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Sistema de Gestión de Calidad. 
ISO 9001:2008 

Sinopsis Actualmente, factores tales como la satisfacción del cliente, la optimización de procesos, la minimización 
de errores o la imagen que de una organización tengan los diferentes agentes sociales, son determinantes 
para alcanzar el éxito. Por todo ello la competitividad y, en definitiva, la supervivencia de cualquier empresa 
en los mercados en los que actúa pasa necesariamente por la gestión de la calidad. 
Este curso de Gestión de la Calidad según ISO 9001:2008 proporciona al alumno una base completa y 
actualizada para llevar a cabo la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una organización, 
permitiéndole identificar los puntos débiles y oportunidades para la mejora continua, uno de los 
fundamentos de la Norma. 

Duración 52 horas  

¿A quien va 
dirigido? 

• Profesionales que deseen ampliar conocimientos, así como adquirir competencias, en la gestión de la 
calidad en organizaciones público/privadas. 

• Responsables de la implantación y de la gestión de un Sistema de Gestión de Calidad en empresas y 
organizaciones, así como a todos aquellos profesionales y técnicos que participen en su gestión dentro 
de las mismas. 

• Miembros de organizaciones certificadas o en vías de certificación según la ISO 9001. 

Objetivos  • Conocer e interpretar los contenidos de la Norma ISO 9001:2.008. 
• Determinar las Políticas y los procedimientos necesarios para alcanzar los objetivos de Calidad. 
• Adquirir los conocimientos necesarios para elaborar el Manual de Gestión de la Calidad así como el 

resto de documentación exigida por la Norma. 
• Identificar los puntos débiles mediante el correspondiente análisis PDCA del Sistema. 
• Conocer el proceso de implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa. 



Sistema de Gestión de Calidad. 
ISO 9001:2008 

ÍNDICE 
 
1. Introducción : 

1.1. Enfoque basado en procesos. 
1.2. Fases en la implantación de un SGC según ISO 9001. 

2. Estructura de la norma: 
2.1. Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Requisitos Generales 
 Requisitos Documentales 
2.2. Responsabilidad de la Dirección. 
 Compromiso con la Calidad 
 Enfoque al cliente 
 Política de calidad 
 Planificación 
 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 Revisión del Sistema por la Dirección 
2.3. Gestión de los recursos. 
 Provisión de recursos 
 Formación 
 Infraestructuras 
 Ambiente de Trabajo 



Sistema de Gestión de Calidad. 
ISO 9001:2008 

ÍNDICE 
 

2.4. Prestación del Servicio. 
 Planificación del servicio. 
 Asegurar el cumplimiento de requisitos. 
 Diseño y desarrollo. 
 Gestión de compras. 
 Desarrollo del servicio. 
 Control de dispositivos de seguimiento y medición. 
2.5. Medición, análisis y mejora. 
 Seguimiento y medición. 
 Mejora Continua. 
Casos Prácticos  1 y 2. 

3. Indicadores de Calidad: 
3.1. Marco conceptual. 
3.2. Diseño de indicadores y cuadros de mando. 
Caso práctico 3. 



Sistema de Gestión 
Medioambiental. ISO 14001:2004 

Sinopsis Un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) es aquella parte de Sistema de Gestión general de una 
organización, que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las 
prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos necesarios para desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar y 
mantener, los objetivos que la organización haya establecido respecto a su conducta medioambiental. 
En este curso se explican los requisitos que establece la norma UNE-EN-ISO 14001 para la implantación de un 
Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA) en organizaciones públicas y privadas a nivel internacional. Tras 
la descripción de las directrices medioambientales que establece la norma, el alumno deberá desarrollar una 
caso práctico en el que se aplicarán los conceptos expuestos. 

Duración 52 horas  

¿A quien va 
dirigido? 

• Profesionales que deseen ampliar conocimientos, así como adquirir competencias, para desarrollar su labor 
en sectores relacionados con el Medio Ambiente. 

• Responsables de la implantación y de la gestión de un Sistema de Gestión Ambiental en empresas y 
organizaciones, así como a todos aquellos profesionales y técnicos que participen en su gestión dentro de 
las mismas. 

• Miembros de organizaciones certificadas o en vías de certificación según la ISO 14001. 

Objetivos  • Determinar las Políticas y los procedimientos necesarios para alcanzar los objetivos medioambientales. 
Identificar los aspectos ambientales a tener en cuenta para la Gestión Ambiental de una organización. 

• Identificar los impactos y determinar medidas preventivas y correctoras a aplicar para minimizar los efectos 
sobre el medio ambiente. 

