
La pieza que falta en tu plan de
 CURSOS ABRIL - JUNIO  2021  

FORMACIÓN



Nuevos modelos de
formación para un 

Las circunstancias nos han hecho ver que la

formación digital es necesaria , por eso nos

hemos adaptado para impartir nuestra

formación en formato

 (presencial y virtual). 
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bimodal

El docente podrá impartir la formación

presencial a una parte de los alumnos/as

mientras que otros asisten de forma virtual desde

su casa o la oficina.

Nos adaptamos por y para ti

aprendizaje sin límites



Garantizamos tu
SEGURIDAD en nuestro
centro de formación  
Conoce nuestro protocolo adoptado contra la Covid-19 
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Cuidamos de ti, porque nos importas 
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Xavi Navarro 
Director y Consultor en Navarro Consultores

La dirección de un equipo implica una combinación de

habilidades.

Hay ciertas personas que nacen con la cualidad innata de

liderar. 

Herramientas para una
dirección eficaz 

04

Una de las funciones que tiene todo directivo es el trato y

gestión del grupo de personas bajo su mando. Este hecho es,

quizás, la función más complicada del directivo y a la vez la

que determina el grado de competencia de esta persona

para este cargo.

Vamos a trabajar sobre herramientas que permitan a los

directivos dirigir al personal que tiene a cargo de manera

más eficaz.

curso

Cod 21/160

15/04/2021 al 13/05/2021 

Jueves de 15:30 a 20:30 horas

425 € 

Máximo bonificable 76%

 

(25 h)

BIMODAL

Área de Dirección



Gestión práctica en la
elaboración de una
nómina 

05

Conocerás los aspectos más relevantes del recibo de

salario. Aprender a calcular y confeccionar los diferentes

tipos de recibo de salario teniendo en cuenta todas las

incidencias que puedan producirse durante la relación

laboral. 

Repaso del funcionamiento de la aplicación SILTRA de la

TGSS para el control de la recaudación.

curso

Cod 21/161

19/04/2021 al 28/04/2021

Lunes, martes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas 

225 € 

Máximo bonificable 100%

 

Juan Carlos Redondo 

Director en Redondo Asesores

Profesor en el Dpto. de Derecho del Trabajo de la UJI. 

Saber calcular la nómina de los

trabajadores, es una de las funciones clave

de la retribución en los Recursos Humanos.

(18h)

BIMODAL

Área de Recursos Humanos 



Área de Recursos Humanos 

Relaciones telemáticas
de la empresa con la
Seguridad Social 

06

Vas a conocer los aspectos más relevantes de las aplicaciones

informáticas que se utilizan habitualmente en el sistema

español de Seguridad Social tanto dentro de la empresa

como actuando en calidad de gestores, de todas aquellas

aplicaciones que obligatoriamente la empresa debe utilizar en

su relación con la Administración de la Seguridad Social.

curso

Cod 21/162

25/05/2021 al 03/06/2021

Martes ,miércoles  y jueves de 18:00 a 21:00 horas 

225 € 

Máximo bonificable 100%

 

Juan Carlos Redondo 

 El sistema RED es el servicio telemático que nos ofrece  la

Tesorería General de la Seguridad Social para el intercambio

de documentación sin necesidad de desplazamientos, sin

límite de horario y evitando el uso de papel.

(18h)

BIMODAL

Director en Redondo Asesores

Profesor en el Dpto. de Derecho del Trabajo de la UJI. 



Contabilidad y finanzas 
 de la empresa 

07

Vas a conseguir los conocimientos necesarios para resolver

los aspectos patrimoniales y financieros que se presentan en

los departamentos administrativos de las empresas. 

curso

Cod 21/163

03/05/2021 al 26/05/2021

Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas 

300€ 

Máximo bonificable 100%

 

Andrés Arnau 

Profesor Titular de la UJI

Dpto. de Finanzas y Contabilidad 

 

La contabilidad y las finanzas son la clave en cualquier

empresa.

(24h)

BIMODAL

Área de Administración, Fiscalidad y Finanzas 



Implantación de un plan
de reducción de costes
en la empresa 

08

curso

Cod 21/164

14/06/2021 al 16/06/2021

Lunes y miércoles de 16:00 a 20:00 horas 

150€ 

Máximo bonificable 69%

 

(8h)

BIMODAL

Área de Administración, Fiscalidad y Finanzas 

Gonzalo J. Boronat Roxana Leotescu

Director general de GB Consultores.

Consejero externo en distintas

empresas 

 

Consultora y responsable del área

financiera -corporate en GB

Consultores. 

 

Conocer las principales novedades que pueden ser usadas

por las empresas para conseguir ventajas y ahorros en su

gestión de recursos.

Analizar los impactos de estas novedades en los distintos

ámbitos de la empresa, con el fin de  mejorar su posición

competitiva de las empresas. 

Uno de los objetivos prioritarios dentro del plan

estratégico de cualquier compañía debería ser la

reducción de costes.



