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FORMACIÓN CON FUTURO
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ÁREAS DE FORMACIÓN
COMERCIAL
RECURSOS HUMANOS
CALIDAD, PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA
CONTABILIDAD
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
ÁREA TÉCNICA
INFORMÁTICA
IDIOMAS
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ÁREA COMERCIAL

ATENCIÓN AL CLIENTE “El vacío de la Calidad”
VENTAS CON COACHING Y PNL Cómo influir en la gestión Comercial
TERAPÉUTICA DE LAS RECLAMACIONES Quejas y Objeciones
EL PODER CREATIVO DE LA VENTA
TÉCNICAS DE VENTA
CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE
ATENCIÓN TELEFÓNICA
Haga click sobre los títulos para moverse por el documento
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ATENCIÓN AL CLIENTE:
“EL VACIO DE CALIDAD”
“Un cliente satisfecho es el resultado de un proceso de confianza”
OBJETIVOS
Capacitar a los profesionales en los aspectos clave de la atención al cliente
utilizando las teorías de la psicología comercial y aplicándolas, así como las
técnicas de comunicación telefónicas, tanto en la emisión como en la
recepción de llamadas.
Aplicar tácticas para el desarrollo de actitudes de asertividad y empatía con el
cliente.

CONTENIDOS

Concepto cultura cliente y comunicación global
Transmisión imagen corporativa
Cadena de lealtad al cliente
Benchmarking: el factor de sentirse bien
Espectro del paquete tangible/intangible
El dúo: relación-contenido
Actitudes comunicativas: análisis y actuación
Motivación del cliente
Click para menú
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VENTAS CON
COACHING Y P.N.L.
Cómo influir en la gestión comercial
OBJETIVOS
Desarrollar habilidades para realizar el proceso de ventas incrementando al
máximo las oportunidades de negocio, revisando técnicas de comunicación,
estrategias de ventas y planificación de una venta relacional.

CONTENIDOS
La necesidad de un esquema de actuación en la relación con el cliente.
Generación de sintonía.
Herramientas que se pueden utilizar para ser aceptados por nuestro interlocutor.
La importancia de personalizar.
Argumentar la personalización.
El cliente no dice “si” a la primera.
El cierre de la venda.
Los beneficios del Coaching después de una acción formativa.
Click para menú
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TERAPÉUTICA DE LAS
RECLAMACIONES
QUEJAS Y OBJECIONES
“Quejarse es regalar posibilidades de mejora”
OBJETIVOS
Aprender y practicar la conversión de las reclamaciones expresadas por el
cliente en argumentos para cerrar la Venta.

CONTENIDOS
Introducción a la psicología del cliente
El iceberg de las quejas: un regalo
Tratamiento de las objeciones: precisión y lenguaje
Reclamaciones: una actitud comunicativa
Nivel de análisis - actuación y acción
Aplicación de la estrategia personal y resolución de casos
Debate: transmisión de una filosofía de empresa
Click para menú
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EL PODER CREATIVO
DE LA VENTA
“Lo cierto no es lo que dice A, sino lo que entiende B“
OBJETIVOS
Aplicar técnicas y estrategias eficaces en la presentación de ventas y poner en práctica
las destrezas y habilidades necesarias para ser un vendedor de éxito.
Realizar una adecuada planificación de las ventas contemplando todas las fases del
proceso.

CONTENIDOS
El vendedor del Futuro: Señas de Identidad Profesional
Actitudes y Cambios. Proceso de Toma de conciencia.
Plan de Mejora personal / profesional.

Organización y Planificación (Plan de mejora)
Claves y concepto de Negociación.
Entrevista-Barreras-Filtros. 10 claves del éxito.
Posición Existencial. Yo O.K. Tú. O.K.

Psicología y Abstracción en la Venta
Análisis Transaccional y Funcional.
Transacciones y Comunicación.
Objeciones: Apuntes Psicológicos.
Calificación del Cliente.

Click para menú
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TÉCNICAS DE VENTA
“Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista, ve
una calamidad en toda oportunidad"
OBJETIVOS
Aplicar técnicas y estrategias eficaces en la presentación de ventas y poner en práctica
las destrezas y habilidades necesarias para ser un vendedor de éxito.
Realizar una adecuada planificación de las ventas contemplando todas las fases del
proceso.