• Conocer y desarrollar las normativas legales que regulan y afectan a la Gestión Ambiental. 
• Conocer el desarrollo en la organización de la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 

14.001. 



Sistema de Gestión 
Medioambiental. ISO 14001:2004 

ÍNDICE 
1. Introducción. 
2. PLAN: Planificar: 

La Política Ambiental. 
Identificación y evaluación de los aspectos ambientales. 
Requisitos legales y otros requisitos. 
Objetivos y metas: Programa de Gestión Ambiental. 
Caso práctico 1 

3. DO: Realizar: 
Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad. 
Competencia, formación y toma de conciencia. 
Comunicación. 
Documentación. 
Control documental y operacional. 
Preparación y respuesta ante emergencias. 
Caso práctico 2. 

4. CHECK: Controlar 
Seguimiento y medición. 
Evaluación del cumplimiento legal. 
No conformidades: acciones correctoras y preventivas. 
Registros ambientales. 
Auditorías del SGA (auditorías internas). 
Caso práctico 3. 

5. ACT: Actuar: 
Revisión por la dirección. Mejora continua. 
Caso práctico 4. 



Sistemas de Gestión Integrados. 
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 

Sinopsis Este curso de Sistema de Gestión Integrado  proporciona una formación actual y completa para implantar y 
gestionar un Sistema de calidad Integrado en las organizaciones y poder desarrollar las actividades y los 
procesos según los parámetros establecidos en las Normas ISO 9001 e ISO 14001. 

Duración 65 horas  

¿A quien va 
dirigido? 

• Estudiantes que tengan formación en sistemas de gestión de calidad y medioambiente y deseen 
completar su formación en el desarrollo de un Sistema de Gestión Integrado. 

• Profesionales que deseen ampliar conocimientos, así como adquirir competencias, en la gestión 
integrada de sistema de calidad y medioambiente en organizaciones público/privadas. 

• Responsables de la implantación y de la gestión de un Sistema de Gestión Integrado en empresas y 
organizaciones, así como a todos aquellos profesionales y técnicos que participen en su gestión dentro 
de las mismas. 

• Miembros de organizaciones certificadas o en vías de certificación según la ISO 9001 y/o ISO 14001 
que puedan requerir el enlace de ambos sistemas de gestión. 

Objetivos  • Conocer e interpretar los requisitos correspondientes a las Normas ISO 9001 e ISO 14001. 
• Adquirir los conocimientos necesarios para elaborar el Manual de Gestión Integrado y demás 

documentación según la normativa vigente. 
• Adquirir los conocimientos necesarios para implantar e integrar los Sistemas de Gestión de la 

Calidad y Gestión Ambiental en la empresa. 
• Conocer la legislación aplicable tanto en el ámbito Medioambiental como en el de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
• Ofrecer una base sólida de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiente, necesaria para 

optimizar su gestión integrada. 



ÍNDICE 
 
1. Sistemas de Gestión y Sistemas de Gestión Integrados. 

Ventajas de la Integración de Sistemas 
2. Las Normas ISO 9001 e ISO 14.001: 

ISO 9.001. 
ISO 14.001. 
Correspondencia entre Normas. 

3. Justificación de la Implantación de un SGI en la empresa. 
4. Documentación del SGI. 
5. Planificación. 
6. Medición y seguimiento. 

Objetivos. 
Indicadores. 
No conformidades. 

7. Evaluación y mejora continua. 
Revisión por la Dirección. 

 

Sistemas de Gestión Integrados. 
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 



Introducción a los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) 

Sinopsis Los Sistemas de Información Geográfica son herramientas informáticas imprescindibles para el 
análisis del territorio, en campos tan variados como el urbanismo, el medioambiente, el 
geomarketing o la planificación territorial.  
Los SIG son elemento estratégicos en la sociedad actual. La gran mayoría de datos que 
manejamos son espaciales, y la demanda de profesionales cualificados para gestionar proyectos 
de geoinformación es cada vez mayor y más importante 
Este curso pretende introducir al alumno al mundo de los SIG de forma muy práctica sin 
centrarse en un programa SIG concreto, dando una visión general de las distintas alternativas 
que existen en el mercado, la obtención de los datos fiables y su aplicación en los distintos 
campos del conocimiento.  

Duración 25 Horas  

¿A quien va 
dirigido? 

• Diplomados, licenciados y profesionales de cualquier disciplina que deseen iniciarse en una 
disciplina tan actual como los SIG y la geolocalización de información.  

• Usuarios finales de información geográfica, profesionales o personal de Administraciones 
Públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, Consejerías o Ministerios). 

