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PRESENTACIÓN 
 

Prodafor tiene entre sus diversos servicios o ámbitos de actuación, el de la formación a través 

de Internet, ámbito este que queremos presentar aquí. 

La formación On-line que ofrece Prodafor se caracteriza por: 

� Entornos virtuales de formación atractivos, fáciles de manipular, donde se potencia la 

interacción con todos los participantes de un mismo curso. 

� Atención personalizada y seguimiento continuo del alumno. 

� Cursos actualizados. 

� Diversidad en la tipología de cursos. 

� Costes reducidos (cursos a partir de 150 euros). 

� Formación a COSTE CERO para empleados que coticen a la contingencia de F.P. 

� Reducciones significativas en el coste a determinados usuarios gracias a nuestra BOLSA 

DE BECAS (personas con discapacidad, desempleados y estudiantes, así como otros a 

considerar). 

� Contacto On-line permanente. 

� Contenidos y actividades accesibles. 

� Flexibilidad: el alumno decide cuándo accede al curso y qué ritmo de aprendizaje 

quiere seguir y en cualquier caso, será asesorado para que alcance sus objetivos. 

� Nuestros cursos son compatibles con cualquier dispositivo conectado a Internet 

(ordenadores de sobremesa o portátiles, tabletas, teléfonos móviles etc). 

� Certificación Universitaria de algunas acciones formativas (TÍTULOS EXPERTO 

UNIVERSITARIO) 

Aunque aquí se muestran nuestros principales cursos, trabajamos constantemente en la 

ampliación de los mismos. 

Nuestras acciones formativas On-line abarcan distintos sectores como las nuevas tecnologías, 

el entorno laboral, recursos humanos, legislación, idiomas, etc y están dirigidas tanto a 

particulares como a trabajadores mediante formación bonificable.  

Contacta con nosotros sin compromiso para ampliar la información que aquí ofrecemos. 
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CURSOS VIGENTES 
 

A continuación se presenta de forma sintética, el conjunto de acciones formativas que estamos 

llevando a cabo en la actualidad. Tras esta presentación, es posible conocer una breve 

descripción de los cursos más relevantes. 

Por cada acción formativa señalamos el importe de la bonificación en el caso de empresas y el 

coste de la formación para particulares becados.  

Para el caso de cursos bonificables, nuestra entidad cumple los requisitos de inscripción en el 

registro del SPEE para la modalidad de teleformación.  

 

Recuerda seguirnos a través de nuestro blog o de redes sociales como Facebook o Twitter para 

conocer nuevas incorporaciones de cursos, descuentos especiales y mucho más, así como para 

sugerirnos acciones formativas nuevas. 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO DURACIÓN 
IMPORTE 

BONIFICACIÓN 

IMPORTE 
PARTICULARES 

BECADOS 

 
Microsoft Word 2010 

 
60 HH 420€ 190€ 

 
Microsoft Excel 2010 

 
60 HH 420€ 190€ 

 
Microsoft Powerpoint 2010 

 
30 HH 210€ 150€ 

 

Microsoft Access 2010  
60 HH 420 € 190€ 

 
Introducción a las TIC 

 
30 HH 210€ 150€ 

 
Empresa y Web 2.0: redes 

sociales, blogs, 
posicionamiento Web y 

marketing 
 

100 Hh 500€ 250€ 

Difusión Empresarial a 
través de Twiter  

 
30 HH 210€ 150€ 

Difusión Empresarial a 
través de Facebook  

 
30 HH 210€ 150€ 
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Social Media y Marketing en 

Internet 
 

30 HH 210€ 150€ 

 
Promoción de la empresa a 
través del Videomarketing 

 

30 HH 210€ 150€ 

 
Empresa y Blogs 

 
30 HH 210€ 150€ 

 
Iniciación al Inglés 

 
30 HH 210€ 150€ 

 
Inglés general básico 

 
60 HH 420 € 230€ 

 
 

