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Infinito Instituto de Formación S.L., pertenece a un grupo de empresas que acredita su actividad desde 
hace más de 15 años. A lo largo de todos estos años ha logrado situarse como una empresa de referencia 
nacional dentro de sus sectores productivos.
Ofrece formación útil en todas sus modalidades, In-Company, Presencial, a Distancia, Blended Learning 
y E-learning, optimizando los conocimientos del equipo humano de sus clientes. Además de dicha 
formación útil, centra su actividad principal en la consultoría de seguridad informática e implantación de 
nuevas tecnologías.
Infinito IF apuesta en todo momento por la calidad de sus servicios, por la adaptación completa a las 
necesidades del cliente, por la innovación y adaptación constante al mercado y por la validez de sus 
recursos técnicos y humanos.
Infinito Instituto de Formación desarrolla su actividad para empresas y organismos de todos los sectores 
económicos, teniendo en cuenta los múltiples aspectos que inciden en cada ámbito de actividad para 
dar la solución más adecuada a las necesidades de nuestros clientes y ofreciendo un servicio totalmente 
personalizado.
Para el desarrollo de su actividad, cuenta con una plantilla multidisciplinar de técnicos y profesionales que 
analizan y evalúan de forma integrada las distintas dimensiones de la actuación, buscando las soluciones 
óptimas a cada caso.
Infinito Instituto de Formación pone a disposición de las empresas y sus profesionales un amplio catálogo 
de acciones formativas de todos los sectores en base a tres parámetros principales:
ASESORÍA Cada empresa, en colaboración con Infinito IF, diseña su propio ITINERARIO FORMATIVO.
FORMACIÓN Todos los alumnos realizan su propio RECORRIDO FORMATIVO en función de objetivos 
personales, profesionales y necesidades de la empresa, nos adaptamos totalmente a él en base a los 
parámetros marcados al inicio.
RENTABILIDAD En Infinito IF realizamos una evaluación de la acción formativa a modo de estudio, en 
el que queda reflejada su implicación en la mejora continua de su empresa y la rentabilidad que esta 
formación aporta a corto y medio plazo.
El alumno conoce el objetivo a corto y medio y crece profesionalmente.
La empresa gana,  genera valor y conocimiento transmisible a sus clientes.
En definitiva, creamos soluciones a medida de nuestros clientes ofreciendo la máxima calidad.
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USO DE HERRAMIENTAS 
GOOGLE APP
P/0001 Uso profesional de las Herramientas de 
comunicación y colaboracion de Google 
P/0002 Administración de una cuenta empresarial 
de Google Apps
P/0003 Uso avanzado de Gmail y sus herramientas
P/0004 Uso del correo electrónico empresarial de 
Google
P/0005 Introducción a las capacidades de 
colaboración de Google Apps
P/0006 Introducción a las capacidades de 
comunicación de Google Apps
P/0007 Uso profesional de Google Drive 
P/0008 Mejora de productividad para la Dirección 
con Google Apps
P/0009
P/0010 PRL , trabajos específicos  y manejo de 
maquinaria
P/0011 PRL básico generico
P/0012 PRL Básico específico
P/0013 PRL medio generico
P/0014 PRL Medio específico
P/0015 Riesgos específicos del trabajo en 
gasolineras
P/0016 Función del mando intermedio en la 
prevención de riesgos laborales

PRL / OPERARIO
P/0017 Tarjeta profesional del operario de 
maquinaria
P/0018 Operario de carretillas elevadoras
P/0019 Operario de maquinaria de movimiento 
de tierra
P/0020 Operario de grúa autocargante o pluma
P/0021 Operario de plataformas elevadoras
P/0022 Operario de grúas puente
P/0023 Tarjeta profesional  de la gricultura y 
caza 
P/0024 PRL especifico para trabajos en Apicultura
P/0025 PRL especifico para trabajos forestales
P/0026 PRL especifico para culrivos bajo plastico
P/0027 PRL especifico paraculrivos permanentes al 
aire libre
P/0028 PRL especifico para trabajos en catividades 
cinegéticas
P/0029 Operario de vehiculos agricolas (tractorista)
P/0030 Tarjeta profesional de trabajos 
peligrosos
P/0031 PRL especifico para trabajos en espacios 
cofinados
P/0032 PRL especifico para trabajosen altura
P/0033 PRL especifico para trabajos en zonas ATEX
P/0034 Tarjeta profesional de la construcción 
(TPC)
P/0035 Industrias y fabricación