Área Comercial y Marketing 

Community manager y
redes sociales 

09

curso

Cod 21/165

26/04/2021 al 03/05/2021

Lunes y miércoles de 16:00 a 20:00 horas 

200€ 

Máximo bonificable 78%

 

Quique Mateu

El Community Manager es el profesional responsable de

construir, gestionar y administrar la comunidad online

alrededor de una marca en Internet.

(12h)

BIMODAL

Aprenderás a utilizar las redes sociales propias y de las

empresas de forma profesional , utilizando las herramientas

necesarias para convertirte en un buen Community Manager. 

Social media consulting, analista en marketing

online y de las nuevas tecnologías.



Marketing digital 

10

Aprenderás de forma práctica a crear y desarrollar un

proyecto de marketing digital (tienda online, web, redes

sociales, blog, email marketing, etc) para conseguir el éxito.

 

curso

Cod 21/166

07/06/2021 al 16/06/2021

Lunes y miércoles de 16:00 a 20:00 horas 

225€ 

Máximo bonificable 92%

 

Quique Mateu
Social media consulting, analista en marketing

online y de las nuevas tecnologías.

Haz marketing en un mundo digital, con una estrategia

bien definida.

(16h)

BIMODAL

Área Comercial y Marketing 



Cómo convertirse en
un closer de ventas 

11

Aprenderás que el cierre de la venta no es un paso más de

la entrevista con el cliente, sino la culminación necesaria a la

que van orientadas todas las demás etapas del proceso de

venta. El cierre no llega solo aunque se hayan trabajado

adecuadamente las demás fases del proceso, sino que es un

momento clave que hay que encarar con técnica y

responsabilidad. 

curso

Cod 21/167

10/05/2021 al 17/05/2021

Lunes de 15:30 a 20:30 horas 

180€ 

Máximo bonificable 72%

 

Xavi Navarro
Director y Consultor en Navarro Consultores

El cierre es un momento decisivo de la venta.

(10h)

BIMODAL

Área Comercial y Marketing 



Orientación al cliente,
estadio superior de la
atención al cliente 

12

Vas a adquirir y ejecutar pautas de comportamiento y de

comunicación que optimizan la atención al cliente. 

Descubrir y asumir la importancia que tiene una queja o

reclamación en el desarrollo y crecimiento de la empresa.

Interiorizar procedimientos de comunicación que optimicen

la gestión de dicha queja.

curso

Cod 21/168

01/06/2021 al 08/06/2021

Martes y jueves de 16:00 a 20:00 horas 

225€ 

Máximo bonificable 69%

 

Xavi Navarro
Director y Consultor en Navarro Consultores

El servicio al cliente lo es toda la empresa.

(12h)

BIMODAL

Área Comercial y Marketing 



El comprador en la
empresa: rentabilidad y
gestión 

13

Vas a adquirir las nociones suficientes sobre planificación y

organización de los procesos relacionados con el área de

compras y aprovisionamientos.

curso

Cod 21/169

19/04/2021 al 22/04/2021

Lunes, miércoles y jueves de 16:00 a 20:00 horas 

180€ 

Máximo bonificable 86%

 

José Manuel Comeche

Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia

El comprador debe ser un buen negociador.

(12h)

BIMODAL

Área Producción y Compras 



Mejora en la gestión de
almacenes,
aprovisionamientos y
stocks 
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curso

Cod 21/170

17/05/2021 al 20/05/2021

Lunes, miércoles y jueves de 16:00 a 20:00 horas 

180€ 

Máximo bonificable 86%

 

José Manuel Comeche

(12h)

BIMODAL

Área Producción y Compras 

Aprenderás el funcionamiento, implicaciones y nuevos

modos de mejora en la gestión y manejo de materiales.,

incidiendo, en lo posible, en las implicaciones que la mejora en

la gestión logística interna, pudiera tener sobre los aspectos

de eficiencia y rentabilidad de la empresa.

La gestión logística determina el éxito competitivo.

Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia



Certificado de
mantenimiento
higiénico-sanitario de
instalaciones de riesgo
frente a la legionella 

15

Adquirirás los conocimientos higiénico-sanitarios suficientes

para realizar las operaciones dirigidas a la prevención y control

de la legionelosis en la instalaciones recogidas en el artículo 2

del Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, de forma eficaz y con

el mínimo riesgo.

curso

Cod 21/158

03/05/2021 al 13/05/2021

Lunes a jueves de 16:00 a 21:00 horas   

350€ 

Máximo bonificable 92%

 

(25h)

Área Sanidad, Higiene y Seguridad Alimentaria 

Fernando Lloria Diana Abril

Pilar Ors Ángel Lozano 

Técnico Superior de

Promoción de la Salud en el

Centro de Salud Pública de

Benicarló.

 

Ingeniero técnico agrícola

por la UPV

 

Directora Técnica  Lan

Limpieza Industrial S. L.

