
CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT0735 Abonado del suelo en fruticultura 25 50

CT0110 Acondicionamiento del terreno o medio de cultivo en actividades agrícolas 30 60

CT0451 Acondicionamiento y conservación de flores y verdes de corte 15 30

CT0449 Acondicionamiento y conservación de plantas verdes y con flor 10 20

CT0711 Agua para riego 10 20

CT0740 Almacenamiento y acondicionamiento de la fruta en campo 20 40

CT2589 Atenciones al parto en ganadería 25 50

CT0458 Composiciones florales: técnicas de elaboración, elementos utilizados y características 35 70

CT1041 Conservación de cultivos 25 50

CT0732 Cuajado y aclareo de flores y frutos 15 30

AF0006
Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los 

métodos de control
60 120

CT0716 El riego de hortalizas y flores 35 70

CT0736 El riego de la fruta 30 60

AF0001 El suelo de cultivo y las condiciones climáticas 50 100

CT0459 Entrega de productos de floristería a domicilio 20 40

CT0714 Fertilización de cultivos hortícolas y florales 15 30

CT0712 Fertilización y abonos 15 30

CT0733 Injerto en fruticultura 35 70

CT0446 Limpieza de la maquinaria, equipos y herramientas de floristería 10 20

CT0447 Limpieza y mantenimiento básico de las instalaciones de floristería 20 40

CT0719 Los enemigos de las plantas y los daños que producen 40 80

CT0737 Manejo del suelo en fruticultura 30 60

AF0012 Manejo, riego y abonado del suelo 80 160

AF0163-N Mantenimiento básico de instalaciones 50 100

CT1044 Mantenimiento básico en instalaciones de explotaciones agrícolas 40 80

CT0460 Mantenimiento de plantas a domicilio 20 40

CT0448 Mantenimiento primario de la maquinaria, equipos y herramientas de la floristería 20 40

AF0016 Mantenimiento y manejo de invernaderos 40 80

CT0454 Materias primas y materiales utilizadas en floristería 20 40

CT1043
Medidas básicas relacionadas de prevención de riesgos laborales y de protección 

medioambiental en actividades agrícolas
10 20

CT0718 Métodos de control de plagas en horticultura y floricultura 15 30

AF1112_1-N
Operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones, maquinaria, equipos y 

herramientas de floristería
50 100

CT1042 Operaciones culturales en agricultura 30 60

CT0715 Operaciones culturales en horticultura y floricultura 30 60

AF0162 Operaciones culturales, recolección, almacenamiento y envasado de productos 70 140

AF0003 Operaciones culturales, riego y fertilización 80 160

CT0730 Plantación de frutales 25 50

AF0011 Poda e injerto de frutales 80 160

CT0734 Poda en fruticultura 35 70

CT0450 Preparación de los productos destinados a la exposición en la zona de ventas 10 20

CT0717
Productos fitosanitarios: Sustancias activas y preparados, interpretación del etiquetado 

y de las fichas de datos de seguridad
10 20

AF1113_1 Recepción y acondicionamiento de materias primas y materiales de floristería 90 180

CT0453 Recepción y clasificación de materias primas, materiales y productos en floristería 20 40

CT0739 Recolección de frutas 15 30

CT1040 Recolección en agricultura 20 40

AF0013 Recolección, transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la fruta 40 80

AF1115_1 Servicios básicos de floristería y atención al público 80 160

CT0461 Servicios y productos en floristería 40 80

CT0456 Sistemas y técnicas de presentación de productos en floristería 15 30

CT0455 Soportes, recipientes y materiales básicos para confeccionar composiciones florales 15 30

CT0710 Suelos  de cultivo 10 20

CT0452 Técnicas de almacenaje de materias primas, materiales y productos en floristería 15 30

CT0713 Tiempo y clima en el cultivo 20 40

AF1114_1 Trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas 90 180

CT0738 Transporte de frutas 10 20

CT0457 Transporte, montaje y desmontaje de decoraciones florales 25 50

AGRARIA



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT2427 Adaptación de la imagen al producto editorial 15 30

CT2034 Ajuste de programas de dibujo vectorial en diseño gráfico 30 60

CT2015 Análisis del cliente y público objetivo para preparar un proyecto de diseño gráfico 10 20

AF0255-N Análisis y control de la desviación presupuestaria del producto editorial 50 100

CT2405
Aplicación de la normativa de seguridad, salud y protección ambiental en la industria 

editora
15 30

CT2404 Aplicación de programas informáticos en el proceso de edición 10 20

CT2035 Arquitectura tipográfica en productos gráficos 20 40

CT1056 Arquitectura tipográfica y maquetación en procesos editoriales 10 20

AF1463-N Arte final multimedia y e-book 50 100

AF1464-N Calidad del producto gráfico 50 100

AF1460-N Composición de textos en productos gráficos 100 200

CT1080
Contratación de trabajos de impresión, encuadernación y acabado de productos 

editoriales
15 30

CT1077 Contratación de trabajos de preimpresión en la industria editorial 10 20

AF0254-N
Contratación y supervisión de trabajos de impresión, encuadernación, acabados y 

gestión de materias primas
50 100

AF0253-N Contratación y supervisión de trabajos de preimpresión 50 100

CT1081
Control y seguimiento de la producción en impresión, encuadernación y acabado de 

productos editoriales
15 30

CT1079 Control y seguimiento de la producción en preimpresión en la industria editorial 15 30

CT2042 Corrección de originales y creación del arte final del producto gráfico 25 50

CT2412 Corrección de originales y de pruebas impresas 10 20

AF1902-N Corrección de textos 75 150

AF1459-N Creación de elementos gráficos 50 100

CT2043 Creación y adaptación de artes finales para e-book 15 30

CT2044 Creación y adaptación de artes finales para soportes digitales 20 40

CT2025 Creación y manipulación de imágenes para proyectos gráficos 10 20

CT2029 Creatividad con imágenes en el retoque digital 15 30

CT2422 Definición del producto gráfico 15 30

AF1904-N Definición y diseño de productos editoriales 75 150

CT1060 Derechos de autor, editor, cliente en la industria editorial 10 20

AF1456-N Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos 100 200

CT1085 Desviación de costes en el producto editorial 10 20

CT2416 Difusión del producto editorial 15 30

CT1059 Dirección y gestión de la industria editorial 15 30

CT1058 Distribución/logística de productos editoriales 15 30

CT2036 El formato del producto gráfico 20 40

CT2038 Elaboración de maquetas de productos editoriales 15 30

CT2037 Elaboración de maquetas de productos gráficos 50 100

AF1903-N Elaboración de reseñas para productos editoriales 50 100

AF1462-N Elaboración del arte final 75 150

AF0249-N Elaboración del presupuesto 50 100

CT2041 Elaboración del prototipo o maqueta que acompaña al arte final del producto gráfico 20 40