P/0036 Iniciación a la robótica
P/0037 Variadores de velocidad 
P/0038 Automatismos eléctricos cableados
P/0039 Microautómatas logo
P/0040 Microautómatas zen
P/0041 Microautómatas zelio
P/0042 Programación administrador simatic- step7
P/0043 Programación cx programer
P/0044 Visión artificial
P/0045 Programación s7-1200
P/0046 Frío industrial con amoniaco
P/0047 Migración y programación de autómatas 
P/0048 Neumática básica
P/0049 Control numérico
P/0050 Baja tensión
P/0051 Alta tensión
P/0052 Programación de Servoaccionamientos 
P/0053 Electromecánica
P/0054 Servoaccionamientos

CURSOS
PRESENCIALES
CON OPCIÓN DE APOYO DE CONTENIDOS ONLINE
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SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
P/0055 Manipulador de alimentos genérico
P/0056 Manipulador de alimentos específico por 
sectores
P/0057 Gestión, Manipulación y almacenamiento 
de productos químicos
P/0058 Getión del Control de plagas
P/0059 Gestión del Plan de higiene
P/0060 Gestión de la trazabilidad
P/0061 Alergias e intolerancias alimenticias 
en hostelería
P/0062 Etiquetado alimentario
P/0063 Calidad sanitaria
P/0064 Dietética y nutrición

NUEVAS TECNOLOGÍAS
P/0065 Drones
P/0066 Certificación oficial AESA (teorica y practica) 
para el pilotaje de drones
P/0067 Introducción al pilotaje de drones
P/0068 Manejo avanzado de drones
P/0069 Programación de modos de vuelo, opciones 
y waypoiny 
P/0070 Montaje y reparación de drones
P/0071 Manejo de drones Phantom e Inspire
P/0072 Manejo de drones S450,S550,S900,S1000
P/0073 Operador profesional de camara de drones
P/0074 Normativa e implantación de drones en su 
empresa
P/0075 Pilotaje FPV
P/0076 Impresoras 3D
P/0077 Introducción a la impresión y escaneado 3D
P/0078 Introducción al modelado en 3D
P/0079 Manejo profesional de impresoras y escaner 
3D
P/0080 Montaje, calibración  y puesta a punto de 
impresoras 3D
P/0081 Introducción al diseño 3D
P/0082 Impresión con distinto filamentos y 
temperaturas
P/0083 Manejo específico de tecnología 3D por 
sectores
P/0084 Manejo de lapiz 3D
P/0085 Uso e implantación de impresoras 3D en 
su empresa
P/0086 Dispositivos móviles
P/0087 Uso profesional de tablet
P/0088 Uso profesional de Smartphone
P/0089 Uso Profesional de Relojes moviles
P/0090 Sincronización entre dispositivos (PC, 
Portatil, Movil y Tablet)
P/0091 Implantación y gestion de aplicaciones 
móviles (APP)
P/0092 Requisitos legales e implantación de 
nuevas tecnologías en la empresa 

SEGURIDAD 
TECNOLÓGICA
P/0093 Prevención de Riesgos Tenológicos 
P/0094 Introducción a la Seguridad informática
P/0095 Seguridad informática para directivos
P/0096 Seguridad informática para usuarios
P/0097 Protegete - protegerles
P/0098 Sitemas de protección en dispositivos 
móviles
P/0099 Sistemas de protección en ordenadores 
(Vacunas, antivirus, antimalware, firewall)
P/0100 Seguridad y privacidad en internet
P/0101 Hacker ético profesional
P/0102 Introducción al hacking ético
P/0103 Hardware hacking ético
P/0104 Hacking ético Web
P/0105 Hacking ético Wifi
P/0106 Manejo y creación de laboratorios de 
hacking ético
P/0107 Peritajes judiciales en seguridad 
tecnológica
P/0108 Auditor de seguridad en la empresa
P/0109 Hacker Ético de sistemas y redes (nivel 
inicial)
P/0110 Hacker Ético  de sistemas y redes (nivel 
avanzado)
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INFORMÁTICA / 
OFIMÁTICA
P/0111 Sitemas operativos 
P/0112 Iniciación a la informática
P/0113 Informática avanzada
P/0114 Windows (Todas la versiones)
P/0115 Otros sitemas operativos
P/0116 Sitemas operativos móviles (Android, IOS)
P/0117 Paquete Office  (Todas la versiones)
P/0118 Office Mobile
P/0119 LibreOffice
P/0120 OpenOffice
P/0121 Procesador de texto (Todas la versiones)
P/0122 Hoja de calculo  (Todas la versiones)
P/0123 Bases de datos  (Todas la versiones)
P/0124 Presentaciones gráficas  (Todas la versiones)
P/0125 Control de calendario, citas y agenda
P/0126 Ofimática portable y desde gmail y/o  
hotmail
P/0127 Ofimática en dispositivos móviles
P/0128 Trabajos ofimáticos colaborativos
P/0129 Documentos ¨”Vivos”
P/0130 Uso profesional del correo electrónico
P/0131 Outlook
P/0132 Manejo avanzado de gmail/hotmail