Objetivos  • Dar una visión clara del mundo SIG y de las distintas alternativas y herramientas 
• Conocer las diferentes aplicaciones de los SIG y la cartografía.  
• Prepara para decidir sobre los programas de SIG y datos geográficos que ofrece el mercado 

(libre y privativo). 
• Capacitar al alumno para encontrar fuentes de datos fiables con los que trabajar. 
• Capacitar para obtener un mapa de calidad conforme a estándares de diseño. 



ÍNDICE 

Módulo 1: Introducción a los Sistemas de Información Geográfica 

Módulo 2: Aplicaciones y usos de los SIG en distintos campos 

Módulo 3: Tipos de SIG: Software libre / software propietario 

Módulo 4: Interoperabilidad, Infraestructuras de Datos Espaciales y 
estándares OGC 

Modulo 5: Fuentes y tipología de los datos cartográficos 

Módulo 6: Principios para la elaboración y diseño de un mapa 

Módulo 7: Los SIG en la Web.  

Introducción a los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) 



Fundamentos de ITIL® v3 orientado 
a la Certificación ITIL® 

Sinopsis El curso ITIL V3 nace con la idea de ofrecer una introducción al conjunto de Mejores Prácticas de 
ITIL, a través de materiales amenos e interactivos que proporcionen al alumno una experiencia 
de aprendizaje fluida. 
ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) es un conjunto de buenas prácticas para la 
gestión de servicios de Tecnologías de la Información (TI), que persigue alcanzar una 
administración TI eficiente, efectiva y que esté alineada con los objetivos de negocio de las 
organizaciones. 
Este curso prepara para la obtención de la certificación ITIL Foundation Certificate in IT Service 
Management v3. 

Duración 65 Horas  

¿A quien va 
dirigido? 

El curso se estructura de manera que sea un recurso útil tanto para las personas que deseen 
profundizar un poco más en ITIL como para los interesados en obtener una certificación oficial 
complementaria a su formación, el “Foundation Certificate en Gestión de Servicios TI”.  
Dirigido a aquellas personas que requieran de los conocimientos y habilidades propios de la 
Gestión Servicios de TI, o que deban tomar decisiones estratégicas sobre la definición de los 
servicios de TI. 

Objetivos  • Conocer y manejar los conceptos incluidos en ITIL®. 
• Comprender el marco de trabajo y reconocer los distintos procesos necesarios para la gestión 

de los servicios de Tecnología de la Información. 
• Identificar el ciclo de vida de un servicio. 
• Conocer las buenas prácticas implementadas en ITIL®. 
• Preparación para la obtención de la Certificación Oficial. 



ÍNDICE 

Módulo 1: La Gestión de Servicios como una Práctica 

Módulo 2: El Ciclo de Vida del Servicio 

Módulo 3: Principios Claves, Modelos y Conceptos 

Módulo 4: Conceptos, Procesos, Roles y Funciones de la Operación del Servicio 

Modulo 5: Conceptos, Procesos y Roles de la Mejora Continua del Servicio 

Módulo 6: Conceptos, Procesos y Roles de la Transición del Servicio 

Módulo 7: Conceptos, Procesos y Roles del Diseño del Servicio 

Módulo 8: Conceptos, Procesos y Roles de la Estrategia del Servicio 

Fundamentos de ITIL® v3 orientado 
a la Certificación ITIL® 



Introducción al Coaching 

Sinopsis En este curso se muestran los principios básicos del coaching, 
sus distintas vertientes y ámbitos de actuación 

Duración 40 Horas  

¿A quien va dirigido? - Profesionales de Recursos Humanos. 
- Profesionales de Psicología. 
- Consultores, formadores, directivos. 
- Todas aquellas personas interesadas en el Desarrollo 

Personal. 

Objetivos  El alumno, una vez pasado el curso, sabrá: 
- ¿Qué es el coaching? 
- ¿Qué cualidades debe tener un coach? 
- ¿Todos podemos ser coachees? 
- Beneficios del coaching. 



ÍNDICE 

1. Un poco de Historia (2 h) 

2. ¿Qué es y qué no es Coaching? (2 h) 

3. Principios Fundamentales del Coaching (3 h) 

4. Las Claves del Proceso de Coaching. (5 h) 

5. ¿Quiénes son el Coach y el Coachee? (4 h) 

6. Las distintas vertientes del Coaching (10 h) 

7. Los principios éticos del Coaching  (4 h) 

8. El líder Coach (4 h) 

9. Coaching de Equipos (3 h) 

10. Herramientas de apoyo al proceso (3 h) 

Caso Práctico 

Evaluación Final 

Introducción al Coaching 



El arte del Posicionamiento Web 

Sinopsis Con este curso online de posicionamiento Web, aprenderás todas 
las claves para posicionar tu web o tu blog en internet. No es 
necesario tener conocimientos previos sobre el posicionamiento 
web, ya que en este curso, se comienza con los fundamentos 
básicos que deben conocerse. 