 

Salud Laboral, Centro Salud

Pública de Castelló.

 

La legionella es una bacteria que de forma natural habita en el agua y es

capaz de colonizar los sistemas de agua (tuberías, calentadores, fuentes).

Formación homologada por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la

Comunidad Valenciana

*Consulta horario en la web 

Formación homologada por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana



Área Higiene y Seguridad Sanitaria 

Renovación del
certificado de
mantenimiento higiénico-
sanitario de instalaciones
de riesgo frente a la
legionella 

16

curso

Cod 21/159

27/04/2021 al 29/04/2021

Martes, y miércoles de 16:00 a 20:00 horas, y jueves

de 16:00 a 18:00 horas

150€ 

Máximo bonificable 86%

 

(10h)

Fernando Lloria Diana Abril Ángel Lozano 

Salud Laboral, Centro Salutd

Pública de Castelló.

 

Directora Técnica  Lan

Limpieza Industrial S. L.

 

Ingeniero técnico agrícola

por la UPV

 

La legionella o legionelosis es una enfermedad causada por la bacteria

legionella pneumophila que resulta especialmente peligrosa en los meses

de más calor.

Si eres personal que realiza tareas de mantenimiento higiénico

sanitario de instalaciones de riesgo frente a la legionella de

acuerdo con el Real Decreto 865/2003 y la Orden

SCO/317/2003, y necesitas renovar tu certificado.
Formación homologada por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana

https://es.wikipedia.org/wiki/Legionella


Formación de
mantenimiento de
piscinas 

17

curso

Cod 21/171
25/05/2021 al 27/05/2021

Martes de 16:00 a 18:00. Miércoles y jueves de 16:00 a

20:00 horas 

150€ 

Máximo bonificable 86%

 

(10h)

Área Higiene y Seguridad Sanitaria 

Fernando Lloria Diana Abril Ángel Lozano 

Salud Laboral, Centro Salud

Pública de Castelló.

 

Es necesaria esta formación si eres personal encargado del

mantenimiento y tratamiento de piscinas de uso público,

tanto de carácter público como privado,  para obtener los

conocimientos necesarios que determina la legislación

aplicable.

El mantenimiento de piscinas más importante es la desinfección, pero

existen otros elementos de control y tratamientos, cuya dosificación

requiere siempre, en primer lugar, conocer el volumen de agua que

contiene la piscina, cloración del agua, la regulación del PH, los antialgas,

los floculantes, antical y fungicidas.

Directora Técnica  Lan

Limpieza Industrial S. L.

 

Ingeniero técnico agrícola

por la UPV

 



Manipulador de
alimentos y control de
alérgenos  

18

Adoptar las buenas prácticas en la manipulación de los

alimentos que conserven su salubridad, mediante la 

 instauración y mantenimiento de un programa de control de

calidad basado en el Análisis de Peligros y Puntos de

Control Crítico (APPCC).

Además aprenderás la gestión e información relativa a los

alérgenos de declaración obligatoria.

Conocerás la legislación alimentaria relativa a cada sector

específico.

curso

Cod 21/192

26/05/2021 al 27/05/2021

Miércoles y jueves de 15:30 a 18:30 horas 

45€ 

Máximo bonificable 100%

 

Carmen Sáez
Licenciada en Farmacia y Diplomada en Nutrición Humana y Dietética

por la Universidad de Valencia.

La formación en la manipulación de alimentos es una de las

medidas más eficaces para garantizar la seguridad

alimentaria de la población.

(6h)

Área Higiene y Seguridad Sanitaria 

Especialidades: comidas preparadas, minoristas de alimentación,
hortofrutícola, carnes y derivados, harinas y derivados, helados y
horchatas, pescados, moluscos y crustáceos.



Tratamiento de
imágenes, gestión del
color y ajustes de tono
para  la cerámica inkjet

19

Aprenderás las herramientas para el desarrollo y organización del

trabajo, uso del programa Photoshop CC, como herramienta

para el desarrollo y edición del revestimiento y pavimento

cerámico, así como el ajuste de tonos cerámicos adaptados a la

tecnología inkjet.

curso

Cod 21/172

04/05/2021 al 27/05/2021

Martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas 

275€ 

Máximo bonificable 100%

 

Chus Comellas
Diplomada en Diseño.

Formadora con la certificación pedagógica para impartir clases

(CAP) y la certificación de Adobe Associate.

 

La tecnología Inkjet de impresión digital tiene un sinfín de

acabados y posibilidades creativas, además de la eficiencia

medioambiental que reporta.

(24h)

BIMODAL

Área Diseño 



El diseño adaptado a la
decoración y al
proceso de impresión
digital cerámica

20

Dominarás las técnicas de ajuste y preparación de las gráficas,

para su adaptación gráfica y tonal, en la inyección digital

cerámica, además de conocer las nuevas tecnologías de

decoración digital.

curso

Cod 21/173

07/06/2021 al 22/06/2021

Lunes, martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas 

275€ 

Máximo bonificable 100%

 

Chus Comellas

Es muy importante el control en los procesos de gestión de color y flujo

de trabajo empleados en la generación de diseños para imprimir

mediante tecnología digital.