P/0133 Ofimática en la nube
P/0134 Cloud computing
P/0135 Escritorio virtuales
P/0136 Almacenamiento en nube (Dropbox)
P/0137 Software de gestión
P/0138 Manejo de CRM (Customer relationship 
management)
P/0139 Manejo de ARP (Enterprise Resource 
Planning)
P/0140 Presentaciones gráficas 2.0
P/0141 Prezi
P/0142 Powtoon
P/0143 Keynote

SOCIAL MEDIA
P/0144 Uso profesional de redes sociales 
P/0145 Iniciación a las redes sociales
P/0146 Redes sociales en dispositivos móviles
P/0147 Redes sociales profesionales (linkedin, 
Xing, Viadeo, etc)
P/0148 Selección de personal en redes sociales 
P/0149 Internacionalización con redes sociales
P/0150 Tiendas virtuales y aplicaciones en redes 
sociales
P/0151 Legislación, gestión  y creacion de sorteos y 
promociones en redes sociales
P/0152 Herramientas avanzadas para la gestión 
de redes sociales (SocialBro, Hootsuite, Klout, 
JustUnfollow, etc)
P/0153 Creación de canales de youtube
P/0154 Imagen social corporativa 2.0
P/0155 Internacionalización y  redes sociales 
P/0156 Marketing online 
P/0157 Iniciación al marketing 2.0
P/0158 Marketing online avanzado
P/0159 Campañas de marketing y promociones en 
medios sociales
P/0160 Plan de marketing online
P/0161 Email marketing
P/0162 QR Marketing
P/0163 Técnicas de posicionamiento (Seo, 
Sem, Serp, Serm, Smm y Smo)
P/0164 Estadisticas, monitorización y 
posicionamiento
P/0165 Google Adword
P/0166 Google analytic
P/0167 Comercio electrónico 
P/0168 Sistema de cobro y pago online
P/0169 Logistica en tiendas vistuales
P/0170 Gestión y puesta a punto de tiendas online
P/0171 Comercio electrónico dropshipping
P/0172 Gestión de tiendas virtuales
P/0173 Criptodivisas

“SI NECESITA ALGÚN CURSO 
QUE NO ESTÉ EN NUESTRO 

CATALOGO SOLICITESNOLOS, 
NOSOTROS SE LO 
ORGANIZAMOS”

“REALIZAMOS UNA FORMACIÓN 
100% A MEDIDA DEL CLIENTE”
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HOSTELERÍA
P/0174 Barista profesional
P/0175 Barista iniciación
P/0176 Latte Art (Dibujos en leche y café)
P/0177 Tecnicas de Infugintonic (Infuciones para 
Gintonic)
P/0178 Coctelería con café
P/0179 Coctelería profesional
P/0180 Preparación de Gintonic profesionales
P/0181 Coctelería basica
P/0182 Coctelería creativa
P/0183 Elaboración de Sushi
P/0184 Cocina para alérgicos
P/0185 Elaboración de pan
P/0186 Elaboración de dulces y postres

DOCENCIA
P/0187 Técnicas 2.0 para docentes
P/0188 Pizarras digitales
P/0189 Dinamizar para enseñar
P/0190 Presentaciones gráficas de impacto

RECURSOS HUMANOS
P/0191 Selección de personal por competencias
P/0192 Reclutadores 2.0
P/0193 Elaboración de infores de necesidades 
formativas en la empresa
P/0194 Realización del plan de acogida
P/0195 La ley Lismi
P/0196 Derecho laboral para responsables de 
RRHH