CONTENIDOS
¿Qué es vender?
Elección de mi cliente tipo
Las seis etapas de una venta.
Preparación y Presentación
Reflexiones cuando no se ha conseguido el éxito en una venta
Objeciones del cliente: conocerlas, salvarlas y volverlas a nuestro favor.
Cómo estructurar mi argumentación
Nuestra actitud
Click para menú
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CALIDAD DE SERVICIO Y
ATENCIÓN AL CLIENTE
La clave del éxito depende sólo de lo que podamos hacer de la mejor
manera posible
OBJETIVOS
Destacar la importancia que tiene para la empresa prestar una buena atención al
cliente, aunque sin olvidar los intereses de la empresa en la negociación.

CONTENIDOS
Quién está interesado en mejorar
Responsabilidad
Voz-razón-corazón
Crecimiento e iniciativas.
Productividad
Planificación
Relaciones y calidad

Reconocimiento
Comunicación interna
La importancia de la coherencia y reglas de
delegación
Línea divisoria
Cliente interno
El contrato intangible
Click para menú
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ATENCIÓN TELEFÓNICA

La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito
OBJETIVOS
Lograr que los profesionales que realizan la atención telefónica dominen las
técnicas de manejo del instrumento esencial en la atención al cliente: el teléfono.

CONTENIDOS
El Cambio (Necesidad de cambiar, Obstáculos, Ventajas, Actitud)
Factor humano en la conversación telefónica
Actitud, Lenguaje Corporal, Voz, Sonrisa, Lenguaje, El arte de escuchar.
Acogida
Despedida
Atender quejas
Autocontrol de actitud
Click para menú
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
HABILIDADES DIRECTIVAS: Liderazgo y Motivación.
LA FUNCIÓN DEL RESPONSABLE Y EL TRABAJO EN EQUIPO
PNL APLICADO A LA NEGOCIACIÓN
EFICIENCIA EMOCIONAL
RISOTERAPIA: EL HUMOR COMO MOTOR DEL CAMBIO
TEATRO PARA DIRECTIVOS

POSIBILIDAD DE IMPARTIR EL
CURSO EN INGLÉS
Haga click sobre los títulos para moverse por el documento
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

COACHING: Sistema integral de Management para el desarrollo de equipos.
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL
ERGONOMÍA DEL STRESS
INTELIGENCIA EMOCIONAL
GESTIÓN DELCONOCIMIENTO
GESTIÓN DEL TIEMPO

POSIBILIDAD DE IMPARTIR
EL CURSO EN INGLES
Haga click sobre los títulos para moverse por el documento
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HABILIDADES DIRECTIVAS:
LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN
“El líder marca el pulso emocional del grupo”
OBJETIVOS
Compartir la nueva visión del directivo y Conocer estilos de liderazgo.

CONTENIDOS
Concepto e introducción al proceso comunicativo
Liderazgo como factor de cambio
Condicionantes y patrones psicológicos
Estilos de mando. Jefe o líder
Identificación de los roles y establecimiento recursos propios
Estilos de liderazgo
Dinamización de los grupos y estímulos internos
Motivación y eficacia
Introducción al concepto
Técnicas de motivación
La desmotivación
Motivación y profesionalidad
Click para menú
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FUNCIÓN DEL RESPONSABLE
Y EL TRABAJO EN EQUIPO

El liderazgo es la capacidad de convertir visiones en realidad
OBJETIVOS
Conocer distintas técnicas y métodos de trabajo en equipo.
Saber incrementar la comunicación y fluidez y manejar las técnicas de
resolución de conflictos en los equipos.

CONTENIDOS
Introducción: el perfil de los mandos
Tareas, responsabilidades y misión frente al grupo
Líder o jefe? - estilos de mando
El origen de la autoridad
Organización de un grupo de trabajo: funcionamiento y factores
Cohesión
Maslow-vroom-herzberg
Click para menú
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“P.N.L.” APLICADA
A LA NEGOCIACIÓN

OBJETIVOS
Dotar al asistente de las herramientas necesarias para planificar una buena
negociación.

CONTENIDOS
Introducción a la programación neurolingüística
Desarrollo de nuevos lenguajes
Terapéutica del lenguaje no verbal
Procesos de aplicación y análisis del interlocutor
Tipos de negociación y dinámica de desarrollo argumentario
Prácticas y ejercicios

Click para menú
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EFICIENCIA EMOCIONAL

OBJETIVOS
Ver la emoción como una cosa consustancial a la persona, estabilizarse
emocionalmente y controlar el estrés.
Saber vivir, apartando la negatividad

CONTENIDOS
Reconocer emociones propias y ajenas.
Cómo utilizar las emociones positivamente
Cómo no caer en la emoción ajena si es negativa
Ser eficaz y eficiente dentro del rol laboral
Reconocimiento de los puntos fuertes y débiles
Expansión y crecimiento del ámbito competencial
Impulsar la empatía y la asertividad
Crecimiento personal y desarrollo laboral
Click para menú
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RISOTERÁPIA: EL HUMOR
COMO MOTOR DEL CAMBIO
OBJETIVOS
Aprender a liberar las tensiones, facilitar la expresión de las emociones y reducir el
estrés, para experimentar el gozo de reír y aprender a gozar de las cosas sencillas.
Aumentar la motivación y la creatividad.