AF0251-N Especificaciones de calidad de la materia prima 50 100

AF0252-N Especificaciones de calidad en impresión, encuadernación y acabados 75 150

CT1082
Fases básicas en el proceso de impresión, encuadernación y acabado de productos 

editoriales
20 40

CT1078 Fases básicas en el proceso de preimpresión en la industria editorial 15 30

CT2023 Fundamentos creativos y técnicos del diseño gráfico 20 40

CT1054 Fundamentos de la gestión del color en el producto editorial 10 20

CT2414 Fundamentos para la redacción  y corrección de estilo de  textos editoriales 20 40

CT2033 Gestión de archivos gráficos 10 20

CT2047 Gestión de la calidad de un producto gráfico no multimedia 15 30

CT2046 Gestión de la calidad y la usabilidad de productos multimedia 10 20

CT2028 Gestión de la imagen final en el retoque digital 10 20

CT2024 Gestión de la propiedad intelectual de imágenes para proyectos gráficos 10 20

CT2030 Gestión del color en el retoque digital 25 50

AF1900-N Gestión del producto editorial 75 150

CT1053 Herramientas del diseño gráfico y editorial 10 20

CT2424 Jerarquización de los contenidos 10 20

CT2417 Lenguaje periodístico y lenguaje publicitario 25 50

ARTES GRÁFICAS



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT2425 Libro de estilo de productos editoriales 15 30

CT1061 Los proveedores en la industrial editorial 10 20

AF1461-N Maquetación de productos editoriales 50 100

CT2039 Maquetación de un producto editorial 35 70

CT2420 Maquetación de un producto editorial 15 30

CT2411 Marcado de textos mediante signos UNE normalizados 10 20

CT2408 Marketing de la edición 15 30

CT2018 Materias primas, soportes y producción del producto gráfico 20 40

CT1084 Mercado del sector editorial 10 20

CT2403 Mercados de servicios editoriales 10 20

CT2017 Metodología del proyecto gráfico 10 20

CT2021 Metodología para la realización del producto gráfico 20 40

CT1083 Métodos de Costes del producto editorial 10 20

CT2413 Normas de composición en la edición de textos 20 40

CT2027 Obtención de imágenes para proyectos de diseño gráfico 15 30

AF1457-N Obtención de imágenes para proyectos gráficos 50 100

CT1070 Parámetros de calidad en la materia prima para acabados en la industria editorial 10 20

CT1071 Parámetros de calidad en la materia prima para encuadernación 10 20

CT1072 Parámetros de calidad en la materia prima para la impresión en la industria editorial 15 30

CT2401 Parámetros de control de calidad de los productos editoriales 10 20

CT1076 Parámetros de la calidad de impresión en la industria editorial 40 80

CT1075 Parámetros de la calidad en encuadernación y acabados en la industria editorial 15 30

CT1063 Petición y selección de ofertas en la industria editorial 15 30

AF0248-N Planificación del producto editorial 75 150

CT2406 Planificación y gestión editorial 15 30

CT1057 Planificación y seguimiento de proyectos editoriales 10 20

AF1455-N Preparación de proyectos de diseño gráfico 50 100

CT2410 Presupuesto del proyecto editorial 15 30

CT2016 Presupuesto del proyecto para la creación de un producto gráfico 10 20

AF1901-N Presupuesto, viabilidad y mercado del producto editorial 50 100

CT1062 Presupuestos de productos editoriales 10 20

CT1055 Procesos gráficos en la planificación del producto editorial 10 20

CT2402 Productos editoriales 10 20

CT2409 Productos editoriales de nueva generación 15 30

CT2022 Realización de bocetos en el diseño gráfico 20 40

CT2020 Realización de bocetos especiales  en proyectos gráficos 15 30

CT2032 Realización de elementos gráficos utilizando programas de dibujo vectorial 10 20

CT2019 Realización de esbozos en el diseño gráfico 15 30

CT2415 Redacción de textos que acompañan al producto gráfico 10 20

AF1458-N Retoque digital de imágenes 75 150

CT2040 Revisión de documentos en productos impresos de diseño gráfico 15 30

CT2045 Seguimiento de la calidad del producto gráfico 10 20

CT1074
Seguimiento de la calidad en la impresión, encuadernación y acabados en la industria 

editorial
10 20

CT1073 Seguimiento en la calidad  en la materia prima en la industria editorial 15 30

CT2428 Selección de imágenes para productos gráficos 15 30

CT2026 Selección de imágenes para proyectos gráficos 10 20

AF1906-N Selección y adecuación  de la imagen para productos editoriales 50 100

CT2421 Tipografía y maquetación de productos editoriales 15 30

CT2423 Tipología de los productos editoriales 10 20

CT2031 Tratamiento de la imagen en el retoque digital 25 50

AF1905-N Tratamiento de textos para contenidos editoriales 75 150

CT2426 Tratamiento del texto en función de la temática y el soporte para contenidos editoriales 35 70

CT2429 Tratamiento digital de la imagen 20 40

CT2407 Viabilidad del producto editorial 10 20

ARTES GRÁFICAS



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

AF0306-N Análisis de datos y representación de planos 100 200

CT1150 Análisis de los sistemas constructivos empleados en obras civiles 15 30

CT1133 Análisis de proyectos de construcción 25 50

AF0309-N Análisis de proyectos de construcción 100 200

CT1131
Aplicación de innovaciones tecnológicas y organizativas en el análisis preliminar de 

proyectos de construcción
10 20

CT1139
Aplicación de innovaciones tecnológicas y organizativas en el desarrollo constructivo de 

proyectos de identificación
10 20

CT0127
Aplicación de innovaciones tecnológicas y organizativas en el diseño de instalaciones de 

edificación
10 20

CT1136
Aplicación de innovaciones tecnológicas y organizativas en la elaboración de proyectos 

de edificación
10 20

CT1151 Aplicación de la señalización y seguridad en obras civiles 15 30

CT1124 Aplicaciones de tratamiento de imágenes en proyectos de construcción 15 30

CT1149 Aplicaciones ofimáticas e informáticas en proyectos de obras lineales 10 20

CT1130 Comunicación con la obra en un proyecto de construcción 10 20

CT1134 Definición de sistemas constructivos en proyectos de obra civil 30 60

AF0311-N Desarrollo de elementos estructurales de proyectos de edificación 75 150