DIRECTIVOS Y MANDOS 
INTERMEDIOS
P/0197 Responsabilidad legal para directivos y 
mandos intermedios
P/0198 Interpretación de balances para directivos
P/0199 Gestión de equipos
P/0200 Gestión de equipos de alto rendimiento
P/0201 Gestión del tiempo
P/0202 Resolución de conflictos
P/0203 Coaching para directivos
P/0204 Técnicas de negociación
P/0205 Técnicas y herramientas de dirección 2.0
P/0206 Toma de decisiones
P/0207 Gestión de estrés
P/0208 Motivación y liderazgo
P/0209 Comunicación  365

DISEÑO
P/0210 Diseño web
P/0211 Manejo de gestores de contenidos web
P/0212 Administración de dominios y paginas web
P/0213 Diseño gráfico
P/0214 Creación de cartelería para la empresa
P/0215 Creacion de collages fotograficos
P/0216 Diseño de elementos publicitarios
P/0217 Edición de fotografías
P/0218 Edición de vídeo
P/0219 Diseño técnico
P/0220 AutoCAD
P/0221 Revit
P/0222 CypeCAD
P/0223 Infoarquitectura
P/0224 Presto
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MEDIOAMBIENTE
P/0225 Gestión medioambiental
P/0226 Caracterización de residuos industriales
P/0227 Gestión ambiental en la empresa
P/0228 Gestión de residuos inertes
P/0229 Gestión y evaluación medioambiental
P/0230 Identificación de residuos industriales
P/0231 La gestión medioambiental: un objetivo 
común en las empresas
P/0232 Manipulación de equipos con gases 
fluorados
P/0233 Monitor de actividades 
medioambientales
P/0234 Operaciones para la gestión de residuos 
industriales
P/0235 Recogida y transporte de residuos urbanos 
o municipales
P/0236 Sistemas de gestión de calidad (iso 
9001:2008)

VARIAS ÁREAS
P/0237 Calidad en la atención al público
P/0238 Calidad en la atención al público para 
trabajadores no españoles
P/0239 Atención telefónica eficaz
P/0240 Como hablar en público
P/0241 Mejora en el lenguaje verbal y no verbal
P/0242 PNL
P/0243 Autogestión de la LOPD
P/0244 Prevención del blanqueo de capitales
P/0245 Tanatoestética
P/0246 Uso de desfibriladores
P/0247 Conducción eficiente
P/0248 Financiación de empresas
P/0249 Primero auxilios
P/0250 Idiomas
P/0251 Comercio exterior
P/0252 Plan de Marketing

“REALIZAMOS UNA FORMACIÓN 
100% A MEDIDA DEL CLIENTE”
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REDES SOCIALES
OD/0001 Community manager 
(60 h)
OD/0002 Redes sociales (65 h)
OD/0003 Twitter como herramienta 
empresarial (60 h)
OD/0004 Saca partido a Facebook. 
Facebook para empresas (60 h)
OD/0005 Redes sociales 
profesionales. LinkedIn (60 h)
OD/0006 Marketing 2.0 (70 h) 
OD/0007 Branding digital: Gestión 
de tu marca en la red (50 h) 
Informática / Ofimática
OD/0008 Posicionamiento de sitios 
web (SEO, SEM, SMO) (65 h) 
OD/0009 Outlook 2010 (40 h)
OD/0010 Word 2007 (50 h)
OD/0011 Excel 2007 (50 h)
OD/0012 Access 2007 (50 h)
OD/0013 PowerPoint 2007 (50 h)
OD/0014 FacturaPlus (40 h)
OD/0015 ContaPlus (50 h)
OD/0016 NominaPlus (40 h)
OD/0017 Sistema operativo, 
búsqueda de la información: internet/
intranet y correo electrónico (UF0319) 
(30 h)
OD/0018 Aplicaciones informáticas 
de tratamiento de textos (UF0320) 
(30 h)

OD/0019 Aplicaciones informáticas 
de hojas de cálculo (UF0321) (50 h)
OD/0020 Aplicaciones informáticas 
de bases de datos relacionales 
(UF0322) (50 h)
OD/0021 Aplicaciones informáticas 
para presentaciones: gráficas de 
información (UF0323) (30 h)

ACCESIBILIDAD
OD/0022 Introducción a la 
accesibilidad (60 h)
OD/0023 Diseño de recursos 
accesibles en HTML (60 h)