CONTENIDOS
Salud y enfermedad desde una visión holística
El humor como motor del cambio
Cuerpo, emoción y mente
Efectos fisiológicos, psicológicos y sociales del reír
Relación entre los pensamientos y las emociones
El estrés: origen y causas
El percatarse, la conciencia y el vivir el presente
Las creencias que limitan el reír
Motivación y creatividad, dos componentes del bienestar y la eficiencia
Las relaciones interpersonales: asertividad y empatía
El sentido de pertenencia: el equipo y la cohesión
Click para menú
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TEATRO PARA DIRECTIVOS

OBJETIVOS
Observar el terreno donde nos movemos y saberlo abordar sin dificultades
Control emocional ante cuadros situacionales y saber hacer el payaso, el interesado, o
el divertido...

CONTENIDOS
Aprender a vernos y reconocernos
Risoterapia en el día a día
Cómo hacer un papel
Qué papel nos va bien
Reconocimiento de roles e interpretación
Realidad o ficción, como actúan los políticos
Grandes escenarios, grandes escenas, grandes actores
Aprender a desaprender...

Click para menú
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COACHING. SISTEMA INTEGRAL
DE MANAGEMENT
PARA EL DESARROLLO DE EQUIPOS
“Coaching una nueva manera de entender el desarrollo”
OBJETIVOS
Comprender la diferencia entre el Coaching y otras formas tradicionales de
desarrollo.
Entender la relación entre Coaching, Feed-back y Empowerment y sentirse cómodos en
el papel de Coach y, siendo capaces de incorporarlo a su estilo habitual.

CONTENIDOS
Introducción al concepto de coaching y aportaciones al mundo empresarial
El Coaching como filosofía de trabajo
Coaching desde la empresa
Funciones del Coach
Coaching para el trabajo en equipo
Habilidades para aplicar coaching
Comunicación
Motivación e Influencia
Gestión de la Divergencia
Click para menú
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TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL

“Lo importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice”
OBJETIVOS
Conocer y saber poner en práctica diferentes técnicas para un desarrollo eficaz de
la comunicación.

CONTENIDOS
Concepto de imagen y comunicación.
El poder de la transmisión: un arma indispensable.
Como preparar discursos: estructuras.
Lenguaje y locución.
Comunicar sin palabras: lo no verbal.
El arte de la conversación.

Click para menú
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ERGONOMÍA DEL STRESS

“Atender a las señales del cuerpo en pos de la eficacia”
OBJETIVOS
Conocer los momentos que nos producen estrés, saber prevenirlos y controlarlos con
eficacia.

CONTENIDOS
Concepto de stress y entorno socio-cultural.
La ergonomía como motor de estímulo.
Terapéutica de los procesos. Evaluación del desempeño.
Análisis de los espacios comunicativos.
Optimización de recursos: situacional-fisiológico-cognitivo
Comportamiento
Establecimiento de los programas preventivos y correctivos.
Recursos didácticos: supuestos resolución de casos.
Click para menú
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
“Lo fácil es enfadarse, lo difícil es hacerlo con la persona adecuada, en el
momento adecuado y por la razón precisa”
OBJETIVOS
Definir el concepto de Inteligencia Emocional y saber y desarrollar las siete cualidades
básicas de la motivación personal.
Incentivar la función de coaching en la Inteligencia Emocional.

CONTENIDOS
Concepto de inteligencia: nuestras dos mentes
Para que sirven las emociones?
Emoción y pensamiento: naturaleza de la inteligencia emocional
La cuestión personal: el conocimiento de uno mismo
Elevadores del estado de ánimo: aplacar la ansiedad y el stress
Aptitud maestra: habilidades de la conducta aplicada
Juegos de aplicación
Test de coeficiente emocional
Creatividad y empatía
Click para menú
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

“Transferir conocimientos, un capital de riqueza”
OBJETIVOS
Proporcionar estrategias de planificación para obtener resultados positivos en la
gestión del conocimiento.

