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Administración y Gestión
CURSOS

•	 Actitud Emprendedora y Oportunidades 

de Negocio

•	 Análisis Contable

•	 Comunicación interna

•	 Control de Gestión

•	 Coordinación de Equipos de Trabajo

•	 Dirección de Recursos Humanos

•	 Estructuras organizativas

•	 Finanzas para No Financieros

•	 Gestión del cambio

•	 Herramientas teconológicas de RR.HH.

•	 Management Skills

•	 Motivación de Personal

•	 Plan de Empresa

•	 Planificación de los Recursos Humanos

•	 Protección de Datos

•	 Protocolo

•	 Responsabilidad Social Corporativa

•	 Retribución de Personal

•	 Selección de Personal

METODOLOGÍA

La METODOLOGÍA ONLINE propuesta se 
ajusta a las características y necesidades de cada 
alumno/a, combinando las metodologías de 
enseñanza programada y de trabajo autónomo 
del alumnado con el asesoramiento de un/a 
formador/a especializado y mediante el uso 
de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación, creando un entorno de 
aprendizaje activo, próximo y colaborativo 
en el Campus Virtual.

• ENSEÑANZA PROGRAMADA: 
Persigue transmitir los conocimientos al 
alumnado sin la intervención directa de el/
la formador/a, a través de la organización 
y estructuración de los contenidos de 
forma secuencial. La realización periódica 
de ejercicios y pruebas de autoevaluación 
permiten afianzar lo aprendido y corregir los 
posibles errores en el aprendizaje.

•	 TRABAJO AUTÓNOMO: Sistema 
de trabajo donde el/la alumno/a asume 
la responsabilidad de su proceso de 
aprendizaje, adaptándolo a su ritmo de 
trabajo y a sus propias necesidades, lo que 
exige una mayor implicación por su parte.

Las acciones formativas están diseñadas 
para propiciar el fomento de las habilidades, 
conocimientos y experiencias relevantes 
para el desarrollo profesional dentro del 
ámbito de la temática del curso.

El material didáctico objeto fundamental 
del proceso de enseñanza, será puesto a 
disposición del alumno en el Campus de 
manera ordenada y en los formatos más 
idóneos para ajustarlos a las especificaciones 
del curso. El alumno debe trabajarlos de 
manear autónoma dedicando un tiempo 
que dependerá de las necesidades 
individualizadas del alumno.
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Energía y Agua 
CURSOS