Inglés para Guarderías 
 

30 HH 210 € 150 € 

 
Aplicaciones Prácticas del 

Plan General Contable  
 

60 hh 420€ 230 € 

 
Información Alimentaria al 

Consumidor 
 

60 HH 420€ 230€ 

 
Protección de datos 
personales y LSSICE 

 

60 HH 420€ 230€ 

 
Ley de prevención de 
blanqueo de capitales 

 

60 HH 420€ 230€ 

 
Método gratuito de 

evaluación de riesgos 
laborales 

 

60HH 420€ 230€ 

 
Formación básica en 

primeros auxilios 
 

30 HH 210€ 150€ 

 
Seguridad laboral en 

carpintería metálica y 
montaje de estructuras 

metálicas 
 

30 HH 210€ 150€ 
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Control del estrés laboral 

 
60 HH 420€ 230€ 

 
Comunicación eficaz  

 

 
30 HH 

 
210€ 

 
150€ 

 
Gestión de recursos 
humanos (BÁSICO) 

 

30 HH 210€ 150€ 

 
Gestión de recursos 

humanos (AVANZADO) 
 

60 HH 420€ 230€ 

 
Atención y satisfacción al 

cliente 
 

60 HH 420€ 230€ 

 
Psicología del Cliente 

 
20 HH 150€ 90 € 

 
Habilidades sociales en el 

entorno laboral 
 

60 HH 420€ 230€ 

 
Camarero restaurante bar 

 
100 HH 500€ 280€ 

 
Servicio de mesa y 

recibimiento 
 

60 HH 420€ 230€ 

 
Servicio de bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas 
 

60 HH 420€ 230€ 

 
Servicio de vinos 

(sommelier y recibimiento) 
 

60 HH 420€ 230€ 

 
Servicio buffet, banquetes y 

desayunos 
 

40 HH 210€ 150€ 

 
Servicio de Barra y 

Recibimiento 
 

40 HH 210€ 150€ 

Creación de Recursos 
Educativos Virtuales y 

Gestión de Plataformas 
500 HH 1600€ 1600€ 
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Plataforma de 
Teleformación Moodle: 

gestión de areas formativas 
y teletutorización 

60 HH 440€ 330€ 

Implementación de 
actividades interactivas en 

plataformas de 
teleformación Moodle 

60 HH 440€ 330€ 

Formación  
Tutores E-learning 

60 HH 420€ 180 € 

 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 
 

A continuación se muestran las descripciones para algunas de las acciones formativas mas 

destacadas del actual catálogo de PRODAFOR. 

Aplicaciones Prácticas del Plan General Contable. 
Sin necesidad de conocimientos previos, este curso capacita para llevar a cabo las operaciones 

contables más habituales de cualquier empresa, de acuerdo con el nuevo Plan Contable para 

las PYMES y Microempresas. Abordando inicialmente los aspectos fundamentales de la  

contabilidad, así como las principales operaciones contables en una empresa, hace un 

recorrido por todo el proceso contable completo a lo largo de un ejercicio económico. Se trata 

de una formación práctica que permite conocer e interpretar la realidad económica de la 

empresa. 

Gestión de recursos humanos (básico). 
En este curso se abordarán aquellos aspectos elementales vinculados a la gestión de recursos 

humanos y además, se profundizará en conceptos clave como el liderazgo, la negociación o la 

transmisión de la cultura de la organización. 

Gestión de recursos humanos (avanzado). 
La gestión de recursos humanos es una disciplina que implica multitud de tareas, que se inicia 

con la selección de personal y que continúa con la detección de necesidades de la organización 

de cara a progresar. Implica analizar los puestos de trabajo y proponer acciones que 

contribuyan a la actualización de sus trabajadores, así como se dedica en términos generales a 

promover y analizar todo aquello que sea relevante tener en cuenta de cara a que se alcance la 

máxima eficiencia por parte de las organizaciones.  