CONTENIDOS
Bases conceptuales de la gestión del conocimiento
Categorías de conocimiento en la empresa
Identificación y creación de conocimiento
Almacenamiento, estructuración y protección de conocimiento
La medición de intangibles
Implantación gestión del conocimiento
Herramientas de gestión y tecnologías de la información

Click para menú
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GESTIÓN DEL TIEMPO

“Un director de orquesta, no es un hombre Orquesta”
OBJETIVOS
Sensibilizar sobre la necesidad de racionalizar el uso del tiempo para optimizar
el rendimiento y gestionar eficazmente el trabajo propio y el de terceros.

CONTENIDOS
Percepción psicológica del tiempo
Rasgos y patrones de gestión
El binomio: importante - urgente
Identificando prioridades
Ladrones de nuestro tiempo
Recetas para mejorar la eficacia del tiempo laboral
Plan de acción
Click para menú
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CALIDAD PRODUCCION Y LOGÍSTICA

SISTEMAS DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001.
LOGISTICA INTEGRAL DE LA EMPRESA
LEAN MANUFACTURING

Click para ver áreas de formación
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SISTEMAS DE CALIDAD SEGÚN NORMA ISO

OBJETIVOS
Proporcionar la formación necesaria sobre los principios básicos de gestión de
calidad.
Conocer cómo elaboración de la documentación del sistema de gestión de la
calidad: manual de calidad y procedimientos.
Capacitar en la valoración, la adecuación y grado de implantación de los procesos
internos definidos y documentados, con el fin de conseguir una adecuada
implantación del sistema y corregir posibles desviaciones documentales.
Conocer el camino a seguir para desarrollar, implantar y certificar un sistema de
gestión de la calidad acorde a la Norma ISO, de manera que se conozcan las
implicaciones que tiene la implantación de un modelo de gestión de la calidad.
Saber establecer la sistemática de la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad,
para poder realizar las auditorías internas una vez implantado el sistema y cubrir
el requisito de la norma de referencia

TEMARIO A CONSULTAR

Click para menú
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GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL
ISO 14001

OBJETIVOS
Conocer las fases que se siguen en la implantación de un Sistema de Gestión
Medioambiental en la empresa (SGMA), desde que se hace público el compromiso de
la dirección hasta la etapa de auditoria y certificación.
Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para implantar y obtener el
máximo rendimiento de los Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA) y, en
concreto, de los determinados por las Normas ISO 14000.
Redactar sus propias plantillas para la elaboración de procedimientos referentes a
aspectos medioambientales concretos, de comunicación interna y externa, y de
planes de emergencia para cualquier tipo de empresa.
Realizar una evaluación ambiental inicial de la empresa, identificando naturaleza,
alcance y valoración de los impactos más significativos.
Elaborar un manual de gestión ambiental.
Tomar conciencia del compromiso de "mejora continua" que adquiere la empresa a la
hora de implantar un SGMA.

TEMARIO A CONSULTAR

Click para menú
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LOGÍSTICA INTEGRAL EN LA EMPRESA
Comprender lo que espera el cliente de un servicio logístico y en cómo se puede
centrar la calidad de dicho servicio.
Conocer la importancia de los sistemas de información en la Logística Integral.
Comprender las ventajas y dificultades que entraña la integración de la logística de
distribución, con la logística de producción y con la de los proveedores.
Introducción a la logística integral
La calidad logística
La competitividad y la logística
El sistema de información logístico
Decisiones logísticas
Servicio logístico al cliente
Análisis y desarrollo de la distribución bajo la óptica de la logística integral
Introducción a la logística, planificación y control de la producción
Diferentes tipos de producción industrial
Organización del pcp. Relación con otras funciones
Previsión de la demanda
Introducción a la planificación de materiales
La gestión de stocks tradicional
Click para menú
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LEAN MANUFACTURING
Mejorar reduciendo
OBJETIVOS
Formar a responsables de producción, centrándonos en los conceptos y
herramientas básicas que son necesarias para poder mejorar, según la metodología
LEAN, cualquier fabricación o proceso:
Identificar el valor
Realizar mapas del flujo de valor y mejorarlos
Hacer fluir el valor
Cambiar el Push por el Pull
Mejorar todo lo anterior
Y los medios necesarios para poder hacer que esto sea posible

Click para menú
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LEAN MANUFACTURING

TEMARIO
Introducción
Competitividad
Lean Management
Despilfarros, el enemigo común.
Camino Hacia el Lean
Definir el Valor.
Flujo de Valor.
Hacer Fluir el Valor.
Cambiar el Push por el Pull.
Mejorar Todo lo Anterior.
Influencia del Stock en los Procesos de Producción
Tiempo de Proceso (Lead Time).
La Ocultación de Ineficiencias.