 

(24h)

BIMODAL

Área Diseño 

Diplomada en Diseño.

Formadora con la certificación pedagógica para impartir clases

(CAP) y la certificación de Adobe Associate. 



Autocad I. Del croquis
a la presentación (2d)

21

Aprenderás a dibujar planos orientados al dibujo técnico con AutoCad,

trabajando con precisión para presentar e imprimir planos escalados.

curso

Cod 21/174

06/04/2021 al 15/04/2021

Martes y jueves de 09:15 a 13:15 horas 

200€ 

Máximo bonificable 100%

 

José Fontelles

Técnico en Cad.

Especialista docente desde hace más de 20 años, en cursos de Autocad y 3dsMax.

(16h)

BIMODAL

Área Diseño 

Cod 21/175

01/06/2021 al 10/06/2021

Martes y jueves de 09:15 a 13:15 horas 

200€ 

Máximo bonificable 100%

 

Autocad es el programa de referencia en materia de diseño gráfico, 

 interiorismo y decoración de interiores.



Autocad II. De las
bibliotecas a los
proyectos (2d) 

22

Aprenderás a crear y gestionar bibliotecas de objetos, a listar automáticamente los

objetos del dibujo, a crear tablas actualizables de cálculos y objetos, y a trabajar con

proyectos grandes y/o en equipo. 

curso

Cod 21/176

04/05/2021 al 13/05/2021

Martes y jueves de 09:15 a 13:15 horas 

200€ 

Máximo bonificable 100%

 

José Fontelles

Técnico en Cad.

Especialista docente desde hace más de 20 años, en cursos de Autocad y 3dsMax.

 

(16h)

BIMODAL

Área Diseño 

Cod 21/177

01/07/2021 al 13/07/2021

Martes y jueves de 09:15 a 13:15 horas 

200€ 

Máximo bonificable 100%

 

AutoCad no solo es dibujar, sino también garantizar la precisión y la exactitud. 



3dsMax I: De la idea al
modelado 

23

Utilizado en multitud de empresas, gabinetes, y profesionales del diseño y de la

animación, ofrece todas las herramientas para modelar lo “que te imagines”. Además,

podemos importar desde programas como Autocad, (o Revit y Sketch up) si preferimos

empezar el proyecto en esas aplicaciones, calcando sobre imágenes o modelando

desde cero. 

curso

Cod 21/178

20/04/2021 al 29/04/2021

Martes y jueves de 09:15 a 13:15 horas 

200€ 

Máximo bonificable 100%

 

(16h)

BIMODAL

Área Diseño 

Cod 21/179

15/06/2021 al 23/06/2021

Martes y jueves de 09:15 a 13:15 horas y miércoles 23

de junio en el mismo horario 

200€ 

Máximo bonificable 100%

 

José Fontelles

Técnico en Cad.

Especialista docente desde hace más de 20 años, en cursos de Autocad y 3dsMax.

 

Si hay una aplicación 3d que raya la perfección es 3dsMax.



3dsMax II: Del
modelado a la
ambientación 

24

curso

Cod 21/180

18/05/2021 al 27/05/2021

Martes y jueves de 09:15 a 13:15 horas 

200€ 

Máximo bonificable 100%

 

(16h)

BIMODAL

Área Diseño 

Cod 21/181

15/07/2021 al 27/07/2021

Martes y jueves de 09:15 a 13:15 horas 

200€ 

Máximo bonificable 100%

 

José Fontelles

Técnico en Cad.

Especialista docente desde hace más de 20 años, en cursos de Autocad y 3dsMax.

 

Conseguir que alguien que no entienda de planos, comprenda lo que se va a construir,

fabricar o reformar, garantiza una venta casi asegurada. Incorporar cámaras,

materiales, e iluminación a la escena modelada permite renderizarla (presentarla)

casi como una fotografía (infografía).

En el mundo 3d se vende el producto por su acabado.



Excel básico

25

Conocerás las herramientas básicas de Excel, que permiten crear y

aplicar formato a libros (un conjunto de hojas de cálculo) para

analizar datos y tomar decisiones fundadas sobre aspectos de tu

negocio. 

Está orientado a mostrar el uso de las funciones y de sus diversas

herramientas en las actividades administrativas y de gestión dentro

de una empresa. 

curso

Cod 21/182

20/04/2021 al 27/04/2021

Martes y jueves de 16:00 a 20:00 horas 

150€ 

Máximo bonificable 72%

 

David Sorribes

(12h)

BIMODAL

Área Informática

El conocimiento de Excel te abrirá las puertas al mundo

laboral, ya que en cualquier empresa son necesarios estos

conocimientos. 