AF0310-N Desarrollo de proyectos de edificación 75 150

CT0131 Diseño de carreteras y obras de urbanización 10 20

CT0129 Diseño de instalaciones de edificios 80 160

CT1141 Diseño de sistemas auxiliares de obra 20 40

CT1138 Diseño de sistemas constructivos de componentes no estructurales de edificios 30 60

CT1142 Diseño de sistemas constructivos de estructuras 35 70

CT1137 Diseño del espacio en los edificios 20 40

CT0134 Estudio de las bases de diseño de servicios de urbanización y carreteras 40 80

CT0133 Estudio de los servicios necesarios en urbanización y obra civil 15 30

CT0130
Factores de innovación tecnológica y organizativa en el diseño de servicios de 

urbanización y obra civil
10 20

CT1148
Factores de innovación tecnológica y organizativa en la redacción de proyectos de 

carreteras y de urbanización
10 20

AF0313-N Generación de trazados 50 100

CT1129 Gestión de la oficina de proyectos de construcción 15 30

AF0640_3-N Instalaciones de edificios 100 200

EOCB004PO-N Interiorismo 75 150

CT0128 Mediciones y presupuestos 10 20

CT1132 Mediciones y presupuestos de un proyecto de construcción 10 20

CT0132 Nociones de servicios en proyectos de obra civil y urbanización 15 30

CT1128 Presentación de proyectos de construcción 15 30

CT1126 Realizar documentos gráficos de construcción 20 40

CT1127 Realizar maquetas de construcciones 20 40

CT1135 Representación de componentes no estructurales de edificios 10 20

CT1140 Representación de estructuras de edificios 10 20

CT0126 Representación de instalaciones de edificios 10 20

AF0307-N Representación gráfica y maquinismo 75 150

CT1122 Representar en distintos sistemas los planos 30 60

AF0308-N Reproducción y archivo de documentos 50 100

AF0642_3-N Servicios en obra civil 100 200

CT1123 Trazados elementales en representación de planos 35 70

CT1125
Utilizar aplicaciones de creación de dibujos en tres dimensiones, modelado y animación 

para diseñar planos de obras civiles
20 40

CT1121
Utilizar aplicaciones de diseño asistido por ordenador para la elaboración de planos de 

construcción
25 50

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT2008 Análisis de las instalaciones en el entorno de edificios 30 60

AF2239-N Diagnóstico de averías en electrodomésticos de gama blanca 100 200

AF2243-N Diagnóstico de averías en electrodomésticos de gama industrial 50 100

AF2245-N Diagnóstico de averías en pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas 50 100

CT2014
Diagnóstico de averías y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de edificios y con 

fines especiales
40 80

CT2010
Diagnóstico de averías y mantenimiento de las instalaciones en el entorno de edificios y 

con fines especiales
30 60

CT2007 Diagnóstico de las instalaciones en el entorno de los edificios 20 40

CT0479 Documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas 15 30

CT0481
Elaboración de protocolos de pruebas funcionales y de seguridad para el montaje de las 

instalaciones eléctricas
20 40

CT2681 Electrodomésticos de gama blanca: tipología y elementos 15 30

CT2013
Elementos que constituyen instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines 

especiales
30 60

CT0484 Estructura del mantenimiento para instalaciones eléctricas 10 20

CT2009
Estructura del mantenimiento para instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y 

con fines especiales
25 50

CT0485 Gestión de residuos de las instalaciones eléctricas 10 20

CT0480 Gestión del aprovisionamiento para el montaje de las instalaciones eléctricas 20 40

CT0487 Gestión del aprovisionamiento para instalaciones eléctricas 15 30

CT0486 Interpretación de la documentación técnica de las instalaciones eléctricas 15 30

CT2004
Medidas de prevención de riesgos en las operaciones de montaje de instalaciones 

eléctricas de interior en edificios de viviendas
25 50

CT2012
Medidas y verificaciones en las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con 

fines especiales
20 40

CT2000 Montaje de instalaciones de edificios comerciales e industrias 20 40

CT2002 Montaje de instalaciones eléctricas en edificios de viviendas 30 60

AF1444-N
Organización de las intervenciones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales
75 150

CT0478 Organización de proyectos de obra o montaje para el montaje de instalaciones eléctricas 15 30

CT0483 Organización del mantenimiento en instalaciones eléctricas 10 20

AF1182_3-N
Organización y gestión de los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas 

en el entorno de edificios y con fines especiales
75 150

AF1180_3-N
Organización y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de 

edificios y con fines especiales
100 200

CT2003 Planificación del montaje de instalaciones eléctricas tipo 20 40

CT0488 Planificación y gestión del mantenimiento de las instalaciones eléctricas 15 30

CT0482 Planificación y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas 25 50

CT2006 Protocolos de actuación en las instalaciones en el entorno de los edificios 15 30

AF1445-N
Realización de las intervenciones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales
100 200

AF1442-N
Realización de las intervenciones necesarias para el montaje de las instalaciones 

eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales
75 150

CT2001 Representación y simbología de las instalaciones eléctricas 30 60

AF1446-N

Supervisión de las pruebas de seguridad y funcionamiento realizadas en el 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines 

especiales

100 200

CT2005 Supervisión del montaje de instalaciones eléctricas de interior en edificio de viviendas 30 60

AF1443-N
Supervisión del Montaje de las Instalaciones Eléctricas en el Entorno de Edificios y con 

fines especiales
75 150

CT2684 Técnicas de diagnóstico  de averías en electrodomésticos de gama blanca 35 70

CT2694 Técnicas de diagnóstico  de averías en electrodomésticos de gama industrial 20 40

CT2700
Técnicas de diagnóstico de los pequeños aparatos electrodomésticos y herramientas 

eléctricas
15 30

CT2682 Tecnología aplicable a los electrodomésticos de gama blanca 20 40

CT2683 Tipología de averías en electrodomésticos de gama blanca 25 50

CT2695 Tipología de averías en electrodomésticos de gama industrial 30 60

CT2699 Tipología y tecnología del pequeño electrodoméstico y las herramientas eléctricas 15 30

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT0489 Acciones divulgativas sobre eficiencia energética 10 20

CT1481 Aislamiento térmico en la edificación 15 30

CT1489 Cálculo de la limitación de la demanda energética mediante programas informáticos 30 60

CT1488 Calificación energética mediante programas informáticos 30 60

CT1457 Combustión y combustibles en los edificios 10 20

CT1480 Condensaciones en la edificación 15 30

CT1456 Contribución solar para agua caliente sanitaria y piscinas 10 20

AF0212-N Determinación del potencial solar 50 100

CT1455 Diseño eficiente de las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria 10 20