TEMARIO TOTALMENTE ADAPTADO A SUS NECESIDADES
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LEAN MANUFACTURING

TEMARIO
Flexibilidad: Reflexiones Acerca de la Maquinaria en una Fábrica Lean.
Diseño de Procesos Eficaces:
Células Flexibles
Tiempo de Tacto (Takt Time)
Kanban
Gestión Visual
5S
Poka-Yoke
Hoshin
Tpm
Smed

Click para menú

Conclusiones y Comparativa: Máxima Producción por Tarea Vs
Máxima Producción Global, Enfoque de Proceso
TEMARIO TOTALMENTE ADAPTADO A SUS NECESIDADES
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ÁREA DE CONTABILIDAD

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
LA CONTABILIDAD COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN
LA EMPRESA Y LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

ANÁLISIS DEL ESTADO CONTABLE
Click para ver áreas de formación
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL
OBJETIVOS
Proporcionar conocimientos teóricos - prácticos necesarios para el desarrollo de
todas las funciones administrativas en el área de personal, dentro del marco legal
existente.
Conocer las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, tanto en las
situaciones en las que se mantiene la relación laboral de los empleados como las
posteriores a la misma.
Mediante los supuestos prácticos, se conseguirá el tratamiento tanto de las
situaciones normales, como de las incidencias que pueden presentarse en las
relaciones laborales.

CONTENIDOS
Salarios
Seguridad social
Retenciones I.R.P.F.
Jornada laboral
Prestaciones a la seguridad social

Click para menú
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FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
OBJETIVOS
Enseñar la razón de ser del balance y de la cuenta de resultados, de manera que
se vea qué relación existe entre ambos y la actividad empresarial.
Sensibilizar sobre la necesidad de que todos los elementos de la organización
comprendan el significado de los conceptos financieros básicos.
Mejorar la capacidad para comprender cuál es la situación de la empresa en un
momento dado, desde una perspectiva financiera.
Profundizar en los conceptos contables y financieros básicos que permitirán analizar
el balance de situación.

CONTENIDOS
Conceptos básicos contabilidad financiera

Cash-flow (tesorería)

Estructura e interpretación del balance

Valoración de una empresa

Cuentas de resultados

Período de maduración

Origen y aplicación de fondos

Financiación

Análisis financiero y económico

Click para menú
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LA CONTABILIDAD COMO
HERRAMIENTA DE GESTIÓN

OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos necesarios para hacer de la contabilidad un instrumento
que permita analizar y gestionar activamente los resultados de la empresa

CONTENIDOS
La importancia de la Cuenta de Resultados.
Cómo presentar y analizar la Cuenta de Resultados.
Cómo ir más allá de lo obvio en la Cuenta de Resultados.
Cómo planificar y gestionar la Cuenta de Resultados.
Revisión de datos reales de las CR s de Empresas conocidas, organizadas
por sectores

Click para menú
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LA EMPRESA Y LA GESTIÓN DE
RIESGOS FINANCIEROS
OBJETIVOS
Aprender los aspectos básicos de una buena gestión para minimizar el riesgo
financiero. Comprender el funcionamiento de los productos financieros más
comunes, adquiriendo una base teórica suficientemente sólida que permita aprender a
identificar, medir y gestionar los diferentes riesgos financieros existentes

CONTENIDOS
Gestión activa del riesgo financiero.
Mercado de operaciones a término. Las operaciones forward.
Mercados de futuros.
Mercados de opciones.
Otros productos derivados OTC.
Utilidades empresariales de los productos derivados.
Productos estructurados.
Click para menú
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ANÁLISIS DEL ESTADO CONTABLE
OBJETIVOS
Conocer las últimas técnicas para analizar un balance e interpretar los
estados financieros de una empresa (balance, pérdidas y ganancias, estado de
flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) con el Plan
General de Contabilidad y las Normas internacionales de Información
Financiera

CONTENIDOS
Cuentas anuales e informe de
auditoría.
financiero.

Análisis patrimonial y

Análisis de la capacidad para generar beneficios, valor y crecimiento.
Formulación del diagnóstico, recomendaciones y justificación de las
medidas propuestas.

