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Plataforma
e-Learning

¿Qué es una Plataforma e-Learning?
La formación e-Learning es una modalidad de formación a distancia,
también denominada “Formación virtual”. Se vale de las nuevas tecnologías
y el desarrollo Web, para dotar a la educación de mayor accesibilidad. Una
plataforma utiliza la red mundial Internet como vehículo para comunicar a los
usuarios que accedan a la misma.

Requisitos y Ventajas
En la formación e-Learning no se presentan los habituales problemas de la
formación tradicional, debido a horarios o desplazamientos. El usuario de la
plataforma puede acceder a la misma cuando quiera, durante el tiempo
que quiera y desde el lugar que quiera. El único requisito para acceder a la
plataforma es disponer de conexión a Internet, que puede ser tanto desde un
equipo informático, portátil o sobremesa, como desde dispositivos móviles y
estar registrado como usuario de este aula virtual.

Acceso a la plataforma y a los cursos
El usuario de la plataforma, tendrá acceso a la misma mediante la
autentificación a través del nombre del usuario y contraseña. De este modo
la Plataforma supone un entorno privado dentro de la red pública que es
Internet.
La dirección donde se aloja nuestra plataforma es:

http://campus.carac.es/
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Imagen de la pantalla inicial de acceso a la Plataforma

Usar la plataforma a través de las diferentes opciones del menú que ofrece, es
semejante a navegar por una página web: sencillo e intuitivo.
Tu área personal será una pantalla con diferentes bloques de menús a un lado
o bien a ambos lados de la pantalla, en los que tendrás las diferentes opciones
para interactuar con la plataforma Y en la zona central una seccion de carga de
información, donde vas a ver los contenidos de los cursos.
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Ofimática
i

La ofimática es un conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas
informáticas que se usan en las actividades que se desarrollan en una
oficina. Por medio de estas herramientas podemos automatizar y mejorar los
procedimientos y tareas, ya que nos van a permitir crear, manipular, transmitir
y almacenar la información de una forma más rápida y eficaz.
Algunas de las herramientas y procedimientos ofimáticos son: procesadores
de texto, hojas de cálculo, bases de datos, programas para la gestión del
correo electrónico y utilidades varias como agendas o calculadoras.
Volver al índice
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Ofimática
Denominación del curso

Horas

Iniciación a la Informática

20

Internet y Correo Electrónico

30

Tratamiento de Textos con Microsoft Word XP - Nivel I

30

Tratamiento de Textos con Microsoft Word XP - Nivel II

30

Hoja de Cálculo con Microsoft Excel XP - Nivel I

30

Hoja de Cálculo con Microsof t Excel XP - Nivel II

30

Bases de Datos con Microsoft Access XP - Nivel I

30

Bases de Datos con Microsoft Access XP - Nivel II

30

Presentaciones Eficaces con PowerPoint XP

20

Microsoft Outlook - Nivel I

30

Microsoft Outlook - Nivel II

30

Microsoft Office XP - Nivel I

120

Microsoft Office XP - Nivel II

120

Google Doc

50

OpenOffice.Org Writer

35

OpenOffice.Org Calc

35

Volver al índice
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Diseño y Programación
i

El diseño es una forma de comunicación visual. A través de las diferentes
áreas del diseño y de las composiciones visuales como representación de
las mismas, comunicamos aspectos tales como ideas, hechos, valores... Este
mensaje visual se canaliza a través los medios de comunicación y por ello
está presente en casi todos los aspectos de la vida diaria.
Los lenguajes de programación son lenguajes creados para expresar un
conjunto de procesos que llevan a cabo los ordenadores. Se componen de
conjuntos de símbolos y reglas sintácticas/semánticas que definen su estructura.
Mediante el uso de estos lenguajes creamos programas informáticos con
diversas funcionalidades y que pueden ser ejecutados por un ordenador.
Volver al índice
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Diseño y
Programación
Denominación del curso

Horas

Diseño de Páginas Web con HTML – Nivel I

40

Diseño de Páginas Web con HTML – Nivel II

40

Diseño de Páginas Web con HTML- Perfeccionamiento

80

Diseño de Páginas Web con Dreamweaver – Nivel I

40

Diseño de Páginas Web con Dreamweaver – Nivel II

40

Diseño de Páginas Web con Dreamweaver – Perfec.

