
 

 

CURSOS GRATUITOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES POR CUENTA AJENA   Horas: 

(40% plazas podrían cubrirse con desempleados)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listado de cursos total: 

 Informática, Redes y Programación:   

Desarrollo móvil multidispositivo con Apache Cordova 60 

Desarrollo aplicaciones web interactivas con tecnologías Javascript (Smart City) 80 

Formación de científico de datos (Data Scientist) 80 

Introducción al retoque fotográfico con Photoshop (en teleformación) 60 

Innovación y Creatividad   

Creatividad para la innovación a través de metodologías Lego Serious Play * 20 

Lego Serious Play y gestión de equipos * 20 

Gestión del estrés y los conflictos con Lego Serious Play * 20 

Inteligencia emocional en equipos de trabajo a través de Lego Serious Play 20 

Resolución creativa de problemas 20 

Desing Thinking: ¿Cómo crear productos y servicios escuchando al cliente? 20 

Marketing y Social Media   

Marketing y comercialización para Pymes (en teleformación) 50 

Social media marketing (en teleformación) 60 

Multimedia   

MF0943_3 Proyectos audiovisuales multimedia interactivos (IMSV0209) 80 

MF0944_3 Generación y adaptación de los contenidos audiovisuales multimedia (IMSV0209) 160 

MF0945_3 Integración de elementos y fuentes mediante herramientas de autor y de edición (IMSV0209) 140 

MF0935_3 Proyectos de productos editoriales multimedia (ARGN0110) 90 

MF0936_3 Diseño de productos editoriales multimedia (ARGN0110) 110 

MF0937_3 Implementación y publicación de productos editoriales multimedia (ARGN0110) 210 

Recursos Humanos   

Gestión de Recursos Humanos (en teleformación) 100 

Potenciación de la marca personal y profesional 80 

Coaching para el liderazgo emocional 160 

Administración y Gestión Empresarial   

Emprendedores, creación de empresas (en teleformación) 75 

MF1793_3 Gestión de las actividades de mediación de seguros (ADGN0210) 90 

MF1794_3 Gestión de acciones comerciales de la actividad de la mediación (ADGN0210) 50 

MF1795_2 Gestión captación de clientela en actividad de mediación seguros y reaseguros (ADGN0210) 30 

MF1796_3 Asesoramiento de productos y servicios de seguros y reaseguros (ADGN0210) 90 

MF1797_2 Tramitación de la formalización y ejecución de seguro y reaseguro (ADGN0210) 40 

MF1798_3 Asistencia técnica en siniestros (ADGN0210) 50 

MF1799_3 Dirección y gestión de auxiliares externos (ADGN0210) 30 

MF0991_3 Att. y tramit. sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones clientes serv. financieros (ADGN0210) 120 

Fabricación Mecánica   

MF1145_3 Diseño de productos de calderería (FMEC0208) 140 

MF1146_3 Diseño de productos de estructuras metálicas (FMEC0208) 140 

MF1147_3 Cálculos de calderería y estructuras metálicas (FMEC0208) 170 

 
  



 

CURSOS GRATUITOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES AUTÓNOMOS Horas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Listados total cursos Autónomos: 
 
Introducción al retoque fotográfico con Photoshop (en teleformación) 60 

Creatividad para la innovación a través de metodologías Lego Serious Play * 20 

Lego Serious Play y gestión de equipos * 20 

GESTION DE RECURSOS HUMANOS (en teleformación) 100 

Emprendedores, creación de empresas (en teleformación) 75 

Social media marketing (en teleformación) 60 

           

  * Los cursos marcados con un asterisco cuentan con varias ediciones. 

 
Si te interesa alguno de los cursos que aparecen en el listado, puedes ampliar información en la web www.asturiasenformacion.com  
donde podrás consultar la ficha de cada curso con sus fechas de impartición, temario, requisitos de acceso, etc... 

   
  También puedes ponerte en contacto directamente con nosotros:    
   
 
  DICAMPUS  
  Telf:  985.320. 478 / 695.460.198  
  E-mail: formacion@dicampus.com- 
  Dirección: Parque Científico - Tecnológico, Zona Intra, Edificio Talento Corporativo, Avda. Jardín Botánico 1345, Gijón  

           