Duración 80 Horas  

¿A quien va dirigido? - Técnicos de márketing. 
- Emprendedores. 
- Webmasters. 
- Todas aquellas personas que deseen mejorar las posiciones de 

sus sitios web. 

Objetivos  - Aprender estrategias claves de márketing online. 
- Conseguir posicionar tu sitio web para que aparezca en las 

primeras posiciones de google. 
- Incrementar visitas a tu sitio web. 



ÍNDICE 

1. Fundamentos del SEO (10 h) 

2. Las Palabras Claves (10 h) 

3. Estudio de mercado y de la competencia  (10 h) 

4. Factor social del SEO (10 h) 

5. Cómo amplificar nuestros enlaces (10 h) 

6. Optimización del Sitio Web (10 h) 

7. Técnicas y Herramientas (10 h) 

8. Recomendaciones (10 h) 

Caso Práctico 

Evaluación Final 

El arte del Posicionamiento Web 



Community Manager 

Sinopsis En este curso se estudia y pone en práctica las labores que desempeña 
la figura del Community Manager, obteniendo una visión general de 
marketing online y una visión profunda de los medios sociales. 
Aprendiendo a generar una estrategia acorde a los objetivos de una 
empresa, ejecutarla, mantenerla y medir sus resultados. 

Duración 80 Horas  

¿A quien va 
dirigido? 

Dirigido a todas aquellas personas que quieran conocer de primera 
mano las habilidades que debe tener un Community Manager a través 
del conocimiento y aplicación práctica de las redes sociales y su 
constante evolución y desarrollo. 

Objetivos  Comprender los conceptos fundamentales de la Social Media dentro de 
la nueva economía digital y entender el papel del Community Manager 
en dicho contexto. 
Conocer los usos profesionales de las nuevas herramientas 2.0. 
Aprender a integrar las herramientas del Community Manager y las 
acciones de gestión, marketing y comunicación digital en un Plan de 
Social Media.  



ÍNDICE 

1. Introducción al Community Manager (10 h) 

2. Estrategia de Social Media (10 h) 

3. Las redes sociales (5 h) 

4. Las comunidades (5 h) 

5. Reputación Online (10 h) 

6. Publicidad en redes sociales (10 h) 

7. Optimización Social Media (10 h) 

8. ROI en redes sociales (10 h) 

9. Un Community Manager en la empresa (10 h) 

Caso Práctico 

Evaluación Final 

Community Manager 



Evolución del Márketing 

Sinopsis Con este curso aprenderás a integrar Internet en los planes de 
marketing de tu organización, con el fin de comunicar con éxito 
tu producto o servicio a través de Internet pudiendo fidelizar y 
vincular mejor el cliente a tu marca. 

Duración 60 Horas  

¿A quien va 
dirigido? 

- Profesionales de Marketing o Departamentos Comerciales. 
- Community Managers. 
- Profesionales de la publicidad. 

Objetivos  - Comprender el Marketing y sus retos. 
- Conocer los procedimientos del e-Marketing  
- Aprender a elaborar un Plan de e-Marketing  
- Dominar el Social Media para entender mejor los mercados, 

reforzar tu notoriedad e imagen de marca y mejorar tu 
relación con clientes actuales y potenciales. 



ÍNDICE 

1. Del Marketing al e-Marketing (5 h) 

2. Cómo promocionar tu Web (10 h) 

3. Cómo atraer el público a tu Web (5 h) 

4. Mercados Electrónicos (5 h) 

5. Mercados Digitales (5 h) 

6. Logística y Seguridad. Desconfianza del medio electrónico (15 h) 

7. Márketing Relacional y CRM (8 h) 

8. Tendencias en la relaciones con los clientes (7 h) 

Caso Práctico 

Evaluación Final 

Evolución del Márketing 



Cómo optimizar los Motores de 
Búsqueda 

Sinopsis Este curso pretende ser un seminario práctico de cómo 
optimizar tu sitio web para ser reconocido con mayor 
facilidad por los motores de búsqueda, consiguiendo así, un 
mejor posicionamiento del mismo. 

Duración 40 Horas  

¿A quien va 
dirigido? 

- Community Managers. 
- Webmasters y todos aquellos interesados en el 

posicionamiento web. 