CT1468 Diseño eficiente de las instalaciones de climatización 20 40

AF0569-N Edificación y eficiencia energética en los edificios 100 200

CT1471 Eficiencia energética de instalaciones de iluminación exterior 15 30

CT1469 Eficiencia energética de instalaciones de iluminación interior 15 30

AF0565-N
Eficiencia energética en las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria en los 

edificios
100 200

AF0566-N Eficiencia energética en las instalaciones de climatización en los edificios 100 200

AF0567-N Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación interior y alumbrado exterior 75 150

CT1490 Eficiencia energética en las instalaciones de suministro de agua y saneamiento 15 30

AP0894-N Electrotecnia 75 150

CT1464 Equipos terminales de climatización 10 20

CT0490 Evaluación de acciones de divulgación sobre eficiencia energética 10 20

CT1483 Fundamentos de la edificación y eficiencia energética 25 50

CT1465 Fundamentos termodinámicos de la refrigeración 10 20

CT0167 Gestión del agua y de la energía en establecimientos de hostelería 10 20

CT1461 Instalaciones calefacción y producción de agua caliente sanitaria 15 30

CT1472 Instalaciones de alumbrado exterior 20 40

CT1466 Instalaciones de climatización 15 30

CT1470 Instalaciones de iluminación interior 15 30

CT1492 Instalaciones de saneamiento en edificios 30 60

CT1491 Instalaciones de suministro de agua en edificios 20 40

AF0572-N Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento en edificios 75 150

CT1482 Permeabilidad de los materiales en la edificación 25 50

CT0491 Planes de divulgación sobre eficiencia energética 25 50

AF0571-N Programas informáticos en eficiencia energética en edificios 100 200

AF1197_3-N Promoción del uso eficiente de la energía en edificios 50 100

CT1462 Redes de transporte  en las instalaciones de climatización 10 20

CT1459 Redes de transporte en las instalaciones de calefacción  y agua caliente sanitaria 10 20

CT1453 Regulación y control de instalaciones de calor 10 20

CT1463 Regulación y control de instalaciones de calor y frío 10 20

CT1467
Rendimiento y eficiencia energética de los elementos de las instalaciones de 

climatización
15 30

CT1458 Rendimiento y eficiencia energética de los elementos de las instalaciones térmicas 10 20

CT1487 Simulación energética de edificios 30 60

CT1479 Soluciones energéticas para la edificación 10 20

CT1454 Termodinámica y transmisión de calor 10 20

ENERGIA Y AGUA



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT1785 Almacenamiento en fabricación mecánica 25 50

CT1782 Aprovisionamiento de materias primas en líneas de producción en fabricación mecánica 15 30

CT1773 Construcción de grafos en la planificación y programación en fabricación mecánica 20 40

CT1776 Control de la producción en fabricación mecánica 20 40

AF1126-N Control de la producción en fabricación mecánica 100 200

AF1128-N Control del almacenamiento mecánico 75 150

CT1781 Documentación y gestión de proyectos en fabricación mecánica 20 40

CT1784 Gestión y control de aprovisionamiento en fabricación mecánica 15 30

CT1774
Información de proceso y flexibilización de los sistemas de producción en fabricación 

mecánica
30 60

CT1777 Producción ajustada en fabricación mecánica 25 50

CT1775 Programación de la producción en fabricación mecánica 35 70

CT1779 Programación de proyectos y planificación de las necesidades en fabricación mecánica 25 50

AF1127-N Registro, evolución e incidencias en la producción en fabricación mecánica 50 100

CT1780 Seguimiento y control de la producción en fabricación mecánica 10 20

CT1772 Simulación de producción de fabricación mecánica 10 20

AF1125-N Técnicas de programación en fabricación mecánica 100 200

CT1783 Transporte y abastecimiento en fabricación mecánica 15 30

FABRICACIÓN MECÁNICA



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT0977
Análisis de las alteraciones de la piel y sus anexos con influencia en los procesos de 

higiene facial y corporal
10 20

AF0087
Análisis y selección de medios para los cuidados estéticos de higiene e hidratación facial 

y corporal
30 60

CT0968 Anatomía y fisiología humana básicas aplicadas a la estética facial y corporal 20 40

CT0969 Anatomía, fisiología y patología de la piel y sus anexos 25 50

CT0967 Aparatología empleada en el diagnóstico estético facial y corporal 15 30

CT0972 Aparatología y útiles empleados en los cuidados de higiene e hidratación facial y corporal 15 30

AF0352_2 Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal 60 120

CT0070 Atención al cliente en servicios para la imagen personal 10 20

CT0979
Control de calidad de los procesos de higiene e hidratación en servicios para la imagen 

personal
15 30

CT0003 Cosméticos decorativos, útiles y materiales empleados para el maquillaje social 15 30

CT0974 Cosméticos empleados e en las técnicas de higiene, hidratación, maquillaje y depilación 20 40

AF0086 Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de higiene, depilación y maquillaje 60 120

AF0345_1 Depilación mecánica y decoloración del vello 90 180

AF0085 Diagnóstico estético facial y corporal 60 120

CT0063 El pelo 10 20

CT0072 El representante comercial o asesor técnico en servicios para la imagen personal 10 20

CT0976 Equipos y técnicas para el diagnóstico del tipo de piel facial y corporal 10 20

AP5141 Estilismo para novias 80 160

CT0001 Evaluación del control de calidad de los procesos de maquillaje social 10 20

CT0064 Evaluación y control de calidad en los procesos de depilación y decoloración 15 30

CT0970
Evaluación y control de la calidad de los servicios estéticos de higiene, hidratación, 

depilación y maquillaje. 
10 20

CT0981 Higiene e hidratación de la piel del rostro y cuerpo 50 100

CT0002 Higiene, desinfección y esterilización aplicadas a los procesos de maquillaje social 10 20

CT0971 Higiene, desinfección, esterilización, medidas de seguridad y primeros auxilios 10 20

CT0973 Introducción a la cosmética 15 30

CT0005 Los estilos de maquillaje social 15 30

CT0006 Luz y color aplicados  al maquillaje social 15 30

AF0065_2 Maquillaje social 90 180

CT0073 Marketing en el mercado de la imagen personal 10 20

CT0978 Medios técnicos, cosméticos y aparatos para la higiene e hidratación facial y corporal 10 20

