020
Horario:
lunes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios básico
Necesario realizar prueba previa en FEDETO.
Dirigido a:
prioritariamente activos

Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English
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Inglés para profesionales. Nivel 5
Introducir al alumno en el conocimiento del inglés como
lengua extranjera necesaria para el desempeño profesional.
se pretende que adquiera una técnica de aprendizaje que
le capacite para alcanzar un dominio de las estructuras
gramaticales, léxico y funciones comunicativas básicas, de
esta manera el alumno al finalizar la acción formativa conseguirá una interacción comunicativa que corresponderá
con la primera parte del nivel B1 del marco común europeo
de referencia para las lenguas.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
120
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 07-01-2020
Horario:
Lunes y miércoles de 19.00 a 22.05 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios básico
Necesario realizar prueba previa en FEDETO.
Dirigido a:
prioritariamente activos

Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English

Recursos de diseño gráfico, imagen y multimedia, para web y redes sociales
Elaborar recursos gráficos y multimedia de manera óptima que el alumno pueda implementar en un sitio web,
blog corporativo, tienda online o perfiles de redes sociales,
elementos de diseño gráfico, tales como iconos, logotipos,
banner, infografías, fuentes; elementos multimedia como
animaciones, videos, audios, presentaciones, cumpliendo
con la normativa legal de derechos de autor, ayudándose
de recursos y herramientas gratuitas de internet.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
45
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 15-04-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - BUP/FPII
Dirigido a:
prioritariamente activos

Operador de carretillas
Cualificar al alumno para la correcta utilización de la carretilla elevadora y disminuir los riesgos que supone su
manejo, tanto para el propio operario como para los peatones que se encuentran en el entorno.

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
20
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: Proximamente
Horario:
Martes, miércoles y jueves: 18:40 a 22:00 h.
Viernes: 19:00 a 22:00 horas.
Sábado: 8:00 a 15:00 horas.
Perfil alumno:
Trabajadores y desempleados, vinculados
al manejo de esta maquinaria.
Dirigido a:
prioritariamente activos

Organización de eventos y protocolo
Capacitar a profesionales para la organización de eventos
de cualquier tipo, la coordinación de los servicios auxiliares y su protocolo.

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
45
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: 13-01-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios medio
Dirigido a:
prioritariamente activos
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CURSOS ILLESCAS

Transporte de mercancías peligrosas y cisternas
Facilitar los conocimientos necesarios para transportar
mercancías peligrosas en vehículos caja cisternas con sus
propias características, aplicando la legislación vigente y
sensibilizando a los conductores de los riesgos que presenta esta actividad.

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
30
Coste:
gratuito
Impartido en:
Talavera: Próximamente
Horario:
de lunes a viernes de 19 a 22:15 horas.
Perfil alumno:
Estar en posesión del permiso de
conducción ordinario de clase “C” o el
permiso clase “B” con más de un año
de antigüedad.
Dirigido a:
prioritariamente activos

ILLESCAS
CURSOS GRATUITOS PRESENCIALES DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS

Inglés A2
Proporcionará a los alumnos la formación en lengua inglesa necesaria para que puedan presentarse a las pruebas
de acreditación oficial del nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
150
Coste:
gratuito
Impartido en:
Illescas: 11-05-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
segundo curso de educación secundaria
obligatoria (ESO) o equivalente
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Inglés B1
Proporcionará a los alumnos la formación en lengua inglesa necesaria para que puedan presentarse a las pruebas
de acreditación oficial del nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
240
Coste:
gratuito
Impartido en:
Illescas: 29-06-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 1 - Sin estudios
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
Distribuir, reproducir y transmitir la información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de
gestión, internas y externas, así como realizar trámites
elementales de verificación de datos y documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia, de
acuerdo con instrucciones o procedimientos establecidos.
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Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
390
Coste:
gratuito
Impartido en:
Illescas: 07-01-2020
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 1 - Sin estudios
Dirigido a:
prioritariamente desempleados
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CURSOS
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CURSOS ILLESCAS