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN
OD/0024 Uso del lenguaje de género 
(40 h)
OD/0025 Diseño de planes de 
igualdad (60 h)
OD/0026 Cómo adaptar una empresa 
a la LOPD (60 h)
OD/0027 Redacción de textos (60 h)

OD/0028 Redacción de cartas, 
e-mails y tweets (50 h)
OD/0029 Reproducción y archivo 
(MF0971_1) (120 h)
OD/0030 Gestión auxiliar de 
archivo en soporte convencional o 
informático (UF0513) (60 h)
OD/0031 Gestión auxiliar de 
reproducción en soporte convencional 
o informático (UF0514) (60 h)
OD/0032 Grabación de datos 
(MF0973_1) (90 h)
OD/0033 Tratamiento de datos, 
textos y documentación (MF0974_1) 
(150 h)
OD/0034 Procesadores de textos 
y presentaciones de información 
básicos (UF0510) (60 h)
OD/0035 Tratamiento básico de datos 
y hojas de cálculo (UF0511) (50 h)
OD/0036 Transmisión de información 
por medios convencionales o 
informáticos (UF0512) (40 h)
OD/0037 Operaciones 
administrativas comerciales 
(MF0976_2) (160 h)
OD/0038 Atención al cliente en el 
proceso comercial (UF0349) (40 h)
OD/0039 Gestión administrativa del 
proceso comercial (UF0350) (80 h)
OD/0040 Aplicaciones informáticas 
de gestión comercial (UF0351) (40 h)
OD/0041 Gestión de archivos 
(MF0978_2) (60 h)

ÁREA COMERCIAL
OD/0042 Atención al cliente (50 h) 
OD/0043 Telemarketing (60 h)
OD/0044 Cómo captar clientes en la 
red (55 h)
OD/0045 Operaciones de venta 
(MF0239_2) (160 h)
OD/0046 Organización de procesos 
de venta (UF0030) (60 h)
OD/0047 Técnicas de venta (UF0031) 
(70 h)
OD/0048 Venta online (UF0032) 
(30 h)
OD/0049 Operaciones auxiliares a la 
venta (MF0240_2) (140 h)
OD/0050 Aprovisionamiento y 
almacenaje en venta (UF0033) (40 h)
OD/0051 Animación y presentación 
del producto en el punto de venta 
(UF0034) (60 h)
OD/0052 Operaciones de caja en la 
venta (UF0035) (40 h)
OD/0053 Información y atención 
al cliente/consumidor/usuario 
(MF0241_2) (120 h)
OD/0054 Gestión de la atención al 
cliente/consumidor (UF0036) (60 h)
OD/0055 Técnicas de información 
y atención al cliente/consumidor 
(UF0037) (60 h)
OD/0056 Implantación de espacios 
comerciales (MF0501_3) (90 h)

CURSOS
ONLINE
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OD/0057 Implantación de productos 
y servicios (MF0502_3) (70 h)
OD/0058 Promociones en espacios 
comerciales (MF0503_3) (70 h)
OD/0059 Escaparatismo comercial 
(MF0504_3) (80 h)
OD/0060 Operaciones auxiliares en 
el punto de venta (MF1327_1) (90 h)
OD/0061 Atención básica al cliente 
(MF1329_1) (50 h)

ÁREA FINANCIERA
OD/0062 Creación de empresas 
(90 h)
OD/0063 Contabilidad para pymes 
(100 h)
OD/0064 Contabilidad para grandes 
empresas (120 h)
OD/0065 Análisis contable y 
presupuestario (MF0498_3) (120 h)
OD/0066 Análisis contable y 
financiero (UF0333) (50 h)
OD/0067 Contabilidad 
previsional(UF0334) (40 h)
OD/0068 Aplicaciones informáticas 
de análisis contable y presupuestos 
(UF0335) (30 h)
OD/0069 Productos, servicios y 
activos financieros (MF0499_3) 
(140 h)
OD/0070 Análisis del sistema 
financiero y procedimientos de 
cálculo (UF0336) (40 h)
OD/0071 Análisis de productos y 
servicios de financiación (UF0337) 
(50 h)
OD/0072 Análisis de productos y 
servicios de inversión (UF0338) (50 h)
OD/0073 Gestión de tesorería 
(MF0500_3) (100 h)
OD/0074 Análisis y gestión de 
los instrumentos de cobro y pago 
(UF0339) (60 h)
OD/0075 Gestión y control del 
presupuesto de tesorería(UF0340) 
(40 h)
OD/0076 Gestión operativa de 
tesorería (MF0979_2) (90 h)
OD/0077 Registros contables 
(MF0981_2) (120 h)
OD/0078 Plan general de 
contabilidad (UF0515) (90 h)
OD/0079 Aplicaciones informáticas 
de contabilidad (UF0516) (30 h)