Diplomado en informática 

Programador, analista y profesor.

 



Excel avanzado

26

Os capacitará para manejar los operadores y funciones básicos y

avanzados de Excel, así como para trabajar con grandes

volúmenes de datos y a resolver los problemas que representa

el manejo de grandes cantidades de información. También nos

permitirá crear resúmenes y estadísticas basados en dichos

datos utilizando Tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel.

curso

Cod 21/183

18/05/2021 al 25/05/2021

Martes y jueves de 16:00 a 20:00 horas 

150€ 

Máximo bonificable 100%

 

David Sorribes

(12h)

BIMODAL

Área Informática

 Excel es uno de los programas más completos, y versátiles, por lo que 

aprenderlo debería de ser una de nuestras prioridades.

Diplomado en informática 

Programador, analista y profesor.

 



Excel Business
Intelligence

27

Conocerás la funcionalidad del tratamiento de datos, aprenderás a

realizar operaciones con ellos, filtros, resúmenes, automatización de

datos exportados y a crear cuadros de mando e interpretar los

resultados obtenidos. 

curso

Cod 21/184

10/06/2021 al 22/06/2021

Martes y jueves de 16:00 a 20:00 horas 

200€ 

Máximo bonificable 100%

 

David Sorribes

(16h)

BIMODAL

Área Informática

Excel es una herramienta ampliamente utilizada para el análisis de datos.

Diplomado en informática 

Programador, analista y profesor.

 



Escuela Marítima

Formación y Empleo a
bordo 

28

La vida a bordo de un barco es una experiencia única e

inolvidable, muy difícil de comparar con un trabajo en tierra.

Pocos empleos ofrecen la posibilidad de trabajar en un entorno

internacional y viajar por todo el mundo. Laboral y

personalmente te enriquecerá y es muy valorado en tu futuro

profesional en tierra. 

curso

Cod 21/185

07/06/2021 al 25/06/2021

Lunes a viernes de 09:00  a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h

1.250€ 

 

Formación básica en protección marina (12 horas).

Formación básica en seguridad marítima (70 horas).

Formación en buques de pasajes ( 32 horas).

Vida a bordo (10 horas).

Certificados homologados por la Dirección General de la

Marina Mercante.

(124h)

Carmen Fernández Juan Andrés Lecertúa Jonás Iglesias

Raquel Domínguez

Enfermera  en el Hospital

General de Castellón.

Experiencia como

formadora en primeros

auxilios.

 

Piloto de Primera de la

Marina Mercante, Diplomado

en Náutica y Transporte

Marítimo.

 

Consejero Técnico de Seguridad y

Medio Ambiente del Director General

de la Marina Mercante en el Levante.

 

CEO de Crew Management

Consulting S.L.U.

 

Fernando Barriga

Piloto de Primera de la

Marina Mercante. Diplomado

de la Marina Civil,  sección

Náutica.

 

 

José Javier Peris

Jefe de Máquinas de la

Marina Mercante 

Inspector del Port State

Control en la Capitanía

Marítima de Castellón.

 

Cod 21/185

El mar te da  una oportunidad laboral.



Escuela Marítima

Mercancías peligrosas
para operador de
muelle y terminal

29

Capacitar a los operadores de muelle o terminal marítimo en la

prevención de riesgos y la intervención inmediata en el control

de las emergencias relacionada con la manipulación de

mercancías peligrosas. (Orden de 30 de mayo de 1990).

curso

Cod 21/186

14/06/2021 al 21/06/2021

Lunes , miércoles, jueves y viernes de 09:00  a 14:00 y de

15:00 a 20:00 h

650€ 

Máximo bonificable 80%

 

(40h)

Juan Andrés Lecertúa

José Javier Peris

Jonás Iglesias

Jefe de Máquinas de la

Marina Mercante 

Inspector del Port State

Control en la Capitanía

Marítima de Castellón.

 

 

Piloto de Primera de la

Marina Mercante, Diplomado

en Náutica y Transporte

Marítimo.

 

Consejero Técnico de Seguridad y

Medio Ambiente del Director General

de la Marina Mercante en el Levante.

 

Raquel Domínguez

Enfermera  en el Hospital

General de Castellón.

Experiencia como

formadora en primeros

auxilios.

 

 

 

Formación Homologada por Puertos del Estado 

Conoce los riesgos y accidentes en el transporte de mercancías peligrosas en el mar.



Escuela Marítima

Mercancías peligrosas
para componentes
portuario
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Capacitar a los operadores de muelle o terminal marítimo en la

prevención de riesgos y la intervención inmediata en el control

de las emergencias relacionada con la manipulación de

mercancías peligrosas. (Orden de 30 de mayo de 1990).

curso

Cod 21/187

03/05/2021

Lunes de 08:00 a 14:00h

150€ 

Máximo bonificable 52%

 

(6h)

Juan Andrés Lecertúa José Javier Peris Jonás Iglesias

Jefe de Máquinas de la

Marina Mercante 

Inspector del Port State

Control en la Capitanía

Marítima de Castellón.