Sistema operativo, bÚsqueda de la información: Internet/intranet y correo
El alumno será capaz profundizar en el conocimiento de
las técnicas de Word y podrán elaborar documentos profesionales muy completos utilizando las funciones desde las
más básicas hasta las complejas de esta aplicación.
Perteneciente al certificado de profesionalidad de Actividades administrativas en relación con el cliente

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
30
Coste:
gratuito
Impartido en:
Toledo: Iniciado
Talavera: Iniciado
Illescas: 03-12-2019
Horario:
de 9 a 14 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO
Dirigido a:
prioritariamente desempleados

CURSOS GRATUITOS PRESENCIALES DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

Curso superior en contabilidad financiera
Interpretar los documentos mercantiles, cumplimentar los
libros auxiliares para realizar registros contables, aplicar
el método contable utilizando la aplicación informática y
realizar los informes económicos, financieros y patrimoniales que se han de elaborar a partir de los resultados contables ajustándose al plan general de contabilidad (P.G.C.)

Características del curso
presencial
Modalidad:
90
Horas:
Coste:
gratuito
Impartido en:
Illescas: 31-03-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO
Dirigido a:
prioritariamente activos

Diseño, modelado e impresión 3D
Elaborar modelos tridimensionales utilizando las técnicas
del diseño con impresoras de 3D.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
45
Coste:
gratuito
Impartido en:
Illescas: 09-03-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel ESO - Conocimientos de informática
Dirigido a:
prioritariamente activos

Curso superior en contabilidad financiera
Interpretar los documentos mercantiles, cumplimentar los
libros auxiliares para realizar registros contables, aplicar
el método contable utilizando la aplicación informática y
realizar los informes económicos, financieros y patrimoniales que se han de elaborar a partir de los resultados contables ajustándose al plan general de contabilidad (P.G.C.)
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Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
90
gratuito
Coste:
Impartido en:
Illescas: 31-03-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO
Dirigido a:
prioritariamente activos
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CURSOS ILLESCAS

Diseño, modelado e impresión 3D
Elaborar modelos tridimensionales utilizando las técnicas
del diseño con impresoras de 3D.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
45
Coste:
gratuito
Impartido en:
Illescas: 09-03-2020
de 19 a 22 horas
Horario:
Perfil alumno:
nivel ESO - Conocimientos de informática
prioritariamente activos
Dirigido a:

Diseño técnico Autocad 2D y 3D
Conocer el espacio de trabajo de autocad y adquirir las
técnicas básicas para realizar dibujar representaciones en
2D y 3D dimensiones, aplicando materialidad, luces y ambientación de diferente complejidad y en forma exacta.

Características del curso
presencial
Modalidad:
Horas:
60
Coste:
gratuito
Impartido en:
Illescas: 10-02-2020
Horario:
de lunes a jueves de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios mínimo ESO o equivalente
Dirigido a:
prioritariamente activos

Diseño web corporativo con WordPress
Facilitar a los alumnos los conocimientos y habilidades
necesarias para crear un blog corporativo aportando a los
lectores su visión dentro de un área profesional, teniendo
una comunicación fluida con la audiencia y hacer que la
página web crezca incluyendo contenido de calidad de manera progresiva.

Características del curso
presencial
Modalidad:
45
Horas:
Coste:
gratuito
Impartido en:
Illescas: 13-01-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - BUP/FPII
Dirigido a:
prioritariamente activos

Experto en Excel
Utilizar hojas de cálculo con habilidad utilizando las funciones habituales y avanzadas en todas aquellas actividades que requieran tabulación y tratamiento aritmético-lógico y/o estadístico de datos e información, así como su
presentación en gráficos.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
60
Coste:
gratuito
Impartido en:
Illescas: 27-05-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO.
Con conocimiento en la materia
Dirigido a:
prioritariamente activos
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CURSOS MADRIDEJOS

Habilidades directivas y dirección por objetivos
Define qué es un directivo, mostrando los roles y funciones que desempeña. Describe las técnicas que debe utilizar
para realizar una buena planificación y administración del
tiempo y para conseguir los objetivos dentro de los plazos
descritos. Detalla cómo hay que reaccionar en el momento
que surge un imprevisto para tomar una buena decisión.
Para finalizar, describe todos los rasgos de los líderes.

Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
45
Coste:
gratuito
Impartido en:
Illescas: 07-01-2020
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
trabajadores vinculados al área de
Gestión de Empresas.
Dirigido a:
prioritariamente activos

Operador de carretillas
Cualificar al alumno para la correcta utilización de la carretilla elevadora y disminuir los riesgos que supone su
manejo, tanto para el propio operario como para los peatones que se encuentran en el entorno.

Características del curso
presencial
Modalidad:
20
Horas:
gratuito
Coste:
Impartido en:
Illescas: Próximamente
Horario:
Martes, miércoles y jueves: 18:40 a 22:00 h.
Viernes: 19:00 a 22:00 horas.
Sábado: 8:00 a 15:00 horas.
Perfil alumno:
Trabajadores y desempleados,
vinculados al manejo de esta maquinaria.
Dirigido a:
prioritariamente activos

MADRIDEJOS
CURSOS GRATUITOS PRESENCIALES DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

Experto en Excel
Utilizar hojas de cálculo con habilidad utilizando las funciones habituales y avanzadas en todas aquellas actividades que requieran tabulación y tratamiento aritmético-lógico y/o estadístico de datos e información, así como su
presentación en gráficos.
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Características del curso
Modalidad:
presencial
Horas:
60
Coste:
gratuito
Madridejos: 13-01-2020
Impartido en:
Horario:
de 19 a 22 horas
Perfil alumno:
nivel de estudios 2 - ESO.
Con conocimiento en la materia
Dirigido a:
prioritariamente activos
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CURSOS

FORMACIÓN BONIFICADA
Formación para empresas (Recuperable hasta el 100% de la matrícula)

Pasos a seguir para realizar Formación Programada Bonificada

Las empresas disponen de un fondo
anual (crédito) para realizar formación.
Este crédito tiene un carácter anual y si
la empresa no lo utiliza se pierde. Para
conocer la normativa que regula este
sistema de formación, pincha aquí.

Contacte con nosotros para calcular su
crédito de formación anual. Formulario
de solicitud.
Elige un curso de nuestro catálogo presencial o de teleformación.

Una vez finalizado el curso recibirá
su diploma acreditativo expedido por
Fedeto y la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo.
Bonifíquese del importe de la formación en los seguros sociales del mes siguiente a la finalización del curso.

Servicios de Fedeto
Junto con Fedeto puede organizar, gestionar e impartir la formación que necesita su empresa dando respuesta a
las necesidades de cualificación de sus
trabajadores. Las empresas, en función
de sus necesidades, pueden disponer
de los siguientes servicios:
• Catálogo de cursos presenciales y
cursos a distancia con metodología
on-line.
• Formación a medida impartida en
las empresas o en las instalaciones
de Fedeto.
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CURSOS

FORMACIÓN A MEDIDA
NOS DESPLAZAMOS A SU EMPRESA
Termina el 2018 y es el momento de
hacer formación bonificada para su
empresa. Fedeto se desplaza a sus instalaciones para impartir formación a
medida en función de las necesidades
de sus trabajadores.
La formación a impartir debe tener una
duración mínima de 2 horas lectivas y
es aconsejable que se dirija a grupos de
entre 7 y 15 trabajadores, que tendrán
a su disposición docentes expertos en
idiomas, administración y gestión de
empresas, marketing y ventas, habilidades directivas, informática, diseño,
calidad, prevención de riesgos.
BONIFICACIONES
Nuestro servicio incluye la tramitación
de la formación para que recupere el
importe del curso.
Número de alumnos mínimo de 7 personas.
2 horas mínimas por curso.
ESPECIALIDADES
• Coaching
• Motivación profesional

El crédito en formación es la cuantía
que dispone la empresa para financiar
a través de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social las acciones
formativas a desarrollar para sus trabajadores.

Tabla con los porcentajes de cofinanciación

Se calcula a partir de la cantidad que la
empresa ingresó a la Seguridad Social,
en el ejercicio anterior, en concepto de
cuota de formación profesional, al que
se le aplica un porcentaje de bonificación en función de su plantilla media
del año anterior.