CT0007 Morfología del rostro y sus correcciones 20 40

CT0069 Organización y gestión de la venta de productos cosméticos 10 20

CT0067 Preparación del cliente en condiciones de seguridad e higiene 15 30

CT0975
Preparación del cliente en condiciones de seguridad e higiene en servicios para la 

imagen personal
10 20

CT0074 Promoción y venta de productos y servicios de imagen personal 15 30

CT0071 Resolución de reclamaciones en servicios para la imagen personal 10 20

CT0065 Técnica de decoloración del vello facial y corporal 15 30

CT0966 Técnicas de atención al cliente  en servicios para la imagen personal 10 20

CT0066 Técnicas de depilación mecánica del vello facial y corporal 15 30

AF0088 Técnicas de higiene e hidratación facial y corporal 90 180

CT0004 Técnicas de maquillaje social 15 30

CT0980 Técnicas manuales en servicios para la imagen personal 25 50

CT0068
Útiles, aparatos y cosméticos empleados en depilación mecánica y decoloración del vello 

facial y corporal 
20 40

IMAGEN PERSONAL



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

AF1356 Control de la conservación de los alimentos para el consumo y distribución comercial 30 60

CT0054 Control y manejo de túneles y cámaras de frío 10 20

CT1316 Toma de muestras para elaboración de productos curados 10 20

CT1326 Tratamientos de conservación por frío 10 20

AF0352-N Acondicionamiento de la carne para su comercialización 75 150

AF0353 Acondicionamiento de la carne para su uso industrial 50 100

AF0295_2 Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos 40 80

CT0052 Almacenamiento de derivados cárnicos 10 20

CT1309
Aplicación de las condiciones técnico-sanitarias en salas de despiece y obradores 

cárnicos
15 30

CT0051 Aplicaciones informáticas al control del almacén de productos cárnicos 10 20

CT1325 Calidad y seguridad en carnicería e industria alimentaria 10 20

CT0056 Condiciones técnico-sanitarias en la elaboración de preparados cárnicos 10 20

CT0057 Condimentos, especias, aditivos en preparados cárnicos frescos 10 20

CT1314 Conservación y mantenimiento de la carne en la industria 15 30

CT1312 Determinación del precio y comercialización de productos cárnicos 20 40

CT1319 El ahumado 10 20

AF0355 Elaboración de conservas y cocinados cárnicos 90 180

AF0354 Elaboración de curados y salazones cárnicos 90 180

CT0059 Elaboración de preparados cárnicos frescos 15 30

AF0297_2 Elaboración de preparados cárnicos frescos 90 180

CT0058 Envasado de la carne 10 20

CT1320 Equipos y elementos de trabajo para la elaboración de curados y salazones cárnicos 10 20

CT1317 Fermentación o maduración de curados y salazones cárnicos 10 20

CT1327 Incidencia ambiental en la elaboración de conservas y cocinados cárnicos 10 20

CT1310 La carne 20 40

CT0061 Manejo de equipos y elementos de trabajo en establecimientos cárnicos 15 30

CT0060 Mantenimiento de la maquinaria y equipos de elaboraciones cárnicas 15 30

CT0062 Materias primas y auxiliares en la elaboración de preparados cárnicos 20 40

CT0055 Medidas de higiene en carnicería-charcutería y en la industria cárnica 15 30

CT1330 Platos cocinados y conservas cárnicas 15 30

CT1315 Preparación de la carne para su uso industrial 25 50

CT1311 Preparación de las piezas cárnicas para su comercialización 20 40

CT1324 Preparación de piezas cárnicas y elaboración de masas y pastas finas 15 30

CT1321 Procedimientos de limpieza en instalaciones de productos cárnicos 10 20

CT1322 Productos cárnicos curados 10 20

CT1331 Productos cárnicos tratados por el calor 20 40

CT0053 Recepción y expedición de mercancías de productos cárnicos 10 20

CT1323 Salazones y adobados cárnicos 15 30

CT1329 Seguridad personal en carnicería e industria cárnica 15 30

CT1313 Toma de muestras en la industria cárnica 10 20

CT1318 Tratamientos de conservación de curados y salazones cárnicos 10 20

CT1328 Tratamientos térmicos para conservas cárnicas 15 30

CT1802 Control de calidad e incidencia ambiental en los tratamientos previos de la leche 10 20

CT1805 Cuajado de leche 15 30

CT1799 Homogeneizadores de la leche 10 20

CT1801 Instalaciones de tratamientos previos en la leche y materias primas 10 20

CT1804 Preparación de la leche para el cuajado 10 20

CT1796 Separación por membranas de la leche 10 20

CT1797 Separadoras-centrifugas de la leche 10 20

CT1800 Sistemas y servicios auxiliares para el tratamiento de la leche 10 20

AF1179 Tratamientos previos de la leche 70 140

CT1798 Tratamientos térmicos de la leche 10 20

CT1809 Embalaje de los quesos 10 20

CT1812 Envasado y etiquetado del queso 20 40

CT1807 Instalaciones y maquinaria para la elaboración de quesos 15 30

AF1181 Maduración y envasado de quesos 70 140

CT1806 Moldeado y prensado de los quesos 15 30

CT1810 Operaciones, determinaciones y análisis del proceso de maduración de los quesos 20 40

AF1180 Procesos básicos de elaboración de quesos 90 180

CT1811 Procesos y métodos de maduración de los quesos 20 40

CT1803 Salado de los quesos 10 20

CT1808 Tipos y variedades de quesos 30 60

INDUSTRIA ALIMENTICIA



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT0475 Cálculos y proyectos de instalaciones de ventilación-extracción 10 20

CT1745 Cámaras y Productos: características y peculiaridades en instalaciones frigoríficas 10 20

CT1750 Cámaras, túneles y equipos especiales en instalaciones frigoríficas 25 50

CT1689
Características  y  cálculo  de  los  elementos  y  equipos auxiliares de instalaciones de 

climatización
10 20

CT1751 Características  y  selección  de  los  elementos  auxiliares  del  sistema frigorífico 30 60

CT0471 Características del dibujo técnico en obra civil 15 30

CT1690
Características y funcionamiento de los equipos de regulación y control de la instalación 

en de climatización
15 30

CT1749 Características y selección de las partes principales del sistema frigorífico 20 40

AF0903-N Caracterización de equipos y elementos en instalaciones de climatización 50 100

