
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡SIGUE ABIERTO EL PLAZO!! 

¡INSCRÍBETE! 



 

 

 

L3-001. ITINERARIOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

 
60 horas lectivas. Horario de tarde.  

 
Inicio previsto Febrero-Marzo 2023. 

 
15 alumnos/as. Modalidad presencial. 

 
Instalaciones municipales. 

 

 Becado (mín. 13,00 y máx. 20,00 €/día). 

 Desempleados/as. 

 Ocupados/as con una jornada laboral máxima del 15%. 

 

 Autoconocimiento y gestión emocional. 

 Gestión del tiempo y orientación a resultados. 

 Habilidades sociales clave. 

 Habilidades técnicas clave. 

 Búsqueda de empleo. 

 



 

 

 

L3-002. IMAGEN PARA LA EMPLEABILIDAD 

 
40 horas lectivas. Horario de tarde.  

 
Inicio previsto Febrero-Marzo 2023. 

 
15 alumnos/as. Modalidad presencial. 

 
Instalaciones de la empresa en el municipio. 

 

 Becado (mín. 13,00 y máx. 20,00 €/día). 

 Desempleados/as. 

 Ocupados/as con una jornada laboral máxima del 

15%. 

 

 Adaptación de la imagen para la búsqueda de 

empleo. 

 Imagen personal conjunta.  

 Educación postural y ergonomía en el puesto de 

trabajo.  

 Estilo, maquillaje, peinado y técnicas para 

afrontar entrevistas de trabajo. 

 



 

 

 

L3-003. INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 
160 horas lectivas. Horario de mañana.  

 
Inicio previsto Febrero-Marzo 2023. 

 
15 alumnos/as. Modalidad presencial. 

 
Instalaciones municipales. Prácticas en empresas. 

 

 Becado (mín. 13,00 y máx. 20,00 €/día). 

 Desempleados/as. 

 Ocupados/as con una jornada laboral 

máxima del 15%. 

 

 Electricidad básica. 

 Dispositivos de un SFCR. 

 Seguridad eléctrica. 

 Aplicaciones: sistemas conectados a red. 

 Instalaciones de autoconsumo. 

 Instalación de un sistema fotovoltaico. 

 Formación práctica en empresas.  



 

 

 

L3-004. INICIACIÓN A LA ARBORICULTURA. PODA EN 

ALTURA 

 
25 horas lectivas. Horario por definir.  

 
Inicio previsto Febrero-Marzo 2023. 

 
15 alumnos/as. Modalidad presencial. 

 
Instalaciones municipales. 

 

 Becado (mín. 13,00 y máx. 20,00 €/día). 

 Desempleados/as. 

 Ocupados/as con una jornada laboral 

máxima del 15%. 

 

 Normativa de seguridad aplicable. EPIS. 

 Visualización de podas y lectura del árbol. 

 Planificación e inspección del área de 

trabajo. Uso de herramientas. 

  Técnicas de ascenso, descenso y 

movimientos por la copa. 

 Técnicas de poda y poda en altura. 



 

 

 

L3-005. AUXILIAR DE CAJA Y DEPENDIENTE DE 

COMERCIO 

 
175 horas lectivas. Horario por definir.  

 
Inicio previsto Febrero-Marzo 2023. 

 
15 alumnos/as. Modalidad presencial. 

 
Instalaciones municipales. Prácticas en empresas. 

 

 Becado (mín. 13,00 y máx. 20,00 €/día). 

 Desempleados/as. 

 Ocupados/as con una jornada laboral 

máxima del 15%. 

 

 Servicio al cliente. Técnicas de 

comunicación. Técnicas de venta.  

Conocimiento de los productos.  

 Distribución funcional del punto de venta. 

 Distribución estética. El escaparate y el 

surtido. 

 Seguridad e higiene. 

  Formación práctica en empresas. 



 

 

 

L3-006. OPERADOR DE PARQUE DE AVENTURAS 

 
180 horas lectivas. Horario de mañana.  

 
Inicio previsto Febrero-Marzo 2023. 

 
15 alumnos/as. Modalidad presencial.  

 

Instalaciones de la empresa. Centro de 

Naturaleza La Juliana. 