•	 Aprovisionamiento y Montaje de 

Instalaciones de Energía Eólica

•	 Montaje Eléctrico y Electrónico en 

Instalaciones Solares Fotovoltaicas

•	 Montaje Mecánico en Instalaciones 

Solares Fotovoltaicas

•	 Montaje y Mantenimiento de los Sistemas 

de Control y Regulación de Parque Eólico

•	 Montaje y Mantenimiento Eléctrico de 

Parque Eólico

•	 Montaje y Mantenimiento Mecánico de 

Parque Eólico

•	 Prevención de Riesgos Profesionales y 

Seguridad en el Montaje de Instalaciones 

Solares

•	 Replanteo y Funcionamiento de las 

Instalaciones Solares Fotovoltaicas

Comercio y marketing 
CURSOS

•	 Aspectos prácticos de la calidad en el 

servicio

•	 Aspectos técnicos de la decoración

•	 Atención al cliente

•	 Atención Eficaz de Quejas y Reclamaciones

•	 Atención telefonica

•	 Casos prácticos de excel aplicados a la 

gestión empresarial

•	 Conocimiento del producto y su 

presentación al cliente 

•	 Dirección de Marketing y Ventas

•	 Diseño de Escaparates

•	 Diseño y merchandising

•	 Distribución comercial

•	 Distribución y Decoración Dentro del 

Comercio

•	 El proceso de venta

•	 Interiorismo

•	 La calidad en el servicio al cliente

•	 La comunicación comercial

•	 La gestión del marketing, producción y 

calidad en las PYMES 

•	 Marketing digital

•	 Marketing Directo y Publicidad

•	 Marketing Estratégico e Internacional

•	 Marketing Orientado a la Venta

•	 Marketing para PYMES

•	 Marketing promocional

•	 Merchandising y Terminal Punto de Venta

•	 Montaje de Escaparates

•	 Negociación con proveedores

•	 Plan de marketing

•	 Planificación de la Investigación de 

Mercados

•	 Política de precios

•	 Política de producto

•	 Telemarketing

•	 Tendencias, Estilos y Tipos de Escaparates
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Informática y comunicaciones 
CURSOS

•	 Access 2007 Avanzado

•	 Diseño básico de páginas web

•	 Excel 2007 Avanzado

•	 Excel Aplicado a la Gestión Comercial

•	 Iniciación Access 2007

•	 Iniciación Excel 2007

•	 Introducción al Diseño Gráfico

•	 IPTV: La televisión por Internet 

•	 Powerpoint 2007

•	 Técnicas avanzadas de diseño web

•	 Tratamiento de la fotografía digital

•	 Videovigilancia: CCTV usando video IP

•	 Word 2007

Hostelería y turismo 
Servicios 

socioculturales y a la 
comunidad

CURSOS
•	 Animación Turística en Hostelería

•	 Camarero Servicio de Bar

•	 Camarero Servicio de Sala

•	 Cocina

•	 Cocina en Línea Fría

•	 Coctelería

•	 Enología Avanzada

•	 Enología para Cocineros

•	 Gestión de eventos

•	 Gestion de hoteles

•	 Gobernanta

•	 Jefe de Cocina

•	 Maître

•	 Marketing turistico

•	 Preparación de Aperitivos

•	 Protocolo en Hostelería

•	 Protocolo en Hoteles

•	 Auditor PRL

•	 Limpieza de Interiores de Inmuebles

•	 Limpieza en Colegios

•	 Limpieza Hospitalaria

•	 Manipulación de Productos Químicos y 

de Limpieza

•	 Planes de Evacuación y Emergencias

•	 Planes de Evacuación y Emergencias en 

un Establecimiento Hostelero

•	 PRL Avanzado
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Sanidad 
CURSOS

•	 Actuación del Técnico en Cuidados Aux. 

Enfermería ante un Niño Crítico

•	 Actualización en la Planificación Familiar

•	 Alteraciones Psíquicas en Personas 

Mayores

•	 Atención alimentaria en Instituciones 

Sociosanitarias

•	 Atención Higiénica en Instituciones 

Sociosanitarias para TCAE

•	 Citología del Tracto Genital Femenino y 

de la Glándula Mamaria

•	 Cuidados Auxiliares Básicos de Enfermería

•	 Cuidados Auxiliares de Enfermería en el 

Área de Urgencias

•	 Cuidados Auxiliares de Enfermeria en 

la Unidad de Urgencias pediatricas. 

Patologías mas frecuentes.

•	 Cuidados Auxiliares de Enfermería en 

Pediatría

•	 Cuidados Auxiliares de Enfermería en 

Residencias de Personas Mayores

•	 Cuidados Auxiliares Enfermería ante las 

urgencias Pediátricas más frecuentes

•	 Cuidados Enfermeros en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI)