 

 

Piloto de Primera de la

Marina Mercante, Diplomado

en Náutica y Transporte

Marítimo.

 

Consejero Técnico de Seguridad y

Medio Ambiente del Director General

de la Marina Mercante en el Levante.

 

Formación Homologada por Puertos del Estado 

La prevención de riesgos y la intervención en el control de las emergencias de las

mercancías peligrosas es esencial.



Escuela Marítima

Actualización de
formación básica en
seguridad
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Conocerás las normas de competencia requeridas para asumir

las tareas, los cometidos y las responsabilidades en los ámbitos

indicados en la Sección A-VI/1.3 del Convenio Internacional

sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la

Gente de Mar de 1978, STCW, y su Código en la versión

enmendada, así como las prescripciones detalladas en el curso

modelo OMI.

curso

Cod 21/188

06/07/2021 al 07/07/2021

Martes y miércoles de 08:30 a 18:30h

400€ 

 

(16h) Metodologías en Protección y Seguridad S.L

 Formación en Seguridad, cuenta con la Homologación del Ministerio de

Fomento a través de la Dirección General de Marina Mercante para la

impartición del Certificado de Formación Básica en Seguridad.

 

Formación Homologada por la Dirección General de la Marina Mercante

La seguridad  obligatoria exigida a cualquier tripulante para poder embarcar.



Escuela Marítima

Contaminación marina

32

Aprenderás las principales vías de contaminación que afectan a los océanos como

los vertidos desde tierra, basuras marinas, contaminación por hidrocarburos, metales

pesados o por exceso de nutrientes, así como el impacto ambiental de la

contaminación marina, su afección a los ecosistemas, así como la normativa y

medidas de prevención existentes para paliar sus efectos.

curso

Cod 21/189
A determinar 

450€ 

Máximo bonificable 32%

 

(20h)Nivel básico

Cod 21/189
A determinar 

700€ 

Máximo bonificable 52%

 

(28h)Nivel avanzado

Cod 21/189
A determinar 

750€ 

Máximo bonificable 55%

 

(32h)Nivel dirección

juan Andrés Lecertúa José Javier Peris jonás Iglesias

Jefe de Máquinas de la

Marina Mercante 

Inspector del Port State

Control en la Capitanía

Marítima de Castellón.

 

 

Piloto de Primera de la

Marina Mercante, Diplomado

en Náutica y Transporte

Marítimo

 

Consejero Técnico de Seguridad y

Medio Ambiente del Director General

de la Marina Mercante en el Levante.

 

La contaminación marina es uno de los grandes retos que se plantea a la humanidad. 

Formación Homologada por la Dirección General de la Marina Mercante



Escuela de Idiomas 

(42h)

It´s time to speak English... 

Para poder acceder a uno de estos cursos, excepto para los antiguos alumnos/as de nuestra escuela, o

que acrediten nivel con certificado de Cambridge u Oxford, es necesario realizar una prueba de
nivel que se realizará de forma online y gratuita como mínimo 1 semana antes del inicio de los cursos. 

La prueba consta de 100 preguntas y dispones de 1h y 30 minutos para realizarla.

Puedes acceder a través de           idiomas.formacioncastellon.com 
Una vez completada en 48 horas recibirás un email con el nivel obtenido.

33

Alcance

Inglés BIMODAL

Listen & Speak

Nivel Intermediate

12/04/2021 al 21/06/2021

Lunes y miércoles de 18:30 a 20:30 horas 

350€ 

Máximo bonificable 100%

 

Nivel Upper- Intermediate

13/04/2021 al 22/06/2021

Martes y jueves de 18:30 a 20:30 horas 

350€ 

Máximo bonificable 100%

 

B E B É  D A N I  A B A D



Nuestros docentes
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Raquel Trilles 
Coordinadora

Chistopher Clarke
Teacher

Lucía Alonso

Teacher  

Hablar un segundo idioma tiene muchas ventajas. 

Poder  hablar y comunicarte con personas en otro idioma fomenta la independencia y mejora las oportunidades laborales.

La dificultad de un idioma es inversamente proporcional a la fuerza de voluntad para aprenderlo
- Reg Hindley -

Nora Plepe

Teacher  



Examen de inglés (OTE)
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100% online 

16 a 18 horas

A2, B1 y B2.

2

examen1

3

4

horas

niveles

destrezas

Certificado por la Universidad de Oxford , desarrollado y validado por Oxford University Press

Listening, speaking,

reading y writing

Lugar de realización: Cámara de Comercio 

Miércoles  19/05/2021 
Fecha límite de inscripción 05/05/2021

¡ La forma más fácil de certificar tu inglés ! 

¡Somos tu centro examinador!

Examen completo : 100€
Examen por módulos : 50€ 

Importe.