Método gratuito de evaluación de riesgos laborales. 
Esta acción formativa permite al empresario conocer la forma de evaluar los riesgos laborales 

en su negocio sin necesidad de contratar servicio de prevención ajeno, ELIMINANDO COSTES 

EN LA EMPRESA. De igual modo, se explican los trámites a realizar para que la empresa que 
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opte por este método gratuito, esté exenta de someter su sistema de prevención al control de 

una auditoría. Así mismo, al incluir los contenidos formativos señalados en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el curso permite al empresario cumplir con la obligación de 

formación en materia preventiva, señalada en el artículo 19 de dicha Ley.   

Formación básica en primeros auxilios. 
Este curso comprende todos los aspectos relativos a la actuación en el ámbito de las empresas, 

desde los fundamentos legales, pasando por la planificación y organización de medios, pautas 

para actuar en caso de emergencias sanitarias y técnicas propias de socorrismo o primeros  

auxilios. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 20) incorpora la obligación de las 

empresas de adoptar medidas en materia de primeros auxilios, en particular, designando al 

personal con formación adecuada que garantice la rapidez y eficacia de aquéllas  

medidas. 

Protección de datos personales y LSSICE. 
De forma habitual todas las personas proporcionamos nuestros datos personales en muchas 

de las actividades que realizamos cotidianamente, como por ejemplo al solicitar un servicio a 

una determinada empresa, pero ¿cómo se lleva a cabo un ejercicio correcto en lo que a 

protección de datos se refiere? ¿qué medidas de seguridad hay que poner en marcha? ¿son 

todos los datos iguales? estas y otras cuestiones son abordadas desde el presente curso On-

line, de cara a dotar a trabajadores y empresas de todos los conocimientos necesarios que les 

permitan desarrollar un tratamiento de datos ajustado a la actual legislación. Así mismo, se 

incluye la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico por su 

relevancia en el ámbito empresarial.  

Ley de prevención de blanqueo de capitales. 
La Ley 10/2010, de 28 de abril establece la obligación para algunos sectores de actividad 

(sujetos obligados) de acreditar formación en materia de prevención de blanqueo de capitales. 

Impartido por especialistas en investigaciones de delitos patrimoniales, este curso además de 

permitir acreditar la formación obligatoria, permite conocer procedimientos para la detección 

de operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación 

del terrorismo. 

Empresa y Web 2.0: redes sociales, blogs, posicionamiento Web y 
marketing. 
Decir que Internet es un espacio fundamental para actividades como la empresarial es como 

decir que necesitamos oxígeno para vivir. Nadie discute por tanto esta realidad pero ya no 

basta con disponer de una Web o de un correo electrónico. Ahora es necesario un trabajo de 

difusión e intercambio de ideas y colaboración, así como llegar cada vez a más clientes 

potenciales de los servicios que ofrece una empresa, incluso a nivel internacional. 

Todo esto lo ha potenciado la Web 2.0, cuyo concepto básico es el de compartir e interactuar 

de forma inmediata. Paralelamente, la mayor expresión del nuevo concepto de Web son las 

redes sociales, los blogs así como diversas herramientas de difusión, marketing y trabajo 

colaborativo que pretendemos abordar en este curso, fundamental para quien quiere 

potenciar realmente su organización, a través de la ampliación de sus objetivos, reducción de 
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costes en la difusión de sus servicios, adquisición de nuevos colaboradores y 

perfeccionamiento en el modo de llevar a cabo su actividad profesional. 

Aprenderemos a posicionar nuestra Web para que sea más fácil la localización de la misma en 

buscadores, conocer el funcionamiento del comercio electrónico, gestionar nuestro blog y 

página Web y conocer el funcionamiento básico de redes sociales como Facebook, Twitter o 

Linkedin, entre otras muchas cosas vinculadas a este nuevo modo de relacionarse y trabajar 

On-line que se abre camino cada día con más fuerza. 