80

Introducción al Retoque Fotográfico con Photoshop

60

Autocad – Nivel I

30

Autocad – Nivel II

30

Framework del Principado de Asturias

120

Programación JAVA

20

Programación J2EE

20

Programación UML

10

CSS Nivel Básico

60

CSS Nivel Avanzado

10

.NET

30

Usabilidad

30

Volver al índice
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Idiomas
i

En el actual escenario de competitividad y globalización de los mercados se
hace un valor imprescindible la facilidad para comunicarse y generar negocio
en otros entornos. Por ello, entender y ser capaz de hablar al menos un segundo
idioma es uno de los requisitos más demandados en el ámbito laboral. Por si
esto fuera poco, diversos estudios dicen que el aprendizaje de un nuevo idioma
estimula el cerebro y mejora la creatividad y la efectividad en situaciones de
multitarea al poner a trabajar a partes del cerebro infrautilizadas.

Volver al índice
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Idiomas
Denominación del curso

Horas

Inglés Básico

10

Inglés – Nivel 0

20

Inglés – Nivel I

60

Inglés – Nivel II

60

Inglés – Perfeccionamiento

150

Portugués – Nivel 0

20

Portugués – Nivel I

75

Portugués – Nivel II

75

Portugués – Perfeccionamiento

150

Español Para Extranjeros - Nivel Inicial

50

Español Para Extranjeros - Nivel Medio

50

Francés – Nivel Inicial

50

Volver al índice
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Calidad y Medio Ambiente
i

La Gestión de la Calidad es un proceso estratégico y multidisciplinario para
mejorar los procesos de una empresa basado en la mejora continua y para
ello se centra, no sólo en la calidad de los productos o servicios sino en los
medios para obtenerla. El reconocimiento universal de la importancia de la
Calidad para cualquier entidad, hace que cada vez más empresas tengan
Departamentos de Calidad que se encarguen de velar por el cumplimiento de
los procesos de sus sistemas de Calidad y obtener así el reconocimiento social.
El crecimiento económico y la innovación en las actividades industriales ha
contribuido a un importante deteriroro ambiental, lo que ha llevado a las
empresas a replantearse su actitud y entender el compromiso con el Medio
Ambiente, no solo como factor fundamental en sus procesos productivos, sino
como un elemento de reconocimiento social.
Volver al índice
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Calidad y
Medio Ambiente
Denominación del curso

Horas

Gestión Medioambiental

60

Modelo EFQM de Excelencia

50

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000

40

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008

50

UNE 66181: Calidad de la formación virtual

50

Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D.)

20

Volver al índice
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Prevención de Riesgos Laborales
i

La Prevención de Riesgos Laborales es una disciplina que debe estar integrada
en la política empresarial, y cuya función es promover la seguridad y la
salud de los trabajadores, para lo cual se encargará de identificar, evaluar y
controlar los peligros y riesgos asociados a cada actividad concreta.
La formación en prevención de riesgos laborales cumple un papel fundamental
para promover los aspectos básicos de una buena cultura preventiva en la
empresa. También resulta necesaria para la cualificación de diversas figuras
fundamentales en los organigramas preventivos de muchas empresas, como
los recursos preventivos propios, los mandos directos o figuras de representación
de los trabajadores en esta materia (Delegados de Prevención, miembros de
los Comités de Seguridad y Salud).
Volver al índice
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Prevención
de Riesgos
Laborales
Denominación del curso