Módulo expresión oral -  Speaking
Módulo comprensión auditiva- Listening
Módulo comprensión lectora - Reading
Módulo expresión escrita - Writing



Formación 
In Company

¡ Sabemos que cada empresa tiene unas necesidades, 

por ese motivo personalizamos la formación al               !

Con la formación a medida es posible desde adaptar un curso de catálogo, hasta la

formación más compleja, en función de las necesidades que tengan las empresas en cada

momento y en cada situación.

 Ofrecemos una formación práctica, dinámica y participativa de la mano de nuestros

mejores docentes en cada materia.

Nos desplazamos a tu empresa para impartir la formación o bien  ponemos a vuestra

disposición nuestras aulas.

36 Formar a tus trabajadores es una inversión con una importante tasa de retorno

¡Todo son ventajas!

100%



www.cevirtualcastellon.es

La  formación online  te permite formarte dónde y

cuándo quieras, es más flexible, porque no existen

horarios, eres TÚ quien marca cuándo quieres estudiar.

Nuestra metodología se basa en dos puntos

importantes: la facilidad del uso por parte del alumno/a y

el seguimiento de su aprendizaje por parte del tutor.

En cada curso se realizan ejercicios y casos prácticos y

se llevan a cabo autoevaluaciones y un seguimiento

personal mediante las tutorías.

Vas a tener diferentes vías de comunicación, como los

foros, los chats y el correo electrónico.

37

Formación 
ONLINE

Consulta todos los cursos aquí:



SEGUIMOS
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unidos
PARA 
ESTAR

más
ti

CERCA 
DE

CURSOS ESPECIALIZADOSCastell´ón
FÓRMATE EN 



Programas Superiores

Senior Management
Program In Digital
Innovation

39

Impulsa la cultura de innovación constante en tu

organización y aprende las técnicas y metodologías para

convertir una idea en un nuevo producto y/o servicio.

curso especializado

Cod ESIC21_01

30/09/2021 al 16/12/2021

Jueves de 16:00 a 20:00h

1 día/ semana  (48 horas)

2.900€ 

(SMPDI)

Aprende a implantar la innovación en la estrategia de tu empresa.

*Posibilidad de descuentos y bonificación a través de FUNDAE Claustro de profesores

Alberto de Torres Pachón

Asier Rebollo

Fabián Pedrero Gallego

Francisco López González

Jaime Martínez-Brocal Ogayar

Juan Ramón Campos Blázquez

- APLAZADO -



Programas Superiores

Agile Project
Management 

40

Proporciona a los asistentes una formación muy práctica para

tener un conocimiento sólido de las principales metodologías,

profundizar en las habilidades necesarias para desarrollar

equipos ágiles, entender los retos de la transformación en la

empresa y preparar para optar a las certificaciones más

prestigiosas en gestión de proyectos.

curso especializado

Cod ESIC21_02

23/04/2021 al 12/06/2021

Viernes de 16:00 a 21:00h y sábado de 09:00 a 14:00 h

3 meses (70 horas)

1.900€ 

(CEAM)

Comunica los beneficios de implantar una cultura ágil en tu proyecto y/o organización.,

*Posibilidad de descuentos y bonificación a través de FUNDAE Claustro de profesores

Ana Morcillo

Ángel Águeda

Carlos José Conejo

Carlos Monreal

Daniel Echevarría

Joaquín Monzó

2ªEd



Programas Superiores

Key Account Manager 
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Adquirirás las competencias necesarias en la gestión de una

cuenta clave, analizarás la potencialidad de tus clientes, sobre

la competencia y su posicionamiento, así como serás capaz de

hacer planes de cuenta promoviendo equipos de trabajo de

alto rendimiento en la empresa.

curso especializado

Cod ESIC21_03

21/05/2021 al 26/06/2021

Viernes de 16:00 a 21:00 h y sábado de 09:00 a 14:00 h

1,5 meses (71 horas)

1.900€ 

(CEKAM)

Desarrolla un Plan de Cuentas Clave que maximice tu rentabilidad. 

*Posibilidad de descuentos y bonificación a través de FUNDAE Claustro de profesores

Carlos José Conejo

Covadonga Alonso Melgar

David Martínez Calduch

Doroteo González Pastor

Javier Molina Jordá

José Miguel López de Manuel

7ªEd



Programas Superiores

Product Manager 

42

Actualiza y potencia tus conocimientos, herramientas y

competencias profesionales como Product Manager con un

enfoque 360º donde herramientas, formatos, canales online y

las nuevas tecnologías están presentes durante todo el

programa.

curso especializado

Cod ESIC21_04

28/05/2021 al 10/07/2021

Viernes de 16:00 a 21:00 h y sábado de 09:00 a 14:00 h

3 meses (71 horas)

1.900€ 

(CEPM)

Guía hacía el éxito un producto y lidera un buen equipo para mejorarlo.

