


CURSO

CICLO HABILIDADES DIGITALES
Duración: 58 horas.
Fecha: Del 23 Dde enero al 15 de febrero.
Plazo de inscripción: Hasta el 18 de enero.
Horario: De 16:00 a 19:00 h. ó de 16:00 a 20:00 h.,
                                                         dependiendo del curso.Lugar de impartición: Consorcio.
Dirigido a: Personas de cualquier ámbito laboral que deseen
       iniciarse o profundizar en las TIC con un objetivo profesional.

HABILIDADES
DIGITALES

• Iniciación a App´s (15 horas).
Fecha: Del 23 de enero al 27 de enero. Horario: 16.00-19.00.
• Introducción a RR.SS y Marketing para el sector hostelero y 
retail (15 horas). Fecha: Del 30 de enero al 6 de febrero. 
Horario: 16.00-19.00.
• Uso del certificado digital en las App para los ciudadanos
(20 horas). Fecha: Del 7 de febrero al 13 de febrero.
Horario: De 16.00-20.00
• Iniciación a Microsoft 365 (8 horas). Fecha: 14 y 15 de febrero. 
Horario: De 16.00-20.00

CURSO
CRECIMIENTO Y DESARROLLO

PERSONAL Y PROFESIONAL PARA
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO Y LA

PROMOCIÓN LABORAL

CRECIMIENTO Y
DESARROLLO PERSONAL

Contenidos: Aprenderás a potenciar tus fortalezas, a fortalecer tus 
debilidades y a descubrir todos los recursos internos y a tu alcance 
para impulsar tu desarrollo profesional con herramientas y dinámicas 
de Coaching Módulo 1: Inteligencia Emocional. Inteligencia Interper-
sonal. Inteligencia Intrapersonal.

Autoestima. Módulo 2: Identidad. Personalidad. Creencias Limitantes 
y Potenciadoras.

Módulo 3: Talentos. Creatividad.

Módulo 4: Habilidades de Comuni-
cación Resolución de conflictos.

Módulo 5: Objetivos personales y 
profesionales. La marca personal en el 
empleo por cuenta ajena. Herramien-
tas y recursos para la búsqueda de 
empleo. Herramientas y recursos para 
la promoción en el trabajo.

CURSO ALEMÁN BÁSICO

IDIOMAS

CURSO

IDIOMAS

Contenidos:

Duración: 20 horas.
Fecha: Del 24 de enero
               al 28 de marzo.
Plazo de inscripción: Hasta el 19 de enero.
Horario: Martes de 9:30 a 11:30.
Lugar de impartición: Consorcio.
Dirigido a: A personas mayores de edad que se encuentren en situación de 
desempleo estacional o de larga duración y personas que estén trabajando y 
deseen promocionar e impulsar su vida profesional.

CURSO

CONTABILIDAD Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

DE LA EMPRESA

CONTABILIDAD
Y GESTIÓN

Dirigido a: Personas que deseen aprender la disciplina de la contabilidad, sin 
tener conocimientos previos o bien que haga un tiempo que los obtuvieron 
y necesiten repasarlos. El objetivo es estar cualificado para aspirar a un 
puesto en el departamento administrativo de la empresa realizando la 
contabilidad de la empresa, conciliación bancaria, ajustes contables, cálculo 
de balances, resultado de la empresa y elaboración de los principales 
impuestos. También se aprenderá a realizar presupuestos, albaranes, 
facturas, trámites y elaboración de escritos a los diferentes organismos 
públicos, firma digital, alta censal.

Contenidos: Módulo I. Contabilidad

Módulo II. Impuesto del valor añadido y 
realización del mismo.
I.R.P.F.
Retenciones de locales de negocio. 
(Modelo 115 y 180)
Módulo III. Gestión administrativa de la 
empresa.
Beca: 600 euros a la finalización del 
programa.

Duración: 100 horas
Fecha: Del 24 de enero
               al 4 de abril.
Plazo de inscripción: Hasta el 19 de enero.
Horario: Martes de 11:30 a 13:30. Jueves y viernes de 9:30 a 13:30 h.
Lugar de impartición: Consorcio.
Dirigido a: A personas mayores de edad que se encuentren en situación de 
desempleo estacional o de larga duración y personas que estén trabajando y 
deseen promocionar e impulsar su vida profesional.

CURSO

MARCA PERSONAL Y HABILIDADES SOCIALES

HABILIDADES
DIGITALES

La importancia de la imagen. 
Higiene y cuidado de vestuario, 
piel y cabello. Normas básicas de 
etiqueta social. Apariencia y 
comunicación no verbal. Atención al 
cliente. Pautas básicas de educa-
ción social, saber estar y cortesía.