AF1026-N Caracterización de procesos e instalaciones frigoríficas 75 150

CT1697
Caracterización del proceso de montaje de instalaciones de climatización y  ventilación-

extracción
15 30

AF1027-N Caracterización y selección del equipamiento frigorífico 75 150

CT1746 Clasificación y configuración de las instalaciones frigoríficas 15 30

AF0905-N
Desarrollo de procesos y planes de montaje de instalaciones de climatización y 

ventilación-extracción
50 100

CT0470 Diseño asistido por ordenador en instalaciones térmicas 15 30

CT1756 Documentación técnica en instalaciones frigoríficas 20 40

CT1702
Elaboración  de  especificaciones  técnicas  de  montaje  y  protocolos  de pruebas de 

instalaciones de climatización y ventilación-extracción
20 40

CT0469 Elaboración de planos de conjunto y esquemas de principio de las instalaciones térmicas 15 30

CT1701
Elaboración de presupuestos de montaje. Valoración de unidades de obra y aplicación 

de precios en instalaciones de climatización y ventilación-extracción
15 30

CT1755
Elaboración de presupuestos de montaje. Valoración de unidades de obra y aplicación 

de precios en instalaciones frigoríficas
20 40

CT1695
Elaboración de procedimientos de montaje de instalaciones de climatización y 

ventilación extracción
10 20

CT1699
Elaboración del manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de instalaciones de 

climatización
15 30

CT1698
Elaboración del manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de instalaciones de 

ventilación-extracción
15 30

AF0906-N
Elaboración del plan de aprovisionamiento, costes y documentación técnica en 

instalaciones de climatización y ventilación-extracción
75 150

AF1029-N
Elaboración del plan de aprovisionamiento, costes y documentación técnica en 

instalaciones frigoríficas
75 150

CT0476 Equipos y elementos utilizados en instalaciones de ventilación-extracción 10 20

CT0477 Fundamentos del proceso de ventilación-extracción 15 30

AF1165_3-N Instalaciones de ventilación-extracción 50 100

CT0472
Interpretación de planos, esquemas y documentación técnica de las instalaciones 

térmicas
15 30

AP0345-N Manipulación de Productos Químicos y de Limpieza 50 100

CT0474 Mecánica de fluidos aplicada a las instalaciones de ventilación-extracción 10 20

CT0473 Normas de representación gráfica aplicada a instalaciones térmicas 20 40

CT1747 Normas y Reglamentos en instalaciones frigoríficas 20 40

CT1696 Organización del montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 10 20

CT1757
Plan de aprovisionamiento y condiciones de almacenamiento de los equipos, materiales, 

componentes y utillajes en el montaje de instalaciones frigoríficas
20 40

CT1700

Programas  de  aprovisionamiento  y  condiciones  de  almacenamiento de los  equipos,  

materiales,  componentes  y  utillajes  en  las  instalaciones  de climatización y ventilación-

extracción

15 30

CT1692 Proyectos de instalaciones de climatización 10 20

AF1162_3-N Representación gráfica en instalaciones térmicas 100 200

AF0904-N Selección de equipos y elementos en instalaciones de climatización 50 100

CT1693
Selección de las redes, materiales y accesorios a emplear en instalaciones de 

climatización
10 20

CT1694 Selección de máquinas y equipos a emplear en instalaciones de climatización 10 20

CT1691 Sistemas de generación de frío/calor 25 50

CT1748 Termodinámica y mecánica de fluidos para instalaciones frigoríficas 30 60

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT1704 Actuación en emergencias y evacuación en el mantenimiento de vehículos 10 20

CT1890 Asesoramiento de reparaciones en los procesos de mantenimiento de vehículos 10 20

CT1884 Causas de daños en la pintura de acabado de carrocería 20 40

CT1857 Clasificación del daño en función del grado, extensión y ubicación en la carrocería 15 30

CT1879 Colorimetría en carrocería 10 20

CT0568 Comercialización del transporte por carretera y la atención al cliente 15 30

CT1872 Conceptos asociados a la interpretación técnica del manual de vehículos 20 40

CT1705
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo en el mantenimiento de 

vehículos
15 30

AF0471-N
Conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e interurbano por vías 

públicas
75 150

CT1363 Conducción y la circulación por las vías públicas urbanas e interurbanas 10 20

AF1250-N Conformación de elementos metálicos 75 150

CT1865 Constitución del vehículo 20 40

CT1878
Control de calidad en los procesos de protección, preparación e igualación de superficies 

en carrocería
30 60

CT1885 Control de calidad final previo a la entrega del vehículo 30 60

CT1889 Definición y organización de planes de mantenimiento  de vehículos 15 30

CT1366 Delincuencia y tráfico de inmigrantes clandestinos 10 20

CT1359 Descripción e influencia de las  fuerzas que se aplican en el movimiento de un vehículo 10 20

AF1253-N Diagnóstico de deformaciones estructurales 50 100

CT1360 Dinámica de marcha en un vehículo 10 20

CT1862 Diseño de utillaje y mecanizado básico 20 40

CT1886 Distribución del trabajo en los procesos de mantenimiento de vehículos 10 20

CT1870 Documentación técnica de las  estructuras del vehículo 10 20

CT1891 Elaboración de documentación técnica en los procesos de mantenimiento de vehículos 15 30

CT1863 Elementos amovibles interiores y exteriores en carrocerías 20 40

AF1252-N Elementos amovibles y fijos no estructurales 100 200

CT1821 Elementos de los motores alternativos, la culata y la distribución 25 50

CT1820 Elementos de los motores alternativos: El bloque de cilindros 20 40

CT0567 Entorno económico del transporte por carretera y la organización del mercado 15 30

CT0569 Entorno social y jurídico del transporte por carretera y su reglamentación 15 30

CT1876 Equipos de protección personal individualizada en carrocería 15 30

CT1867 Equipos y útiles necesarios en la verificación de deformaciones en carrocerías 10 20

CT1362 Fundamento y características de la cadena cinemática del vehículo 10 20

CT1868 Geometría espacial de vehículos: principios del estiraje 30 60

AF1260-N Gestión de la recepción de vehículos 50 100

CT1892 Gestión de residuos en los procesos de mantenimiento de vehículos 15 30

CT1869
Herramienta y útiles utilizados en el posicionamiento y control de estructuras de 

vehículos
10 20

CT1881 Herramientas y equipo de pintado de carrocerías 25 50

CT0566 Imagen de marca de la empresa de transporte 10 20

CT1365 Interpretación y aplicación de normas y señales de circulación 30 60

CT1364 Manejo de los cambios de marcha, frenos y ralentizadores 10 20

AF1214-N Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos 100 200

AF1461_2-N Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera 75 150

AF1217 Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel 90 180

AF1216 Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo otto 90 180

AF1215 Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos 90 180

CT1818 Mantenimiento periódico y diagnóstico de averías en motores 10 20

CT1825 Mantenimientos periódicos y reparación de averías  de motores térmicos 20 40