RECURSOS 
HUMANOS / 
HABILIDADES 
DIRECTIVAS
OD/0080 Creación de nóminas (50 h)
OD/0081 Gestión eficaz del tiempo 
(50 h)
OD/0082 Trabajo en equipo (50 h)
OD/0083 Habilidades directivas (60 
OD/0084 Técnicas de negociación 
(50 h)
OD/0085 Protocolo (60 h)
OD/0086 Gestión administrativa de 
las relaciones laborales (MF0237_3) 
(210 h)
OD/0087 Contratación laboral 
(UF0341) (60 h)
OD/0088 Cálculo de prestaciones de 
la seguridad social (UF0342) (30 h)
OD/0089 Retribuciones salariales, 
cotización y recaudación (UF0343) 
(90 h)
OD/0090 Aplicaciones informáticas 
de administración de recursos 
humanos (UF0344) (30 h)
OD/0091 Gestión de recursos 
humanos (MF0238_3) (150 h)
OD/0092 Función del mando 
intermedio en la prevención de 
riesgos laborales (UF0044) (30 h)
OD/0093 Apoyo administrativo a 
la gestión de recursos humanos 
(UF0345) (60 h)
OD/0094 Comunicación efectiva y 
trabajo en equipo (UF0346) (60 h)
OD/0095 Gestión de sistemas de 
información y archivo (MF0987_3) 
(120 h)
OD/0096 Sistemas de archivo 
y clasificación de documentos 
(UF0347) (30 h)
OD/0097 Utilización de las bases de 
datos relacionales en el sistema de 
gestión y almacenamiento de datos 
(UF0348) (90 h)
OD/0098 Gestión auxiliar de 
personal (MF0980_2) (90 h)

PEQUEÑO 
COMERCIO
OD/0099 Tratamiento de las 
operaciones corrientes de explotación 
en el comercio (40 h)
OD/0100 Tesorería en el comercio 
(40 h)
OD/0101 Sistema fiscal en el 
comercio (40 h)
OD/0102 Gestión de la calidad en el 
comercio (40 h)
OD/0103 Comunicación y 
comportamiento del consumidor en 
el comercio (50 h)
OD/0104 Técnicas de venta: el cierre 
de venta (40 h)
OD/0105 Gestión de recursos 
humanos en el comercio (60 h)

OD/0106 Aplicaciones de técnicas de 
venta en el comercio (50 h)
OD/0107 Planificación del 
aprovisionamiento (MF1003_3) 
(150 h)
OD/0108 Preparación de pedidos 
(MF1326_1) (40 h)

FORMACIÓN
OD/0109 Tutorización en e-learning 
(50 h)
OD/0110 Introducción al e-learning 
en la empresa (70 h)
OD/0111 Calidad en e-learning: 
UNE66181 (30 h)
OD/0112 Programación y diseño de 
la formación e-learning (60 h)
OD/0113 El tutor 2.0 (60 h)
OD/0114 Formador de formadores 
(70 h)
OD/0115 Formador de 
teleformadores (70 h)
OD/0116 Diseño de acciones 
formativas y planificación de la 
formación (50 h) 
OD/0117 Metodología de la 
formación abierta y a distancia (65 h)
OD/0118 Técnicas y metodologías en 
teleformación (90 h)
OD/0119 Programación didáctica de 
acciones formativas para el empleo 
(MF1442_3) (60 h)
OD/0120 Selección, elaboración, 
adaptación y utilización de 
materiales, medios y recursos 
didácticos en formación profesional 
para el empleo (MF1443_3) (100 h)
OD/0121 Impartición y tutorización 
de acciones formativas para el 
empleo (MF1444_3) (100 h)
OD/0122 Impartición de acciones 
formativas para el empleo (UF1645) 
(70 h)
OD/0123 Tutorización de acciones 
formativas para el empleo (UF1646) 
(30 h)
OD/0124 Evaluación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en 
formación profesional para el empleo 
(MF1445_3) (60 h)
OD/0125 Orientación laboral 
y promoción de la calidad en la 
formación profesional para el empleo 
(MF1446_3) (30 h)

