
 
 

PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DE LA 
FORMACIÓN 

 

 

DURACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 215 HORAS 

FECHA DE INICIO: 15/02/2021 

FECHA FIN: 04/05/2021 (20 HORAS/SEMANALES. L, M, J, V) 

HORARIO: 16:00 A 21:00 HORAS 

PERFIL MÍNIMO DE L@S DESTINATARI@S: GRADUADO EN ESO 

 

 

FORMACIÓN TRONCAL: INGLÉS (65 HORAS) 

OBJETIVOS: 

Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto 
en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas 
lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y 
producir textos. 

CONTENIDO: 

Un Coach de inglés de negocios, siempre debe tener sesiones de expresión oral en las 
reuniones: poder hablar sobre sus reuniones, tomar situaciones / funciones / roles 
reales usando el inglés tanto como sea posible. 

Realizar simulaciones realistas para ayudar a los estudiantes a mejorar lo que ya saben. 
Para la comprensión oral son esenciales ejemplos auténticos de audio / video sobre el 
tema de aprendizaje. Los estudiantes pueden ver en la vida real a personas 
interactuando en este tipo de situaciones. 

Ayudar a los estudiantes a identificar sonidos, conectar los sonidos con el significado y 
las palabras. Identificar básicamente instrucciones en las cuatro habilidades 
lingüísticas. 

Adquisición de vocabulario, gramática y mecánica necesaria para formar personas en 
cualquier contexto 

 

 



 
 
 

FORMACIÓN ESPECÍFICA (150 HORAS) 

Objetivo General 

Profundizar en la gestión y los planes formativos mediante el uso de plataformas 
digitales estatales y autonómicas 

Módulo 1:  LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN ESPAÑA Y EN 
ANDALUCÍA (10 horas) 

 La situación de la FPE a nivel autonómico 
 La situación de la FPE a nivel estatal 
 Planes formativos, licitaciones y subvenciones. Definición y diferencias 

Módulo 2: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROGRAMADA PARA EMPRESAS (30 HORAS) 

 Pasos básicos para la gestión de la bonificación 
 Tipos de acciones formativas bonificables 
 Importes bonificables 
 Alta en la plataforma telemática de la FUNDAE (fundación estatal para la 

formación en el empleo) 
 Alta de una nueva empresa en la agrupación 
 Alta de una acción formativa en la aplicación telemática 
 Agregar un grupo a una acción formativa 
 Finalizar un grupo 
 Protocolo de actuación con la empresa 

MÓDULO 3: GESTIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD EN ANDALUCÍA DE 
INICIATIVA PÚBLICA O PRIVADA (30 HORAS) 

 GEFOC 
 Cumplimentación de anexos 
 Selección de alumnado 
 Selección de docentes 

MÓDULO 4: GESTIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, PROGRAMAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS EN ANDALUCÍA (25 HORAS) 

 SENECA 
 ISE-APAE 
 Selección de monitores/as de actividades extraescolares 
 Selección de monitores/as de programas de acompañamiento y escuelas 

deportivas 

 

 



 
 
 

MÓDULO 5: LICITACIONES PÚBLICAS (25HORAS) 

 Pliego de cláusulas administrativas 
 Pliego de cláusulas técnicas 
 Oferta económica 
 Mesa de contratación 
 Licitaciones de la Unión Europea (DOUE) 
 Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del estado (ROLECE) 
 Registro de licitadores de la Junta de Andalucía 

MÓDULO 6: CONTRATOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE (30 HORAS) 

 Características del contrato para la formación y el aprendizaje 
 Aspectos laborales 
 Autorización de inicio de la actividad formativa 
 Costes de la formación y su financiación 
 Aplicación SILCOWEB 

 

 