Click para menú
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ÁREA DE PREVENCIÓN

OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS
SEGURIDAD GENERAL EN TRABAJOS DE ALTURA
PREVENCIÓN DE INCENDIOS: NIVEL BÁSICO
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: VARIOS NIVELES
PRIMEROS AUXILIOS

Click para ver áreas de formación
Gran Via de les Corts Catalanes 774 - 4º (08013 Barcelona) - Teléfono 93 182 88 24 - Mail asalvans@secartys.org

ÁREA TÉCNICA
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
MERCADO ELÉCTRICO ESPAÑOL
METODOLOGÍA: AUDITORÍA ENERGÉTICA DE CALIDAD
CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO Introducción al mercado CO2
SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Click para ver áreas de formación
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ÁREA TÉCNICA
ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO
MECÁNICA INDUSTRIAL
MONTAJE MECÁNICO
SOLDADURA TIG
ELECTRÓNICA
CONTROL NUMÉRICO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
AUTÓMATAS PROGRAMABLES

Click para ver áreas de formación
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MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

OBJETIVOS
Describir la composición de los sistemas automáticos industriales más
elementales, sistemas de detección y actuadores en forma de diagrama de
bloques. Conocer la simbología normalizada y capacitar para el estudio y
diseño de sistemas sencillos.

CONTENIDOS
Magnetismo y Electromagnetismo
Máquinas estáticas
Fundamentos de las máquinas
Máquinas de corriente continua
Click para menú
Motores de C. C. Regularización
Motores de C. A. Tipos
Relés térmicos
Elementos de detección
Finales de carrera, Detectores inductivo, capacitivo y óptico
Prácticas con Automatismos
Regulación de velocidad mediante sistemas clásicos y mediante software
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MERCADO ELÉCTRICO
ESPAÑOL
OBJETIVOS
Conocer el proceso de liberalización del mercado eléctrico en España.
Disponer de ciertos conocimientos energéticos para obtener las ventajas que
se presentan, en forma de reducción de costes.

CONTENIDOS
El proceso de liberación del mercado eléctrico español
Situación del mercado eléctrico español
Afectaciones de las liberaciones del mercado eléctrico
Análisis de facturas y condiciones.
Negociación de contratos
Formación de precios en el mercado mayorista de electricidad.
El mercado minorista de la electricidad.
Productores en régimen especial.
Click para menú
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AUDITORÍA ENERGÉTICA
DE CALIDAD
OBJETIVOS
Estudiar las medidas energéticas y qué cálculos de eficiencia energética son
necesarios realizar en una auditoria energética. Trabajar la realización del plan de
medidas de mejora que acompaña siempre una auditoria energética.

CONTENIDOS
Objetivos y planificación de la auditoria.
Circuito de la auditoria.
Bases de partida.
Análisis
Análisis energético y económico.
Situación de referencia.
Plan de mejora para el ahorro, la eficiencia energética.
Identificación propuestas de mejora.
Análisis energético de las propuestas.
Análisis económico de las propuestas.
Casos Prácticos
Click para menú
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CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
(Introducción al mercado CO2)
OBJETIVOS
Aprender a realizar el cálculo de la huella de carbono y los diferentes métodos
para reducir y compensar las emisiones. Conocer el mercado de C02 (Nuevas
fases de emisión 2013-2020).

CONTENIDOS
Terminología y aspectos claves.
¿Qué es Huella de Carbono?
Conocer la Energía y cómo funciona
Fuentes de energía
Cambio Climático
Cálculo de la huella de carbono.
Concepto de ACV (Análisis de Ciclo de Vida)
Fuentes de Emisión
Determinación del análisis y Metodologías de cálculo
PAS 2050 y otras certificaciones
Auditoria de emisiones.
Cálculo y reducción de emisiones.
El mercado co2.
Click para menú
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SEGURIDAD EN LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

OBJETIVOS
Conocer los conceptos, áreas y técnicas generales de seguridad frente a los
riesgos eléctricos. Analizar la normativa vigente sobre seguridad en el sector de
equipos e instalaciones eléctricas de baja y media tensión.

CONTENIDOS
Conceptos generales sobre seguridad.
Acción de la corriente eléctrica.
Prevención de accidentes eléctricos.
Trabajos en instalaciones eléctricas.
Primeros auxilios.
Click para menú
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ELECTRICISTA DE
MANTENIMIENTO

OBJETIVOS
Localizar y analizar anomalías y averías en instalaciones y máquinas eléctricas
de baja y media tensión, para una posterior reparación, mediante sustitución o
reconstrucción de componentes.
Establecer los procedimientos, técnicas y recursos básicos de la organización del
mantenimiento.

CONTENIDOS
Fundamentos de electricidad.
Instalaciones y redes de baja y media tensión.
Máquinas y equipos de baja y media tensión.
Control y regulación de instalaciones y máquinas eléctricas.