Horas

Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales

8

Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales: Sector Oficinas

30

Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales: Sector Metal

50

Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales: Sector
Automoción

50

Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales: Sector Minería

50

Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales: Sector Sanitario

30

Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales: Sector Eléctrico

50

Prevención de Riesgos Laborales en la manipulación de
productos químicos para talleres de mantenimiento y reparación
de vehículos

20

Pantallas de Visualización de Datos (PVDs)

5

Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos Ergonómicos

5

Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos Psicosociales

3

Volver al índice
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Marketing y ventas
i

El marketing es una disciplina que se dedica al estudio y análisis del
comportamiento de los mercados y de los consumidores, con el objetivo de
que las empresas dispongan de los conocimientos necesarios para captar,
retener y fidelizar a sus clientes.
El marketing y la gestión de las ventas, es esencial para cualquier empresa,
desde la pequeña empresa hasta las grandes multinacionales, porque esta
disciplina genera rentabilidad a través de la satisfacción del cliente y predice
tendencias, ayudando a la empresa a un mejor posicionamiento en el
mercado.
Volver al índice
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Marketing
y ventas
Denominación del curso

Horas

Marketing y Comercialización para PYMES

50

Presentación de productos en la Red. Marketing Electrónico

20

Comercialización de productos en la Red

20

Atención al Cliente

20

Técnicas de Venta

40

Atención Telefónica

20

Negociación y Comunicación

35

Técnicas de Negociación

20

Negociación eficaz

10

Redes Sociales y Web 2.0

30

Marketing Online y Posicionamiento Web

50

Volver al índice
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Recursos Humanos
i

La inversión en las personas tiene un reporte para la Organización que perdura
en el tiempo por encima de los procesos tecnológicos.
Los Recursos Humanos son el activo más importante y el principal elemento
diferenciador de una organización, con el objetivo de adaptarse a los continuos
cambios en el mercado e intentando lograr la mayor competitividad, se hace
necesario desarrollar un Plan de Recursos Humanos, al igual que se dispone
de planes financieros, comerciales, etc.

Volver al índice
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Recursos
Humanos
Denominación del curso

horas

Gestión de Recursos Humanos

100

Formación de Recursos Humanos

20

Análisis de Puestos de Trabajo

20

Evaluación del Desempeño y Gestión por Competencias

20

Técnicas de Motivación para el Trabajo en Equipo

20

Análisis y Gestión de Conflictos

20

Habilidades personales en la resolución de conflictos

10

Ubicación Profesional y Orientación en el mercado de trabajo

30

Técnicas administrativas de oficina

80

Administrativo de Personal

56

Secretariado de Dirección

56

Aspectos administrativos de la Gestión Empresarial

30

Aplicaciones informáticas de Gestión Empresarial

60

Liderazgo y Motivación de Equipos

10

Dinámica y conducción de Grupos

10

Ley Orgánica de Protección de Datos

10

Políticas de Igualdad y Violencia de Género

100

Diseño de un Plan Formativo

10

Volver al índice
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Recursos
Humanos

Denominación del curso

horas

Tutorización en el puesto de trabajo

10

Programación didáctica en la Tutorización

10

Gestión del Tiempo

30

Orientación Laboral: análisis del mercado de trabajo

20

Inteligencia emocional

50

Volver al índice
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Automoción
i

La industria del automóvil se ha mostrado desde los últimos años como un
sector de especial importancia para la economía española, representando
el 10% del Producto Interior Bruto, así como por su generación de empleos
directos.
Por este motivo se solicitan cada vez más personas con formación específica
en los diversos aspectos relacionados con las activadades fabricación y
reparación de automóviles, y en concreto, tras el creciente desarrollo de los
vehículos híbridos y eléctricos, la figura del mecánico eléctrico es una de las
más demandadas en el mercado laboral.
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Automoción
Denominación del curso

horas

Sistemas de propulsión híbrida para vehículos

30

Sistemas auxiliares de los vehículos híbridos y eléctricos y seguridad
en su manipulación