*Posibilidad de descuentos y bonificación a través de FUNDAE Claustro de profesores

Antonio Iglesias

Javier Molina Acebo

Jesús Charlán

Jesús Ferradás

Julio Alard Josemaría

Loreto Martorel Ypiens

9ªEd



Programas Superiores

Publicidad Digital 
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Conocerás en profundidad qué oportunidades, estrategias,

técnicas, medios y formatos son necesarios para conseguir

una publicidad digital altamente efectiva.

curso especializado

Cod ESIC21_05

04/06/2021 al 17/07/2021

Viernes de 16:00 a 21:00 h y sábado de 09:00 a 14:00 h

3 meses (60 horas)

1.900€ 

(CEPD)

*Posibilidad de descuentos y bonificación a través de FUNDAE Claustro de profesores

Adriana Botella Caballero

Asier Rebollo

Carlos Herrera Pérez

Carlos Nuñez Arrabal

Guillermo Barberá Galiana

2ªEd

Alcanza el éxito con la publicidad digital.



Las empresas pueden bonificar la formación

¿Cómo se calcula ese crédito?

 

Empresas de 1 a 9 trabajadores: 100%.

De 10 a 49 trabajadores: 75%.

De 50 a 249 trabajadores: 60%.

De 250 o más trabajadores: 50%.

Todas las empresas, independientemente de su tamaño y fecha de creación, disponen de un crédito mínimo para formación de 420 €.

El crédito se calcula en función de:

1.- La cotización de la empresa en concepto de Formación Profesional en el año anterior.

2.- El tamaño de su plantilla determinará el porcentaje del importe cotizado a través de los Seguros Sociales al cual tiene derecho la empresa:

44 Somos Entidad Organizadora e Impartidora.

¿Qué requisitos deben cumplir las empresas para acceder a la Formación Bonificada?

 Toda empresa del territorio nacional que esté al corriente de los pagos con la Administración Pública y cotice por sus trabajadores en el Régimen

General de la Seguridad Social tiene derecho a un crédito anual destinado a la formación de sus trabajadores.

Formar a tus trabajadores/as es una inversión con una importante tasa de retorno

¿Qué requisitos deben cumplir las empresas para acceder a la Formación Bonificada?

 
Una vez finalizado el curso y siempre que el alumno/a haya asistido al 75% de la duración del curso, recibirá un informe con el

importe a bonificar.

Las bonificaciones se podrán aplicar deduciendo el importe de la formación en el Boletín de Cotización a la Seguridad Social del

mes siguiente al que finaliza la formación, siendo el de diciembre el último en el que se podrá aplicar.



¿Necesitas alquilar un aula y no sabes
dónde ir?  

45

Aulas blancas  Aulas de informática y creativas Otros espacios polivalentes  

Disponemos de  aulas, salones y otros espacios en Castellón y Vila-real

Nuestras aulas están homologadas por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación  

¡ Visítanos ! 



Resolvemos 
tus DUDAS

¿Cómo puedes inscribirte en nuestros

cursos?

¿Se da diploma a la finalización del curso? 

¿Cuándo tengo que pagar el curso?

¿Qué incluye la matrícula?

La inscripción a nuestros cursos tienes que hacerla a través de nuestra web

www.camaracastellon.com

La matrícula  incluye toda la documentación al curso , el material y el acceso al aula virtual. 

Siempre y cuando asistas al 75% de la duración del curso, se te entrega un diploma

acreditativo de la realización de dicho curso. 

*La Cámara de Comercio podrá decidir cancelar el curso, si el nº de alumnos no llega al mínimo.  46

En el momento de la inscripción puedes realizar el pago con tarjeta de crédito, o bien

haciendo una transferencia al nº de cuenta:  ES54 2038 9939 9060 00399717.

Una vez iniciado el curso, no se devuelve el importe de la matrícula 
F.A.Q



Descuentos

10% 

5% 10% 

10% 

47

Estudiantes 
Desempleados 

5% 

Presencial

Online

Enactio Enactio Plus

15% 

In Company 10% 15% 

Alquiler de aulas

10% 15% 

15% 

Escuela de idiomas

Escuela marítima

5% 

5% 10% 

10% 20% 

Cursos de ESIC 10% 20% 
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Somos un club de negocios, una comunidad empresarial de alta relevancia, que forma

una red constituida por empresas y emprendedores que juntos sirven de palanca

proactiva y catalizadora de progreso, estimulando el desarrollo económico y social

ante los retos del futuro.

  
¿Quieres formar parte de Enactio?

Hazte socio

www.enactio.com



Contacta con 
nosotros

49

Cámara de Comercio de Castellón

Av Hermanos Bou, 79

12003  Castellón 

Tel 964 35 65 00

formacion@camaracastellon.com

+ información

www.camaracastellon.com

De lunes a jueves de 9 a 18 horas

Viernes de 9 a 14 horas 

Estaremos encantados de atenderte



www.camaracastellon.com

SÍGUENOS
en redes sociales

#formateconlacamara

www.camaracastellon.com
50