COMERCIO 
EXTERIOR
OD/0126 Funcionamiento del 
comercio internacional (60 h)
OD/0127 Medios de cobro y pago 
internacionales (50 h)
OD/0128 Contratación internacional 
(50 h)
OD/0129 Marketing internacional 
(60 h)
OD/0130 El IVA y trámites aduaneros 
(40 h)
OD/0131 Logística internacional 
(40 h)
OD/0132 Información e instrumentos 
de promoción en mercados exteriores 
(40 h)

IDIOMAS
OD/0133 Habla inglés (65 h)
OD/0134 Inglés profesional para 
actividades comerciales (MF1002_2) 
(90 h)

TURISMO
OD/0135 Creación y diseño de 
productos turísticos (50 h)
OD/0136 Creación y diseño de 
productos turísticos (Edición 
Andalucía) (60 h)
OD/0137 Marketing y 
comercialización de productos 
turísticos (70 h)
OD/0138 Información turística (80 h)

AGROALIMENTARIA
OD/0139 Fitosanitarios nivel básico 
(40 h)
OD/0140 Análisis de peligros y 
puntos de control críticos (APPCC) 
(60 h)
OD/0141 Manipulador de alimentos 
(30 h)

OTRAS ÁREAS
OD/0142 Primeros auxilios (30 h)
OD/0143 Manipulación y 
movimientos con transpalés y 
carretillas de mano (MF1328_1) 
(50 h)

NOVEDADES 
OD/0144 Calidad en la atención al 
cliente (60 h)
OD/0145 Seguridad informática para 
empresas (60 h)

NÚMERO DE HORAS 
ORIENTATIVO”“

ACTUALIZAMOS 
NUESTRO CATALOGO 

DE CURSOS TODOS 
LOS MESES. 

CONSULTENOS!!”

“
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OBTÉN TU 
ACREDITACIÓN
· Tarjeta Profesional de la Conducción

· Tarjeta Profesional de la Agricultura

· Tarjeta Profesional de Operador de Maquinaria

· Tarjeta Piloto de Drones

· Diploma acreditando la formación
Certificado por la Fundación Tripartita, 
Unión Europea y EQUE
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¿QUÉ ES 
LA FORMACIÓN 
BONIFICADA?
La formación Continua Bonificada está dirigida a todas aquellas empresas  que 
tenga su centro de trabajo dentro del territorio nacional, cotice por sus trabajadores 
en el Régimen General por formación profesional y esté al corriente del pago en 
Seguridad Social y Hacienda.
Dichas empresas disponen de un crédito para la formación de sus trabajadores 
en forma de bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social. 
La vigencia de este crédito es anual (de enero a diciembre) y no es acumulable de 
un año para el otro, perdiéndose en caso de no realizar ninguna acción formativa.
En definitiva, las empresas, utilizando su cuota de formación continua bonificada, 
pueden realizar acciones formativas de forma totalmente gratuita.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
Se pueden acoger los trabajadores de las empresas que cumplan los requisitos, con 
la finalidad de mejorar su capacitación profesional y mantener las competencias 
tanto profesionale s como personales actualizadas, así como incrementar la 
competitividad y productividad de la propia empresa.

NOS ENCARGAMOS 
DE TODO
En Infinito Instituto de Formación nos encargamos de toda la gestión documental, 
comunicaciones obligatorias con la fundación tripartita y remisión y archivo de 
toda la documentación precisa, sin ningún coste adicional para su empresa. Es 
decir, asumimos las gestiones organizativas, administrativas y documentales, 
ahorrando recursos humanos, tiempo y dinero a su empresa.
Realizamos un estudio de necesidades formativas de su empresa, ofreciéndoles 
una solución adaptada a sus créditos de formación y organizamos toda la acción 
formativa.
Por último si el cliente así nos lo demanda, nos ponemos en contacto con su 
asesor facilitándole toda la información que necesite para garantizar la correcta 
realización de la bonificación.



www.infinitoformacion.com
campus.infinitoformacion.com
hola@infinitoformacion.com
Móvil 671 573 119 Siguenos en Facebook, Twitter y Linkedin