35

Elementos de los vehículos híbridos y eléctricos: las baterías de
alto voltaje

20
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Gestión y Contabilidad
i

El proceso de control financiero es imprescindible para el desarrollo diario
de una empresa. No deberíamos paralizar el proceso productivo por esta
función, siendo además una buena gestión contable lo que realmente nos
permite valorar la solvencia y estabilidad de una empresa.
Cualquier proyecto que se desee acometer debe ir ligado a una contabilidad
profesional eficaz, un seguimiento de todos los registros relacionados con
inventario, cobros y pagos, pasivos, costes y gastos e ingresos, lo cual nos va a
permitir saber el estado real de nuestras cuentas y hacer los ajustes que sean
precisos en la empresa a fin de equilibrar los beneficios y los gastos.
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Gestión
y Contabilidad
Denominación del curso

horas

Diseño de una Base de Datos de Clientes y Proveedores

10

Contabilidad empresarial utilizando Microsoft Excel

10

Gestión Presupuestaria, Facturación y Fiscalidad

40

Nuevo Plan General Contable para PYMES

50

Nueva Ley de Contratos

30

FacturaPlus

20

ContaPlus

20

NominaPlus

20

Microsoft Project

40

Gestión de Proyectos

80

Planificación de Proyectos

10

Planificación de Tareas en Proyectos

15

Organización del trabajo con el uso de las Nuevas Tecnologías

10

Estrategias de búsqueda de información

10
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Administración Pública
i

En el área de la Administración Pública tenemos dos grandes bloques formativos
que podríamos considerar fundamentales de cara a realizar gestiones con
estas entidades públicas.
Por un lado, la gestión de los diferentes trámites online con las Administraciones,
ya que hoy en día gran parte de los mismos se efectúan electrónicamente,
lo que se ha dado en llamar e-administración, con la cual se persigue un
importante ahorro en tiempo y desplazamientos innecesarios, así como el
ahorro de papel gracias a la digitalización de los documentos.
Y por otro el conocimiento de los procedimientos y la legislación vigente
aplicable a los diferentes procesos o gestiones.
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Administración
Pública
Denominación del curso

horas

Trámites Online con la Administración

20

Cómo obtener un Certificado Digital

10

Trámites Online en el Principado de Asturias

20

Trámites Online en el Ayuntamiento de Gijón

20

Uso de Cajeros Ciudadanos

20

Trámites con la Seguridad Social

20

Ley de Dependencia

150

Derecho Administrativo General

150

Administración electrónica

50
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Bonificación de
la formación

Gestionamos la bonificación de las acciones
formativas:
Podemos realizar la gestión de las ayudas para la bonificación de las acciones
formativas, a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo,
sin suponer un coste adicional para la empresa. Les asesoraremos para lograr
que la bonificación de las acciones formativas pueda suponer hasta el 100%
del valor de la misma.
De esta forma, las empresas que trabajan con nosotros externalizan todo el
trabajo administrativo que ocasiona la gestión de la formación y lo dejan en
manos profesionales.
NOTA IMPORTANTE: Como procedimiento de trabajo para la bonificación de
las acciones formativas se necesita recibir con 9 días naturales de antelación
una serie de documentación firmada y sellada, que les haríamos llegar en el
caso de que estuvieran interesados en bonificar la formación.

Nos encargaremos de:
• La impartición, seguimiento, coordinación y tutorización del curso.
• La entrega de la documentación relativa al curso.
• La entrega del certificado de asistencia y aprovechamiento.
• La gestión documental y de las comunicaciones telemáticas correspondientes para la bonificación de la formación.
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El capital humano de una empresa
es su mejor activo.
Y ahora puede invertir en él

sin coste.

No desaproveche el dinero que aporta su empresa
para la formación de sus trabajadores.
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