Click para menú
Gran Via de les Corts Catalanes 774 - 4º (08013 Barcelona) - Teléfono 93 182 88 24 - Mail asalvans@secartys.org

MECANICA INDUSTRIAL

OBJETIVOS
Saber interpretar correctamente los planos técnicos.
Adquirir conocimientos sobre los distintos elementos de máquinas, sus
representaciones normalizadas en los dibujos y los materiales más utilizados.
Adiestrar a los operarios en los planes y problemas del mantenimiento.
Utilizar correctamente los útiles de metrología y los calibres, así como el
manejo de tablas de tolerancias dimensionales.
Realizar las operaciones que intervienen en el proceso de tratamiento, montaje y
verificación de piezas, componentes y conjuntos industriales empleando las
herramientas e instrumentos necesarios

Click para menú
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MECANICA INDUSTRIAL
CONTENIDOS
Dibujo técnico y trazados elementales.
Interpretación de planos. Normalización.
Tolerancias dimensionales.
Tolerancias geométricas.
Elementos de máquinas.
Metrología.
Tipos de calibres, galgas y comparadores.
Útiles para montar y desmontar los diferentes elementos de máquinas.
Mantenimiento mecánico. Lubricación. Mantenimiento preventivo.
Nociones de torno y Fresa.
Cuadros eléctricos.
Nociones de hidráulica y neumática.
Click para menú
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MONTAJE MECANICO

OBJETIVOS
Identificar en un subconjunto mecánico o máquina los elementos comerciales que los
integran y conocer la función de cada elemento y su correcta aplicación.
Conocer las diferentes herramientas utilizadas en el montaje mecánico.
Elementos que intervienen en los ejes lineales y en los distintos sistemas de
transmisión
Comprensión del funcionamiento y montaje de los distintos sistemas de guías
empleados en máquina herramienta.

CONTENIDOS
Tipos y aplicación de los distintos
elementos comerciales utilizados
en el montaje mecánico.

Guías.

Tipos y aplicación de las distintas
herramientas utilizadas en el
taller.

Husillos a bolas.

Estructura de las máquinas

Montaje de subconjuntos mecánicos.

Rodamientos.

Ejes lineales.

Click para menú
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SOLDADURA - TIG

OBJETIVOS
Diseñar la configuración de las uniones en función del proceso productivo y
reconocer los materiales de mayor uso industrial y sus posibilidades de unión.
Identificar los ensayos, pruebas y controles requeridos por los códigos y
reglamentaciones a las uniones soldadas.
Evaluar el nivel de aseguramiento de la calidad requerido en función de la
responsabilidad en servicio del producto final.
Elaborar programas de trabajo enmarcados en el contexto global de la producción
industrial.
Analizar las posibilidades de introducción de nuevas tecnologías. Determinar
costes de las construcciones soldadas.
Analizar y evaluar causas de los defectos y las formas de evitarlos.
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SOLDADURA - TIG

CONTENIDOS
Tecnología del soldeo
Corte de metales con oxicorte y plasma
Soldeo por arco eléctrico con electrodo, tig en acero al carbono, tig en aluminio,
mig, mag
Soldeo de tubería con alta presión
Materiales y su soldabilidad
Ensayos y propiedades mecánicas
Imperfecciones
Simbolización
Certificación de soldadores
Seguridad e higiene en el puesto de trabajo
Click para menú
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ELECTRÓNICA

OBJETIVOS
Conocer los principios básicos de electrónica y diferenciar los elementos típicos
de un circuito electrónico.
Diseñar y montar circuitos electrónicos y fabricar placas de circuito impreso.

CONTENIDOS
Principios de los semiconductores
La electrónica digital
Sistemas de numeración los números binarios y operaciones con números binarios
Álgebra de boole
Las puertas lógicas circuitos digitales combinacionales
Sistemas de simplificación
Decodificadores y codificadores
Multiplexores y demultiplexores
Comparadores
Circuitos integrados, aritméticos, secuenciales y circuitos lógicos programables
Amplificadores operacionales
Click para menú
Sistema de telefonía
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CONTROL NUMERICO DE
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

OBJETIVOS
Aprender todo lo referente a la programación manual de una máquina
herramienta.
Conocer el formato de los programas, cómo se elaboran e interpretar conceptos, tan
importantes en de la programación de control numérico, como decalajes,
correctores, compensaciones, etc.
Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos suficientes, para obtener un
reciclaje adecuado hacia el CNC.

CONTENIDOS
Introducción al control numérico
Introducción a la programación manual
Programación de cotas
Construcción de un programa
Funciones preparatorias y auxiliares
Programación absoluta e incremental
Movimientos de transición entre bloques

Click para menú

Gran Via de les Corts Catalanes 774 - 4º (08013 Barcelona) - Teléfono 93 182 88 24 - Mail asalvans@secartys.org

AUTOMATAS
PROGRAMABLES
OBJETIVOS
Dar a conocer las aplicaciones y capacidades de los autómatas programables en
los procesos productivos.
Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para el diseño de sistemas lógicos
combinacionales y secuenciales, y de automatismos eléctrico-electrónicos.
Conocer la estructura de los autómatas, con vías a poder configurar el elemento más
adecuado a las necesidades de cada empresa.
Conseguir la implantación de sistemas lógicos combinacionales y secuenciales, y
de automatismos eléctrico-electrónicos con autómatas programables.