 

 Personas mayores de edad, tanto 

desempleadas como ocupadas, según 

criterios de valoración establecidos. 

 Valorable formación y experiencia 

relacionada. 

 

 Objeto, campo de aplicación, normativa. 

 Documentos relacionados con la 

explotación. 

 Información que se debe facilitar a los 

participantes y visitantes. 

 Instrucciones de seguridad y valoración 

práctica de los participantes. 

 Equipamiento. 



 

 

 

L3-007. PRIMEROS AUXILIOS EN EL MEDIO NATURAL 

 
15 horas lectivas. Horario de mañana.  

 
Inicio previsto Febrero-Marzo 2023. 

 
16 alumnos/as. Modalidad presencial. 

 

Instalaciones de la empresa. Centro de 

Naturaleza La Juliana. 

 

 Personas mayores de edad, tanto 

desempleadas como ocupadas, según 

criterios de valoración establecidos. 

 Valorable formación y experiencia 

relacionadas. 

 

 Soporte Vital Básico. 

 Primeros auxilios en el medio natural. 

 Primeros auxilios en accidentados. 

 Control de hemorragias. 

 Desfibrilación Externa Automática (DEA). 



 

 

 

L3-008. CIBERSEGURIDAD, CONCIENCIACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA. 

 
60 horas lectivas. Horario por definir.  

 
Inicio previsto Febrero-Marzo 2023. 

 
15 alumnos/as. Modalidad presencial. 

 
Instalaciones municipales. 

 

 Personas mayores de edad, tanto 

desempleadas como ocupadas, según 

criterios de valoración establecidos. 

 Conocimientos básicos de informática. 

 

 La información y la seguridad.  

 Clasificación, cifrado y metadatos. 

 Backups, borrado y tipos de 

almacenamiento. 

 El correo electrónico. Contraseñas 

 Medidas de protección. 

 Dispositivos móviles y teletrabajo. 



 

 

 

L3-009. METAVERSO 

 
40 horas lectivas. Horario por definir.  

 
Inicio previsto Febrero-Marzo 2023. 

 
15 alumnos/as. Modalidad presencial. 

 
Instalaciones municipales. 

 

 Personas mayores de edad, tanto 

desempleadas como ocupadas, según 

criterios de valoración establecidos. 

 Conocimientos básicos de informática. 

 

 Introducción al metaverso. 

 Tecnología blockchain, DeFi y casos de uso 

en el metaverso. 

 Realidad aumentada (AR), Virtual (VR) y 

Mixta (MR). 

 Principales metaversos y empresas de 

éxito. Estrategias de ventas y experiencia 

del cliente en metaverso.  

 



 

 

 

L3-010. DISEÑO GRÁFICO 

 
50 horas lectivas. Horario por definir.  

 
Inicio previsto Febrero-Marzo 2023. 

 
15 alumnos/as. Modalidad presencial. 

 
Instalaciones municipales. 

 

 Personas mayores de edad, tanto 

desempleadas como ocupadas, según 

criterios de valoración establecidos. 

 Conocimientos básicos de informática. 

 

 Photoshop. Imagen, colores, trabajos con 

capas, etc. 

 Illustrator. Formatos de imagen, trabajos 

básicos con vectores, colores, plantillas, … 

 Canva. Carpetas, archivos compartidos, 

plantillas. Vinculación con otras 

aplicaciones: vinculación con Pixabay, 

Youtube, Vimeo, potify. Aplicar efectos de 

mejoras de imagen.  



 

 

L3-011. CURSO DE PILOTO DE DRONES (UAS) 

 
30 horas lectivas aprox. 

 
Inicio previsto Febrero-Marzo 2023. 

 
15 alumnos/as. Modalidad semi-presencial. 

 
Aerotablada. Aeródromo La Juliana.  

 

 Disponer de ordenador en casa con 

conexión a internet y certificado digital. 

 

 Curso Piloto de UAS Nivel 1 Categoría 

abierta A1/A3. 

 Curso Piloto de UAS Nivel 2 Categoría 

abierta A2. 

 Curso Profesional Piloto de UAS Nivel 3 

categoría específica STS. 

 Curso de radiofonista UAS. 

 