Difusión Empresarial a través de Twiter.  
Twiter  es una herramienta que está destacando por sus virtudes para fidelizar clientes, ya que 

el formato de interacción que esta herramienta propone, potencia el intercambio de ideas, la 

respuesta a dudas o consultas y en definitiva, facilita la confianza en los productos y servicios 

de las empresas.  Sus características la hacen muy sencilla de utilizar no solo desde  

ordenadores de sobremesa, sino también mediante teléfonos móviles,  lo cual facilita mucho 

la difusión de  información, noticias y eventos. Estos y otros muchos aspectos serán analizados 

en esta acción formativa por su aplicación e importancia en el ámbito de los negocios.  

Social Media y Marketing en Internet  
El Marketing en Internet tiene un peso y unas posibilidades incomparables con el Marketing 

Tradicional.  El conjunto de recursos vinculados con Internet y con la filosofía de Web 2.0 que 

la empresa lleve a cabo constituye el Social Media. La realización de esta acción formativa 

permite conocer estrategias de marketing online y las posibilidades de multitud de 

herramientas de gran interés y relevancia para  el mundo de la difusión comercial y 

empresarial.    

Promocón de la empresa a través de Videomarketing  
La publicidad audiovisual es la más seguida por ciertos sectores de la población, constituyendo 

un ventajoso medio de promoción para empresas. Este curso proporciona conocimientos 

sobre Videomarketing como herramienta que facilita a particulares y empresas la inserción de 

video y su difusión en Internet, gracias a plataformas como Youtube, entre otras.  También se 

abordan las redes profesionales como herramienta complementaria de redes sociales 

fundamentales como Facebook o Twitter.   

Atención y satisfacción al cliente. 
Atender bien a un cliente es más que emplear determinadas fórmulas de cortesía o 

determinados procedimientos técnicos o administrativos. Es además un ámbito profesional 

donde entran en juego habilidades comerciales, uso de la psicología o reconocimiento de 

emociones. 

El presente curso persigue fortalecer aspectos como los citados en aquellos profesionales que 

diariamente realizan su labor en el marco de la atención al cliente, de cara a mejorar su labor y 

así, consolidar clientes, maximizar una imagen positiva de las empresas y en definitiva, obtener 

mejores resultados. 
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Habilidades sociales en el entorno laboral. 
La interacción con los demás está determinada en gran medida por la gestión que llevamos a 

cabo de las emociones, tanto de las propias como de las ajenas, lo cual es un aspecto que es 

posible aprender y perfeccionar día a día, para alcanzar una gran sensación de plenitud y 

satisfacción, tanto a nivel personal como profesional. 

La inteligencia emocional será el eje de este curso, donde se persigue fomentar determinadas 

conductas y corregir otras, de cara a originar en el sujeto, aquellas sensaciones satisfactorias 

citadas con anterioridad. Por tanto, aprender a identificar emociones, controlarlas, hacer un 

uso efectivo de la comunicación, serán algunas de las claves de esta acción formativa. 

Control del estrés laboral. 
El estrés laboral es un riesgo laboral, concretamente un riesgo psicosocial. La temporalidad de 

los trabajos, las altas exigencias laborales, los cambios introducidos en los puestos de trabajo, 

son algunos de los factores que pueden provocar la aparición de este fenómeno en los 

trabajadores. Sus consecuencias no solamente afectan al trabajador que lo padece sino 

también a la organización en la que trabaja. Este curso permite al alumno obtener las técnicas 

idóneas para conseguir manejar el estrés laboral de forma eficaz, mejorando su  

bienestar así como su rendimiento en la empresa. 

Comunicación eficaz:  
La complejidad de las relaciones laborales en la actualidad hace que el principal foco de 

conflictos en la empresa gire en torno a los aspectos personales y comunicativos de los 

trabajadores. Unas relaciones fluidas facilitan la superación de los conflictos y permiten un 

desempeño laboral gratificante además de incrementar el rendimiento y la eficacia. 