•	 Cuidados Enfermeros en la Unidad de 

Hemodiálisis

•	 Cuidados enfermeros en la unidad de 

quemados

•	 Cuidados Enfermeros en Quirófano

•	 Cuidados Materno - Ginecológicos

•	 Cuidados y Técnicas Básicas de Enfermería 

en la Unidad de Urgencias

•	 Dietética y Manipulación de Alimentos

•	 DUE en Urgencias Pediátricas

•	 El Celador en el Área de Urgencias

•	 El cuidado en el entorno familiar. Formación 

para cuidadores de personas en situación 

de dependencia

•	 El Duelo

•	 El niño crítico

•	 El profesional del servicio de teleasistencia

•	 El Rol del Técnico en Cuidados Auxiliares 

de enfermería

•	 El tecnico en cuidados auxiliares de 

enfermeria en la unidad de urgencias 

•	 Electrocardiografía  práctica

•	 Emergencias Sanitarias

•	 Funciones Administrativas en Centros 

Sanitarios

•	 Gestión de la documentación sanitaria

•	 Gestión del Área de Trabajo en el Gabinete 

Bucodental

•	 Intervención en Drogodependencia

•	 La Fiebre en Pediatría y sus Complicaciones

•	 La Unidad de Urgencias Pediátricas. 

Actuaciones del DUE

•	 Las Enfermedades Autoinmunes para los 

Téc. Sup. en Laboratorios de Diagnóstico 

Clínico

•	 Movilización del Paciente

•	 Nóminas, Seguridad Social y Contratación 

en Instituciones Sanitarias

•	 Odontopediatría en Atención Primaria

•	 Patología Neurológica para Logopedas

•	 Prevención de Riesgos Sanitarios

•	 Prevención de Úlceras y Escaras para TCAE

•	 Primeros Auxilios

Sanidad 
CURSOS  (Continuación)
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Seguridad y Medio Ambiente 
CURSOS

•	 Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008)

•	 Gestión de la Calidad ISO 9001 en el 

Comercio

•	 Gestión Medioambiental en el Comercio

•	 Gestión Medioambiental en Empresas 

de Construcción

•	 Gestión Medioambiental en Empresas 

de Hostelería

•	 Gestión Medioambiental en Empresas 

de Limpieza

•	 Prevención de Incendios

•	 PRL en el Comercio y Primeros Auxilios

•	 PRL en Empresas de Limpieza y Primeros 

Auxilios

•	 PRL en Empresas de Perfumería y 

Cosmética e Introducción a Primeros 

Auxilios

•	 PRL en Empresas Químicas y Primeros 

Auxilios

•	 PRL en Estaciones de Servicio y Primeros 

Auxilios

•	 PRL en Hostelería y Primeros Auxilios

•	 PRL en la Construcción y Primeros Auxilios

•	 PRL en Oficinas de Farmacia y Primeros 

Auxilios

•	 PRL en Oficinas y Despachos e Introducción 

a Primeros Auxilios

•	 PRL en Peluquería y Estética

•	 PRL en Talleres de Reparación de 

Automóviles y Primeros Auxilios

•	 PRL para Operarios de Carretillas 

Elevadoras

•	 Desarrollo de proyectos de instalaciones 

de energía mini-eólica aislada  

•	 El síndrome de burnout

•	 Gestión del mantenimiento de 

instalaciones de energía eólica  

•	 Gestión medioambiental. Conceptos 

básicos

•	 Introducción a los Primeros Auxilios

•	 Mantenimiento de instalaciones solares 

fotovoltaicas  

•	 Módulo de Prevención de Riesgos 

Laborales

•	 Operaciones y puesta en servicio de 

instalaciones de energía eólica  

•	 Seguridad e Higiene 

•	 Seguridad y evaluación de riesgos 

profesionales en parques eólicos  

•	 Sensibilización medioambiental

•	

Idiomas
CURSOS

•	 Atención telefónica en inglés

•	 Inglés avanzado

•	 Inglés básico

•	 Inglés Esencial. Preguntas frecuentes

•	 Inglés medio

•	 Inglés para Comercio

•	 Inglés para Hostelería

•	 Ingles para Internet

Imagen Personal
CURSOS

•	 Estilismo para Novias

•	 Personal Shopper
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Informate:
C/ Rodríguez Sánchez,7
14003 Córdoba
e-mail: info@h2tcformacion.org
Tfno: 957 49 86 53

No dejes pasar más tiempo.
Ahora es el momento.

Formación desde casa, trabajo o 
donde tú quieras.

Tu formación nos importa.
Actualiza tus conocimientos.

No te lo pienses más.