CT1860 Materiales plásticos y compuestos en las carrocerías 10 20

CT1861 Materiales plásticos y compuestos, útiles para su reparación en carrocerías 30 60

CT1371
Métodos de actuación en caso de emergencia en el trasporte por carretera de vehículos 

pesados
15 30

CT1874
Métodos y técnicas en la selección de información para la planificación y desarrollo de 

carrozados y reformas de importancia
10 20

CT1866
Métodos y técnicas en los procesos de verificación. Técnicas de diagnóstico de 

deformaciones en carrocerías
10 20

CT1813 Metrología del motor 10 20

CT1819 Motores Policilíndricos 15 30

CT1822 Motores térmicos 25 50

CT1814 Nociones de dibujo e interpretación de planos del motor 10 20

CT1368 Normativa sobre transporte por carretera 10 20

MANTENIMIENTO VEHICULAR



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT1864
Operaciones en el desmontaje/separación y montaje de elementos fijos no estructurales 

en carrocerías
20 40

CT1369 Operativa del transporte internacional 10 20

AF0472-N Operativa y seguridad del servicio del transporte 75 150

CT1875 Operatividad final de la reforma de carrozado 10 20

CT1888
Organización de la formación del personal en los procesos de mantenimiento de 

vehículos
15 30

CT1880 Orientaciones para la mezcla e igualación de colores en carrocería 10 20

CT1887 Planes de mantenimiento  de vehículos 10 20

AF1259-N
Planificación de los procesos de mantenimiento de vehículos y distribución de cargas de 

trabajo
50 100

AF1463_2-N Planificación del transporte y relaciones con el cliente 50 100

AF1258-N
Planificación y control de los procesos de corrección de defectos en el acabado y 

decoración de superficies
75 150

AF1257-N Planificación y control de los procesos de embellecimiento y decoración de superficies 75 150

CT1873 Planificación y desarrollo de carrozados 10 20

AF1255-N Planificación y desarrollo de carrozados y reformas de importancia 50 100

AF1256-N
Planificación, control y ejecución de los procesos de protección, preparación e igualación 

de superficies
75 150

CT1361 Preparación del plan de transporte 10 20

AF0917-N Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos 50 100

CT1882 Procesos de pintado en reparación de carrocerías 25 50

CT1893 Programación de compras en los procesos de mantenimiento de vehículos 15 30

AF1254-N Reparación o sustitución de elementos estructurales de vehículos 50 100

AF1251-N Reparación y conformación de elementos sintéticos 50 100

CT1370 Riesgos de la carretera y accidentes de trabajo 10 20

CT1367 Riesgos físicos y aptitud física y mental 10 20

CT1703 Riesgos medioambientales y manipulación de residuos 10 20

CT1826 Sistema de lubricación del motor 30 60

CT1824 Sistema de refrigeración del motor 20 40

CT1833 Sistemas anticontaminación en motores diésel 20 40

CT1829 Sistemas correctores del par motor 15 30

CT1831 Sistemas de admisión y escape del motor de ciclo Otto 15 30

CT1830 Sistemas de alimentación de combustible 15 30

CT1835 Sistemas de alimentación de combustibles motores diésel de inyección 25 50

CT1828 Sistemas de depuración de gases en motores 15 30

CT1832 Sistemas de encendido del motor de ciclo Otto 15 30

CT1836 Sistemas de inyección electrónica diésel directa 25 50

CT1834 Sistemas de sobrealimentación, turbocompresores y compresores 20 40

CT1856 Técnicas de comprobación del elemento reparado en carrocería 10 20

CT1883 Técnicas de corrección de defectos en carrocerías 15 30

CT1827 Técnicas de localización de averías en motores 15 30

AF1213-N Técnicas de mecanizado y metrología 50 100

CT1877 Técnicas de protección contra la corrosión 20 40

CT1815 Técnicas de soldadura en motores 10 20

CT1858 Técnicas empleadas en el diagnóstico de reparación de elementos metálicos 35 70

CT1859 Técnicas empleadas en el diagnóstico de reparaciones de elementos sintéticos 10 20

CT1823 Técnicas y equipos de recogida de residuos de motores térmicos 20 40

CT1816 Tecnología de las uniones desmontables en motores 10 20

CT1817 Tecnología de mecanizado manual 15 30

CT1871 Utilización de bancadas para la conformación de estructuras en vehículos 15 30

MANTENIMIENTO VEHICULAR



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

AF1668 Análisis de agua potable y residual 60 120

CT2509 Auditorías e inspecciones vinculadas a un Sistema de Gestión Ambiental 25 50

CT2106 Características del agua potable 10 20

AF0288-N Caracterización de residuos industriales 50 100

CT2108 Coagulación y floculación del agua potable 15 30

CT2508 Control y corrección de desviaciones en la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental 15 30

AF1666 Depuración de aguas residuales 90 180

CT0961 Desarrollo turístico sostenible 25 50

CT2506
Determinación de las fases relativas a la definición de la estructura del Sistema de 

Gestión Ambiental 
30 60

CT2505 Determinación y comunicación del Sistema de Gestión Ambiental 35 70

AF1944-N Determinación y comunicación del Sistema de Gestión Ambiental 50 100

CT2109 El agua potable 20 40

CT2098 Estaciones depuradoras de aguas residuales 10 20

CT1115 Formas de gestión de los residuos industriales 20 40

CT2253
Gestión de la información obtenida por los equipos de toma de muestra y medida de la 

contaminación atmosférica
10 20

CT0211 Gestión y tratamiento de residuos en edificios y locales 10 20

CT2121
Higiene de edificios e instalaciones  de plantas de tratamiento de aguas de aguas y 

plantas depuradoras
15 30

AF0287-N Identificación de residuos industriales 50 100

CT2252
Instalación/operación de los equipos de muestreo y medida de contaminantes 

atmosféricos
10 20

CT1116 Instalaciones para la caracterización de residuos industriales 25 50

CT2256 La atmósfera 15 30

CT2102 Las aguas residuales 10 20

CT1114 Legislación en materia de residuos industriales 15 30

AF0972_1-N Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales 50 100

CT2094 Línea de aire en una Estación Depuradora de Aguas Residuales 10 20

CT2101 Línea de lodos de una Estación Depuradora de Aguas Residuales 10 20

AF1811-N Manejo de equipos de medida de contaminantes atmosféricos 75 150

CT2118
Mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas de plantas de tratamiento de aguas 

de aguas y plantas depuradoras
20 40

CT2119
Mantenimiento correctivo de tuberías  de plantas de tratamiento de aguas de aguas y 

plantas depuradoras
25 50

AF1671 Mantenimiento del entorno de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras 30 60