• De 10 a 49 trabajadores: 10%

Dicho porcentaje será mayor cuanto
menor sea el tamaño de las empresas:
• Mínimo 420 €
• De 1 a 9 trabajadores 100%
• De 10 a 49 trabajadores 75%
• De 50 a 249 trabajadores 60%
• A partir de 250 trabajadores 50%
A través de este simulador podrá realizar el cálculo del crédito que le será
asignado para sus acciones formativas. Siga los pasos que se indican en
el enlace a continuación y rellene los
campos que se solicitan para obtener
el resultado de su crédito - Simulador
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo –

• Gestión de equipos de trabajo
• Comunicación
• Recursos humanos
• Gestión económico-financiera
• Técnicas de venta
• Marketing y protocolo
• Prevención de riesgos laborales
• Sistema de calidad y mediambiente
• Gestión de proyectos
• Inglés
• Excel
• Autocad
• Operador de carretillas
• Manipulador de alimentos
Si la formación que necesita no está
entre nuestras especialidades, escuchamos su propuesta e intentamos llevarla a cabo
CÓMO CALCULAR TU CRÉDITO
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QUÉ ES LA COFINANCIACIÓN
PRIVADA
Según el número de trabajadores, las
empresas tendrán la obligación de participar en la financiación de los costes
de formación en una cuantía mínima
determinada.
La diferencia entre el coste de la formación y la bonificación aplicada, constituirá la aportación privada realizada
por la empresa. La comprobación del
cumplimiento de esta exigencia se realizará una vez finalizada la formación
correspondiente a todo el ejercicio.
La empresa puede realizar la cofinanciación a través de los “costes de personal”, correspondientes a los costes
salariales de los trabajadores que reciben, toda o parte de la formación, en su
jornada de trabajo.
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Menos de 5 trabajadores: sin cofinanciación.
• De 6 a 9 trabajadores: 5%
• De 50 a 249 trabajadores: 20%
• De 250 o más trabajadores: 40%
Catálogo de cursos online
(Bonificables)
Cursos interactivos a través de animaciones y simuladores, no es necesario
disponer en su pc del software objeto
de estudio -recomendado para usar
nuevas versiones antes de instalarlas
en su empresa.
Fedeto realizará de forma gratuita los
tramites en FUNDAE para bonificar el
importe de los cursos a través de las
cotizaciones a la Seguridad Social.
Válidos para realizar la formación vinculada al contrato de formación.
• Adobe Photoshop CS6
• Autocad 2012: Dibujo en 2D
• Autocad 2012: Dibujo en 3D
• Community manager y posicionamiento web
• Contabilidad informatizada
• ContaPlus y FacturaPlus
• Curso básico de prevención de riesgos
laborales
• Entrevista de venta y contacto telefónico
• Gestión de proyectos y gestión del
tiempo
• Habilidades directivas
• Marketing, ventas y liderazgo comercial
• Mecanografía por ordenador
• NominaPlus y selección de personal
• Protocolo y comunicación
• Selección de personal, motivación y
liderazgo
• Técnicas de venta y gestión de reclamaciones
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Convenios Financieros
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Seguros Sanitarios

Protección de Datos

Convenios Financieros

Convenios Financieros

Convenios Financieros

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

APPs

APPs

APPs

Seguros sanitarios privados. Dtos. para asoImplantación de los mecanismos necesarios
Condiciones preferentes en Cuenta de Créciados y trabajadores de hasta el 50% (según
para el cumplimiento de la Ley de Protección
dito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo
sexo y edad del asegurado)
Hipotecario, Leasing, Línea de DescuentoSOFTWAREde Datos de carácter personal. Hasta el 50%AFFINITY
de descuento.
y Anticipo de Facturas.

APPs

Condiciones preferentes en Cuenta de CréProductos financieros en condiciones prefeCondiciones preferentes en Cuenta de Crédito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo
renciales para los empresarios asociados. a
dito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo
Hipotecario,
Fedeto. Sin comisiones, anticipo subvencioSOFTWARELeasing y Línea de Descuento.
Hipotecario,
Leasing
y
Línea
de
Descuento.
SOFTWARE
SOFTWARE
SOFTWARE
nes, préstamos, leasing...
AFFINITY

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta
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Servicios ajenos en materia de Prevención de
Riesgos Laborales.