Objetivos  - Conocer cómo funcionan los motores de búsqueda. 
- Aprender las técnicas y prácticas para optimizar el 

posicionamiento web. 



ÍNDICE 

1. Conceptos Básicos (5 h) 

2. Cómo mejorar la estructura de tu Web (5 h) 

3. Cómo optimizar tus contenidos (10 h) 

4. Cómo tratar los bots (5 h) 

5. Promoción y Análisis del sitio Web (10 h) 

6. Motores de búsqueda en móviles (5 h) 

Caso Práctico 

Evaluación Final 

Cómo optimizar los motores de 
búsqueda 



Diseño y Gestión Avanzadas de 
Bases de Datos 

Sinopsis Hoy en día las empresas manejan una gran cantidad de 
datos que han de ser almacenados de forma que permitan 
su posterior explotación. Una Base de Datos no es más que 
una forma de Agrupar Datos y que nos permite su gestión 
de una forma homogénea. 
Sin embargo, un mal diseño de una base de datos puede 
hacer que los datos que esta contiene sean inútiles lo que 
implica perdida de tiempo y de dinero al no poder disponer 
de la información requerida de una forma fácil y fiable. 

Duración 30 Horas  

¿A quien va 
dirigido? 

- Responsables de explotación de datos  
- Personal administrativos encargados de la carga de datos 
- Responsables de servicios 

Objetivos  - Diseño de bases de datos Relacionales  
- Normalización de bases de datos 
- Sentencias SQL para el control de bases de datos 
- Arquitectura de una base de datos  
- Base de Datos Microsoft Access 



ÍNDICE 

1. Introducción a las BB.DD. 

2. Conceptos  
Generalidades 

Modelos de datos  

3. SGDB: Sistemas de Gestión de 
Bases de Datos  

Introducción 

Administrador de la Base de Datos 

Características que debe ofrecer un Sistema de Gestión de Bases de Datos  

4. Diseño conceptual de una Base 
de Datos  

Modelo Entidad-Relación 

Diagramas Entidad-Relación  

5. Modelo relacional  
Características principales del modelo de bases de datos relacional  

6. Algebra relacional  
Conjunto de operadores que permiten el acceso a la información contenida en 
una base de datos relacional  

7. Integridad referencial  
Conceptos y mecanismos para conservar la integridad de todos los datos  

8. Proceso de Normalización  
Dependencias funcionales 
Recubrimiento Minimal No Redundante 
Cálculo de claves 
Formas normales 

9. SQL: Structured Query 
Language  

Crear, Modificar, Borrar tablas 
Inserción, Modificación, Borrado de tuplas 
Vistas 
Consultas: Sentencia SELECT, Consola SQL  

10. Microsoft Access  

Práctica: Aplicación de gestión  
Evaluación Final. 

Diseño y Gestión Avanzadas de Bases de Datos 



Sácale Partido a tu Tablet 
Android 

Sinopsis Las Tablets han venido para quedarse, posiblemente 
desbancando al PC tradicional e incluso al ordenador 
portátil, sin embargo sus peculiaridades las hacen muy 
diferentes, en la forma de uso, a estos otros dispositivos a 
los que están sustituyendo. Conocer estas peculiaridades y 
saber aprovecharse de ellas es fundamental para “Sacarle 
Partido a tu Tablet Android” sin echar ninguna funcionalidad 
en falta. 

Duración 30 Horas  

¿A quien va 
dirigido? 

- Usuarios de Tablets Android 

Objetivos  - Conocer las capacidades físicas y lógicas de la Tablet 
- Profundizar en la Organización del entorno de usuario 
- Conocer una Selección altamente productiva de 

Software específico para Tablets 



ÍNDICE 

1. Un poco de historia sobre 
Android. 

2. Tablets y Gamas. Elijamos una Tablet adecuada a nuestras necesidades 

3. Configuración Básica de 
Android. 

4. Parecidos y diferencias. Android frente a otros Sistemas Operativos conocidos 

5. El Sistema de Escritorios. Organización Avanzada (Apps, Iconos, Carpetas y Widgets) 

6. Selección de Aplicaciones. 
Internet y Redes Sociales 
Cálculo  /  Lectores 
Cloud (nube)  /  Productividad y Ofimática 
Guías, Mapas, GPS  y Realidad Aumentada 
Multimedia y Diseño Gráfico 
Red  / Utilidades y Mejoras del Sistema 
Widgets 

7. Integración de las Aplicaciones. 

8. Preguntas y Respuestas 
frecuentes. 

Evaluación Final. 

Sácale Partido a tu Tablet Android 