CT2116
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria de plantas de tratamiento de agua y 

plantas depuradoras
40 80

AF1669
Mantenimiento preventivo de equipos y procesos de plantas de tratamiento de aguas y 

plantas depuradoras
80 160

CT2122
Mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y equipos de plantas de 

tratamiento de aguas de aguas y plantas depuradoras
15 30

CT2254 Medida de la contaminación atmosférica 15 30

CT2120
Metrología y mecánica industrial, hidráulica y electricidad aplicadas al mantenimiento de 

estaciones de agua potable y depuradoras
25 50

CT2114
Operaciones de mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria de plantas de 

tratamiento de agua y plantas depuradoras
20 40

CT1117 Operaciones para la caracterización de residuos industriales 30 60

AF0289-N Operaciones para la gestión de residuos industriales 50 100

CT2117
Organización del mantenimiento correctivo de plantas de tratamiento de aguas de aguas 

y plantas depuradoras
15 30

CT2115
Organización y planificación del mantenimiento preventivo de equipos de plantas de 

tratamiento de agua potable y plantas depuradoras
25 50

CT2103 Plantas de tratamiento de agua potable 10 20

CT2104 Preparación, dosificación y aplicación de reactivos 10 20

CT2097 Pretratamiento del agua residual 10 20

CT2105 Procesos de filtración del agua potable 10 20

CT2507
Puesta en marcha de los procedimientos aprobados por la organización del Sistema de 

Gestión Ambiental 
30 60

AF1945-N Puesta en marcha de Sistema de Gestión Ambiental 75 150

CT2096 Reciclado de aguas depuradas 10 20

CT1106 Recogida de residuos urbanos o municipales 10 20

AF0284-N Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales 50 100

CT1119 Recogida, transporte y almacenamiento de residuos industriales 15 30

CT1109 Recuperación y reciclado de residuos urbanos o municipales 15 30

AF1670
Reparación de equipos mecánicos y eléctricos de plantas de tratamiento de agua y 

plantas depuradoras
80 160

AP5003-N Sensibilización medioambiental 25 50

K046 Sistemas de Gestión Ambiental EMAS e ISO 14001 2015 20 40

CT2504 Sistemas de información y formación aplicados al Sistema de Gestión Ambiental 15 30

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE



CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT0214 Técnicas de limpieza básicas en edificios y locales 15 30

CT2111 Toma de muestras para el análisis del agua potable 15 30

CT2112 Toma de muestras para el análisis del agua residual 15 30

CT2113
Toma y registro de datos de instrumentos y medidores instalados en Estación 

Depuradora de Aguas Residuales
20 40

CT2110 Toma y registro de datos de instrumentos y medidores instalados en ETAP 10 20

CT1105 Transporte de residuos urbanos o municipales 10 20

CT2099 Tratamiento biológico de aguas residuales 10 20

CT1120 Tratamiento de residuos industriales 15 30

AF0285-N Tratamiento de residuos urbanos o municipales 50 100

CT2095 Tratamiento primario de aguas residuales 10 20

CT2100 Tratamiento terciario o complementario de aguas residuales 10 20

CT2107 Tratamientos con derivados del cloro 15 30

CT2255 Uso de equipos de muestreo y medida de contaminantes atmosféricos 15 30

CT1108 Valorización de residuos urbanos o municipales 15 30

CT1118 Vertido de residuos industriales en depósitos de seguridad 10 20

CT1110 Vertido de residuos urbanos o municipales 15 30

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO HORAS PRECIO

CT0140
Aplicación de la normativa sobre calidad y medioambiente en industrias de proceso de 

fabricación de productos cerámicos
15 30

CT0151 Aplicación de las normas de seguridad en el laboratorio cerámico 10 20

CT0138 Calidad en industrias de proceso de fabricación de productos cerámicos 10 20

CT2129
Características y propiedades de engobes, esmaltes y tintas de fabricación de productos 

cerámicos
10 20

CT0152 Control de las operaciones y procesos de fabricación de pastas cerámicas 10 20

CT0155
Control de las operaciones y procesos de fabricación de productos cerámicos 

conformados
15 30

CT0150 Determinación de la fiabilidad de pastas cerámicas 10 20

CT0154 Determinación de la fiabilidad de productos cerámicos conformados 10 20

CT0149
Determinación de las propiedades de las pastas cerámicas y su influencia en el desarrollo 

de las operaciones de fabricación y en las propiedades del producto acabado
20 40

CT0145 Empresas y procesos de fabricación de pastas cerámicas 10 20

AF0668_3-N
Fiabilidad y sistemas de control en la fabricación de pastas y de productos cerámicos 

conformados
75 150

CT0137
Gestión de aprovisionamientos y de almacenes en industrias de proceso de fabricación 

de productos cerámicos
35 70

CT0142 Gestión de la calidad en industrias de proceso de fabricación de productos cerámicos 30 60

AF0665_3-N Gestión de la calidad y medioambiental en industrias de proceso 100 200

CT2130 Gestión de las operaciones de decoración de productos cerámicos 10 20

CT2131 Gestión de las operaciones de esmaltado de productos cerámicos 15 30

CT0148 Gestión de las operaciones y de los procesos de fabricación de pastas cerámicas 20 40

CT0143 Gestión de residuos, efluentes y emisiones en la fabricación de pastas cerámicas 10 20

CT0141 Gestión medioambiental en industrias de proceso de fabricación de productos cerámicos 25 50

CT2128
Identificación de defectos y no conformidades en las operaciones de esmaltado y 

decoración de fabricación de productos cerámicos
10 20

CT0147 Identificación de defectos y no conformidades en pastas cerámicas 10 20

CT0146 Identificación de pastas cerámicas 10 20

CT0135
Métodos y tiempos de trabajo en industrias de proceso de fabricación de productos 

cerámicos
10 20

AF0666_3-N Organización y gestión de la fabricación de pastas cerámicas 100 200

AF1721
Organización y gestión de las operaciones de esmaltado-decoración de productos 

cerámicos
40 80

AF0664_3-N Programación de la producción en industrias de proceso 75 150

CT0136
Programación de la producción en industrias de proceso de fabricación de productos 

cerámicos
20 40

CT0144
Tratamiento de la información y documentación de organización de la producción de 

pastas cerámicas
10 20

CT0139
Utilización de herramientas para la gestión de la calidad en industrias de proceso de 

fabricación de productos cerámicos
15 30

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

VIDRIO Y CERÁMICA


