
GESTIONAMOS TU CRÉDITO 

FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   CCCOOONNNTTTIIINNNUUUAAA 

INFORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO 

CCCEEERRRTTTIIIFFFIIICCCAAADDDOOOSSS   DDDEEE   

PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLLIIIDDDAAADDD   

CCCEEENNNTTTRRROOO   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAALLL      

DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   

   

   

   

CCAATTÁÁLLOOGGOO  AACCCCIIOONNEESS  

FFOORRMMAATTIIVVAASS  22001144  

   

   

   
 

ASPACE C/ Mercedes Gaibrois nº39. 18008. Granada. Tlf: 958137696 Ext: 6 
formacionaspacegranada@gmail.com - formacion@aspacegranada.org 

mailto:formacionaspacegranada@gmail.com
mailto:formacion@aspacegranada.org


 

 

MMOODDAALLIIDDAADD  PPRREESSEENNCCIIAALL  YY  OONN  LLIINNEE  

 

FORMACIÓN ADAPTADA A TUS NECESIDADES. 
CONSÚLTANOS 

 

DESARROLLO PERSONAL, COACHING E INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 Herramientas de Coaching para SER LIDER 

 El poder del Coaching en la gestión de personal  

 Cómo sacar el máximo partido a tu tiempo 

 El acuerdo inteligente 

INFORMÁTICA 

 Optimización del uso de Word e Internet, Access e Internet 

 Herramientas administrativas avanzadas: Word, Excel, Access e Internet 

ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD 

 Primeros auxilios para cuidadores y auxiliares de enfermería en 
instituciones sociales. 

 Manejo, ayudas técnicas y adaptaciones básicas en personas con 
discapacidad intelectual 

 Recursos posturales en el alumnado con necesidades educativas especiales 

 Educación afectivo-sexual de personas con discapacidad intelectual 

 Habilidades escénicas para la diversidad 

 Técnicas de modificación de conducta para profesionales o familiares 

  Comunicación alternativa-aumentativa: Uso y aplicación de Software libre 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional 
para el Empleo 

 Formador de formadores y metodología didáctica 

INGLÉS – TUTORIZADO CON PROFESORADO NATIVO 

 Inglés comercial e Inglés de aplicación a diferentes sectores. 
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“Este curso ha supuesto 

para mí un antes y un 

después en mi vida” 

“Súper contenta con todo lo 

aprendido en el curso de 

psicología de las ventas. 

Ahora el enfoque en el 

trabajo ha cambiado por 

completo. Gracias por 

enseñarnos tanto”. 

“Es un curso muy práctico y útil donde te 

facilitan las herramientas y recursos 

necesarios para afrontar la formación de 

personas con discapacidad intelectual” 

NUESTROS PROGRAMAS DE ÉXITO… 
 

 

TRABAJO EN EQUIPO. MIXTO = 15+8 horas 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Entendiendo el comportamiento humano.  
Entre 8 y 12 horas.  Herramientas prácticas de Coaching e 

Inteligencia Emocional que te permitirán ver y entenderte a ti 

mismo y a los demás, lo que sin duda redundará en una mejora 

palpable de tus relaciones interpersonales.  

PSICOLOGÍA DE LAS VENTAS  
Entre 8 y 12 horas  En este curso los asistentes 

aprenderán cómo el uso adecuado del lenguaje y el uso de 
diferentes técnicas de Programación Neurolingüística, 

puede manera exponencial su índice de cierre. 
 

PROGRAMA DE LIDERAZGO TOTAL 

Este programa dota a los líderes de herramientas y 
capacidades para el desempeño de un LIDERAZGO 

altamente eficaz. Totalmente presencial. 10 Módulos de 8 
horas.  Un módulo al mes. Sábados mañana y tarde. 

FORMADOR DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 20 horas  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ALTO IMPACTO EN LA MOTIVACIÓN Y COHESIÓN DE LOS ASISTENTES. 

Los participantes descubrirán las claves del trabajo en equipo y del liderazgo a través de 
divertidas dinámicas. Descubrirán sus puntos fuertes y puntos de mejora y finalizarán realizando 
un plan de acción personal y grupal que permita mejorar el ambiente y el clima de trabajo. 
 



CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD  
MODALIDAD TELEFORMACIÓN 

Acciones de formación oficial autorizadas por el SEPE 
(Servicio Estatal Público de Empleo) 

 
 Atención Socio-sanitaria a personas en el domicilio 
 Atención Socio-sanitaria para personas  

en instituciones sociales 
 Gestión de llamadas de teleasistencia 
 Inserción laboral de personas con discapacidad 
 Creación y gestión de microempresas 
 Docencia para la formación en el empleo 

 

 TUTOR 2.0. PROFESOR DE TELEFORMACIÓN. (Formación 

para la capacitación docente de profesores de los certificados de 
profesionalidad autorizados por el servicio público de empleo) 
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