CONTENIDOS
Introducción a los sistemas binarios y lógicos
Concepción de un automatismo
Autómatas programables
Selección de un autómata programable
Programación de autómatas
Autómatas programables industriales
Click para menú
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ÁREA INFORMÁTICA

REDES SOCIALES
MICROSOFT PROJECT
OFIMÁTICA BÁSICA
EXCEL, WORD, POWER POINT, ACCES (Optimice su tiempo)
S.A.P

¿Tiene interés sobre algún
programa en particular?
¡PREGÚNTENOS!
Click para ver áreas de formación
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REDES SOCIALES

OBJETIVOS
Ofrecer una visión de qué son las redes sociales
Estimular el aprendizaje en red, compartido y construido tanto individual como
grupalmente
Desarrollar una visión crítica sobre las redes sociales

CONTENIDOS
Evolución de las Redes Sociales
Tecnología disponible para Redes Sociales
Parametrización o customización de la Red Social
Administración de Redes Sociales
Gestión de Blogs
Gestión de Comunidades
Plug-Ins y otros accesorios

Click para menú
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MICROSOFT

PROJECT

OBJETIVOS
Dominar el uso de técnicas de programación y control de proyectos mediante
el uso de herramientas avanzadas de MS Project
Adquirir los conocimientos necesarios para programar el Project.
Utilizar el programa en red y ligarlo con otros paquetes como los de Office.

CONTENDIDOS
Historia del programa
Modalidades del programa
Modalidad cliente
Modalidad servidor
Definición del cuando emplear cada posibilidad
Configuración y personalización del programa
Definición de recursos
Definición de calendarios
Definición de tareas
Relación de tareas, recursos y calendarios
Click para menú
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OFIMÁTICA BÁSICA

OBJETIVOS
Utilizar un entorno gráfico de usuario, empleando los servicios básicos de Internet:
páginas Web y correo electrónico. Aprender a trabajar con las siguientes
herramientas: Procesadores de textos, Hoja electrónica de cálculo, Generador
de presentaciones.

CONTENDIDOS
Entorno Windows
Ficheros y carpetas. Trabajar con programas y accesorios. Configuración del
equipo. Internet. Multimedia.
Outlook
Gestionar su correo electrónico y programar su calendario
Word
Cómo gestionar y mejorar el formato de sus documentos
PowerPoint
Presentaciones y diapositivas. Texto, formas e imágenes.
Excel
Trabajar con datos, rangos, funciones y fórmulas.
Click para menú
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EXCEL - WORD
POWER POINT - ACCES
Optimice su tiempo.
Es habitual suponer que las aplicaciones de Office no encierran demasiados misterios,
que resultan de fácil manejo. Pero, en general, no aprovechamos todo el potencial
que los programas nos brindan.
A diferencia de los cursos estándar, le preparamos un curso a medida, adaptándolo a
sus necesidades así como al perfil de la empresa y al nivel de los asistentes.
Para cada necesidad hay una herramienta, manejo de tablas y gráficos
dinámicos, creación de macros, validación de fórmulas, formato condicional,
presentaciones con animación, hipervínculos, referencias en word, programación
en VBA (Visual Basic para Aplicaciones)…

TODA LA FORMACIÓN VA REFORZADA
CON EJERCICIOS PRÁCTICOS
Click para menú
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S.A.P

SAP Business ONE 8.82
Introducción a SAP Business ONE 8.82
MOD. Compras
MOD. Ventas
MOD. Producción y Logística
MOD. Bancos
MOD. Finanzas
MOD. CRM

Temarios a consultar

SAP R3
Introducción a SAP R3
FI Finanzas
BO Business Objects
BW Business inteligence
HR Recursos Humanos
MM Gestión de materiales
ABAP Programación

Click para menú
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ÁREA DE IDIOMAS
Entender y hablar un idioma es dominar su técnica
Todos los cursos de idiomas se adaptan a las necesidades de la empresa,
trabajando el habla o la escritura según el perfil de los alumnos.

Español para extranjeros

Inglés
Alemán

Portugués

Francés

Ruso

Chino
Catalán

Y cualquier otro idioma que le interese aprender…
Click para ver áreas de formación
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