Este curso permite conocer en profundidad la naturaleza de los aspectos comunicativos entre 

los miembros de una organización además de dar las claves para unas relaciones eficaces 

permitiendo aprender a resolver los conflictos del día a día. 

Plataforma de teleformación Moodle: gestión de áreas de formación y 
teletutorización.   

Es una acción formativa  dirigida al colectivo de tutores y profesionales de la formación que 

deseen desarrollar su labor en el campo del E-learning o teleformación.   La realización de esta 

acción formativa permite conocer en profundidad Moodle, sus conceptos básicos, filosofía de 

trabajo, principales opciones de personalización de áreas de formación, configuración de 

calificaciones, extracción de informes de seguimiento, dinamización de grupos on-line etc. Se 

trata de una acción formativa fundamental para aquellos usuarios que necesiten conocer 

totalmente el funcionamiento de la citada plataforma y así atender a los exigentes requisitos 

que supondrá el teletutorizar certificados de profesionalidad.  
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Implementación de actividades interactivas en plataformas de 
teleformación Moodle. 

Se trata de una acción formativa de gran interés, que podría ser combinada con la anterior, ya 

que para aquellos conocedores del funcionamiento de Moodle, les será de gran utilidad 

aprender a utilizar herramientas como Articulate o Camtasia, entre otras y así generar 

tutoriales interactivos, pruebas de evaluación o autoevaluación integrables en las acciones 

formativas incrustadas en Moodle etc. Se tratará de una acción formativa que permitirá 

complementar en cualquier momento aquellos contenidos de aprendizaje que ya se estén 

utilizando o bien, podrán ser utilizadas para crear nuevos contenidos en formato SCORM que 

incluyan actividades como las que aquí se aprenderá a diseñar. 

Entre las principales actividades interactivas, destaca la creación de ítems de opción múltiple, 

de múltiple respuesta, de verdadero o falso, de rellenar huecos, de emparejar elementos, así 

como se abordará la creación de presentaciones dinámicas, tutoriales y todo ello en formatos 

de salida accesible (HTML o HTML5) al tiempo que podrán resultar actividades dirigidas a la 

autoevaluación del propio alumno o bien, a generar exámenes finales, integrables en Moodle, 

que puedan recopilar calificaciones y otros datos de cara a incluir dicha información en los 

informes de seguimiento de la plataforma.  

Microsoft Word 2010. 
El procesador de texto más difundido del mundo, a partir de su versión 2010, favorece 

aspectos como la intuitividad, la organización, el trabajo colaborativo o el uso combinado con 

múltiples aplicaciones, con la finalidad de crear documentos atractivos y profesionales de un 

modo más fácil y rápido que con versiones anteriores. 

Realizando este curso, el alumno se familiarizará con el nuevo interfaz del programa y 

aprenderá a editar documentos sencillos, hasta informes y otros documentos más complejos y 

aprenderá a hacerlo de cara a compartirlos con otras personas ya sea impresos o a través de la 

red. 

Microsoft Powerpoint 2010. 
Las presentaciones gráficas de información constituyen uno de los recursos más interesantes 

para respaldar conferencias, encuentros profesionales, ponencias y un largo etcétera de 

contextos donde la clave es captar la atención de los participantes sobre el contenido que se 

desea trasladar. 

Microsoft Powerpoint es la herramienta ofimática más difundida para la creación de 

presentaciones con diapositivas y en esta acción formativa abordaremos todas sus utilidades y 

funcionamiento para sacarle todo el partido a la citada utilidad. 

Microsoft Excel 2010. 
Curso dirigido al aprendizaje y aplicación práctica de las hojas de cálculo basadas en la utilidad 

ofimática Microsoft Excel 2010. 

 


