ÁREA DEL SECTOR DE EDUCACIÓN

Accidentes infant. Previnfant "guía formativa para la rápida actuación en
accidentes infantiles"
Acogida extraescolar y ludotecas
Acogimiento familiar
Acompañamiento en transporte escolar
Acoso escolar
Actividad física para colectivos especiales y tercera edad
Actividades de bailes de salón
Adolescentes, intervención socioeducativa
Altas capacidades
Amaxofobia
Animación a la lectura
Animación a la lectura en la infancia de 0 a 3 años
Aplicación de la ley de la dependencia
Aplicación de las herramientas digitales en la innovación educativa
Aplicación del coaching a la docencia
Apoyo a las familias de personas con discapacidad
Apoyo conductual positivo en servicios residenciales
Apoyo psicológico y social en situaciones de crisis
Aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera.
Aspectos legales en la intervención con menores
Atención a la diversidad
Atención a la diversidad: necesidades educativas especiales
Atención a personas con discapacidad y mejora de su calidad de vida
Atención al alumnado con altas capacidades
Atención al alumnado con necesidades especiales
Atención temprana
Auditoria a entidades de intervención social.
Aula multisensorial en educación especial
Autismo
Autismo en el aula
Autismo y síndrome de asperger
Calidad de la formación
Cocina básica
Cocina para restauración colectiva
Competencias de los profesionales del tercer sector
Comunicación y atención al usuario en situaciones difíciles
Comunicación, asertividad y escucha activa en la empresa
Conciliación de la vida laboral y familiar

Confección de disfraces
Contención mecánica
Contención psicológica y mecánica
Cooperación para el desarrollo
Coordinador/a de actividades y proyectos de centro
Coordinador/a de comedores escolares
Coordinador/ra de proyectos pedagógicos y de ocio
Creación y dinamización de comunidades virtuales en entornos educativos
Creación, programación y diseño de páginas web dinámicas
Creatividad en el aula
Creatividad para docentes
Dependientes interrelación y comunicación
Deporte escolar
Deporte para personas con discapacidad intelectual
Desarrollo evolutivo de 0 a 6 años
Didáctica de la danza española
Didáctica de la danza moderna
Didáctica del ballet clásico
Didáctica del flamenco
Didáctica del idioma inglés
Dificultades específicas de aprendizaje
Diseño, seguimiento y evaluación de proyectos
Dislexia y discalculia
Documentos institucionales en los centros educativos
Educación afectivo sexual en los centros de protección
Educación emocional
Educación emocional en la enseñanza
Educación en valores
Educación sexual de personas con discapacidad
Educación sexual en la discapacidad
El blog en la enseñanza
El cine como recurso didáctico en la enseñanza
El cuento como elemento dinamizador
El cuento como recurso de aprendizaje
El deporte como herramienta dinamizadora
El juego como elemento dinamizador
El lenguaje en la educación infantil
El proceso enseñanza aprendizaje
Elaboración de materiales y medios didácticos
Enfermedades infantiles
Entornos inclusivos de ocio
Envejecimiento en discapacitados

Envejecimiento saludable
Ergonomía aplicada a la movilización de enfermos
Estimulación basal
Estimulación basal básico
Estimulación basal: profundización
Estimulación cognitiva
Estimulación temprana
Estrategias educativas y recursos para el aprendizaje en la educación infantil.
O a 6 años
Estrategias en el trabajo con menores
Ética en las organizaciones sociales
Evaluación de las competencias
Evaluación en la formación
Formación de formadores
Formación de formadores en e-learning
Generación de contenidos digitales en Ipad con Ibooks Author
Gestión de contenidos digitales
Gestión de la formación
Gestión de las emociones
Gestión de proyectos
Gestion del centro educativo infantil.
Habilidades comunicativas ante conductas agresivas en atención a menores
Habilidades de comunicación en el aula
Habilidades domésticas para personas con discapacidad
Hábitos en el primer ciclo de educación infantil
Hablar en público. Presentaciones eficaces.
Higiene en comedores escolares
Inteligencia emocional en la educación especial
Inteligencia emocional en la empresa y gestión de cualidades
Inteligencia emocional en la escuela
Inteligencia emocional para docentes
Inteligencias múltiples
Internet en la enseñanza
Interpretación del dibujo infantil
Intervención en el ámbito comunitario
Intervención en el fracaso escolar
Intervención en marginación
Intervención para reducir la accidentalidad vial
Intervención psicosocial en enfermedad mental
Intervención social
Intervención social con mujeres inmigrantes
Intervención social para la inmigración

Introducción a la animación sociocultural
Introducción de la lengua inglesa en educación infantil
Juguemos con la luz, el color, la música y el cuerpo
La acción educativa con adolescentes
La actuación educativa de los monitores y monitoras en el comedor
La danza y la expresión corporal en la educación
La labor del tutor en el aula
La memoria en la enseñanza
La pizarra digital en la enseñanza
La violencia en la adolescencia y juventud
Laborterapia y técnicas manuales
Las redes sociales como herramienta dinamizadora
Las tic en la enseñanza
Lectoescritura
Lengua de signos
Los programas multiculturales en educación infantil
Los proyectos como técnica didáctico- pedagógica en educación infantil
Ludotecas: organización y atención al menor
Maltrato doméstico y su abordaje
Manipulador de alimentos
Mantenimiento eléctrico y mecánico de instalaciones industriales.
Materiales y recursos en educación infantil
Mediación comunitaria
Mediador intercultural
Medios audiovisuales en la enseñanza
Metodología del juego de 0 a 6 años
Metodología didáctica
Metodología y técnicas de resolución de conflictos
Métodos de conservación de los alimentos
Modificación de conducta en personas con discapacidad
Monitores de mediodía en centros escolares
Motivación en el aula
Motivación humana en los grupos de trabajo
Multiculturalidad
Musicoterapia en la discapacidad
Musicoterapia en la enseñanza infantil
Neuromotricidad y escritura
Normativa en materia de extranjería
Nutrición y dietética en los niños y adolescentes
Organización del aula en la escuela infantil
Orientación laboral y emprendimiento
Orientación profesional

Orientación profesional para personas con discapacidad
Orientación profesional: perfil y competencias
Orientación sociolaboral
Orientación sociolaboral para inmigrantes
Orientación sociolaboral para la inclusión
Orientación y mediación familiar
Patologías de la voz en los docentes
Pedagogía musical
Pizarras digitales avanzado
Planificación de menús y dietas especiales.
Preelaboración y conservación de alimentos
Primeros auxilios en instalaciones deportivas
Prl - primeros auxilios con la infancia y juventud
Problemas de conducta y su resolución en centros educativos
Procesos de acogimiento y adopción
Programación en educación infantil
Programación neurolingüística y educación emocional en el aula
Programación por competencias
Proyecto educativo de centro sociocultural
Psicomotricidad en el aula
Racismo y discriminación en el ámbito educativo
Recursos de expresión plástica como medio educativo
Recursos educativos para intervenir con la infancia y adolescentes con
dificultades sociales
Resolución de conflictos en educación infantil
Resolución de conflictos en la enseñanza
Salud, nutrición y dietética
Sensibilización ante la diversidad sexual
Sensibilización en la igualdad de oportunidades
Servicio de catering
Técnicas de animación de grupos.
Tiempo libre con la primera infancia
Tiempo libre y discapacidad con menores con NEE
Trabajo en equipo
Transtornos del desarrollo sensoriomotor.
Trastorno dual: enfermedad mental y discapacidad
Violencia de género