00 000
on Tarjeta

SOFTWARE

Seguros de
Responsabilidad Civil
Directivos y Consejeros

CHUBB INSURANCE

Gabiente Jurídico

AFFINITY

Este gabinete jurídico ofrece servicios de mediación para ayudar a solventar los conflictos de manera eficiente, rápida y lo más económicamente
AFFINITY
posible. Más información en www.acuer2.es

Oferta especial asociados en laAFFINITY
contratación
del seguro D&C que cubre la responsabilidad
civil de directivos y consejeros. Dtos. del 15%

APPs

Prevención
de Riesgos Laborales

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

AFFINITY
AFFINITY

APPs

Empresa de telecomunicaciones especializada
en acceso a Internet a pymes y zonas industria.
es Descuentos: 10% en tarifa en banda ancha; 10% en servicios de Tráfico Telefónico
y Centralita; 20% en videoconferencia profesional Citelia. Gratuidad en informes de Auditoría Tecnológica de Telecomunicaciones.
APPs

SOFTWARE

Convenios Viveros
de Empresas

SOFTWARE

APPs

Comunicaciones

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

Seguridad en las Redes

Consultora especializada en Informática, Redes, AFFINITY
ERP, Programación, Software... 10% en
sus servicios.
APPs

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

APPs

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos
(APPCC), laboratorio, control de plagas y control
de legionela. Dtos. especiales para asociados.

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

AFFINITY

APPs

Seguridad Alimentaria
e Higiene Ambiental

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

Espacio físcio y virtual con lo que necesitas
para tu negocio. Más información en www.
viveroscamaratoledo.es

SOFTWARE

AFFINITY

SOFTWARE

AFFINITY
0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

APPs

“Tarjeta Bonus Fedeto”, descuento de 3
céntimos/litro en cada repostaje. Tarjeta Mi
BP descuento será de hasta 5 cts/litro. Ambos
descuentos pueden acumularse (Bonus+MIBP) consiguiendo
ahorros de hasta 8 cénSOFTWARE
timos por litro.
APPs

Soluciones en Salud y Seguridad para empresas en materia de Cardioprotección.
Instalación de equipos, mantenimiento, planificación y seguimiento de formación específica en cardioprotección

GABINETE DE SERVICIOS
F. TOLEDO, S.L.

Renting de vehículos desde un día hasta sesenta meses,
incorporando no sólo la financiación
AFFINITY
del vehículo,SOFTWARE
sino todos los servicios asociados
como: seguro, mantenimiento e impuestos.

Gasolineras

Seguros Sanitarios

Renting de Vehículos

APPs

Gasolineras

APPs

Descuentos
en combustibles en la red estacioAFFINITY
nes de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).
SOFTWARE

SOFTWARE

Digitalización

SOFTWARE
Destrucción
de documentos confidenciales
de acuerdo con la normativa
establecida en
AFFINITY
la Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal. Dtos. de hasta el 7%

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

APPs

Dtos. para asociados y trabajadores de hasta
el 20% en los distintos hoteles de la cadena

Descuentos en combustibles en la red estaciones de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).

SOFTWARE

Prevención
de Riesgos Laborales

Hoteles, Congresos y SPA

Gasolineras

APPs

Destrucción de
Documentos
Confidenciales

5% de descuento en proyectos tecnolóSOFTWARE
gicos y de transformación
digital de su
empresa. Nexora Solutions Servicios de
consultoría, diseño y desarrollo de portales
web, aplicaciones móviles (app), campañas
de marketing y comunicación digital.

Servicios ajenos en materia de Prevención de
Riesgos Laborales.

Gasolineras

Descuentos en combustibles en la red estaciones de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).

AFFINITY
AFFINITY
SI ESTÁ INTERESADO EN ALGUNO DE NUESTROS CONVENIOS PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN Y GESTIONAR SU ADHESIÓN
PARA MAYOR INFORMACIÓN: www.fedeto.es

SOFTWARE

Toledo: comercial@fedeto.es Talavera de la Reina: fedetotalavera@fedeto.es Quintanar de la Orden: fedetoquintanar@fedeto.es
Illescas: fedetoillescas@fedeto.es Madridejos: fedetomadridejos@fedeto.es