Contenidos:

Duración: 35 horas.
Fecha: Del 28 de febrero al 10 de marzo.
Plazo de inscripción: Hasta el 22 de febrero.
Horario: De 9:00 a 13:00 h.
Lugar de impartición: La Manga del Mar Menor.
Dirigido a: Personas interesadas en conocer y practicar las pautas 
necesarias para afrontar con mayor destreza las relaciones 
sociales, conocer herramientas para comunicar mejor y conseguir un
                                                                  mejor posicionamiento.

CURSO

Contenidos:
a) Bloque de formación específica (130 horas):

MF-001-ENMM: Organización y estructura de las bases náuticas. 
MF-002-ENMM: Metodología de intervención de la enseñanza en la 
iniciación deportiva de actividades náuticas. Significación de la comunica-
ción educativa para las actividades que desarrolla el/la monitor/a. Dinami-
zación grupal /jornadas Náuticas. Conducción de grupos y actividades en el 
medio náutico. Actividades náuticas para personas con discapacidad. 
MF-003- ENMM: Educación Medio Ambiental del Mar Menor. Seguridad de 
la navegación y actividades en temporada. Primeros auxilios. MF-004-EN-
MM: Formación Técnica básica en las disciplinas de vela, kayak y paddle. 

Técnicas de reparación y cuidado del 
material. Puesta a punto del material-
náutico.

b) Bloque de formación práctica (50 

horas).

MF-005-ENMM: Formación práctica en 
las bases náuticas.

Beca: 800 euros a la finalización del 
programa.el programa.

Duración: 180 horas
Fecha: Del 13 de marzo al 14 de mayo.
Plazo de inscripción: Hasta el 8 de marzo.
Horario: De lunes a viernes de 15:30 a 20:30 h.
Lugar de impartición: La Manga del Mar Menor. La formación 
práctica se impartirá en las bases náuticas inscritas en la Estación 
Náutica.
Dirigido a: Formar un profesional en la guía, desarrollo y ejecución 
de actividades náuticas recreativas orientadas al ocio y tiempo libre.

MONIITOR FÍSICO DEPORTIVO
EN ACTIVIDADES NAÚTICAS

MONITOR
ACTIVIDADES
ACUÁTICAS

Duración: 40 horas.
Fecha: 24 de abril al 22 de mayo.
Plazo de inscripción: Hasta el 19 de abril.
Horario: De lunes a viernes, de 9:30 a 11:30.
Lugar de impartición: Consorcio.
Dirigido a: Personas que deseen adquirir conocimientos básicos de 
alemán que les va a capacitar para desenvolverse, de manera muy 
básica, en entornos cotidianos y familiares tanto a nivel hablado 
como escrito.
Contenidos: Presentación de sí mismo/países/ocupaciones. El 
alfabeto y los números Idiomas y países. Gente y pasatiempos. El 
trabajo, el lugar de trabajo. Tiempo libre. En el hotel. El mapa de la 

ciudad. Comida y bebida/ en el 
restaurante. Gramática: Los 
pronombres personales y los verbos 
en tiempo presente El grupo de 
sustantivos: der/die/das. Los 
verbos. La negación. Las preposicio-
nes locales. Los pronombres 
personales en el acusativo. 

FRANCÉS BÁSICO
Duración: 40 horas.
Fecha: 24 de abril al 22 de mayo.
Plazo de inscripción: Hasta el 19 de abril.
Horario: De lunes a viernes, de 12:00 a 14:00.
Lugar de impartición: Consorcio.
Dirigido a: Personas que deseen adquirir conocimientos básicos de francés 
que les va a capacitar para desenvolverse, de manera muy básica, en 
entornos cotidianos y familiares tanto a nivel hablado como escrito.

Contenidos: Conocimientos básicos de francés (A1) - Números - La hora - Días, meses y 
estaciones - Pronombres en francés Gramática del idioma - Artículos en francés - Verbo être - 
Adjetivos en francés - Adjetivos posesivos - Verbos de primer, segundo y tercer grupo - Verbos 

reflexivos - Negación de los verbos - Adverbios - 
Pasado compuesto con el auxiliar "Être" - Pasado 
compuesto con auxiliar "avoir" - Pasado en 
francés: pasado compuesto o imperfecto - 
Beacoup, très y trop: muy y mucho en francés - 
Futuro en francés - Imperativos en francés - Verbo 
"aller" - Verbo "mettre" - Verbo "pouvoir" 
Vocabulario - La familia - Los alimentos - Los 
animales - Comercios y lugares públicos - Países y 
nacionalidades - Ciudades de francia. Las 
profesiones. Deportes y juegos Lecture et écriture. 
Écouter et parler. 


