
 
DIFUSIÓN DICIEMBRE CURSOS ONLINE - AIN  

 

MICROSOFT WORD 2016 (Nivel avanzado 30 horas; nivel profesional 10 horas) 

AIN presenta una serie de cursos para aprender el manejo del software Microsoft Word 2016, 

herramienta dirigida al procesamiento de textos. Se ofrecen los niveles Avanzado y Profesional, 

todos ellos en una cómoda edición online. 

Del 13/12/2018 al 15/02/2019  

http://formacion.ain.es/Buscador.asp?MMeses=&Curso=word+2016 

MICROSOFT ACCESS 2016 (Nivel avanzado 20 horas; nivel intermedio 25 horas; nivel básico 20 

horas) 

AIN presenta una serie de cursos para aprender el manejo del software Microsoft Access 2016, 

sistema pensado para la gestión de bases de datos. Se ofrecen los niveles Básico, Intermedio y 

Avanzado, todos ellos en una cómoda edición online. 

Del 13/12/2018 al 15/02/2019  

http://formacion.ain.es/Buscador.asp?MMeses=&Curso=acces 

MICROSOFT EXCEL 2016 (nivel profesional 15 horas; nivel avanzado 20 horas; nivel intermedio 

25 horas; nivel básico 20 horas) 

AIN presenta una serie de cursos para aprender el manejo del software Microsoft Excel 2016, 

aplicación diseñada para la gestión de hojas de cálculo. Se ofrecen los niveles Básico, Intermedio, 

Avanzado y Profesional, todos ellos en una cómoda edición online. 

Del 13/12/2018 al 15/02/2019  

http://formacion.ain.es/Buscador.asp?MMeses=&Curso=excel+2016 

MICROSOFT POWERPOINT 2016 (nivel avanzado 25 horas; nivel básico 25 horas) 

AIN presenta una serie de cursos para aprender el manejo del software Microsoft Excel 2016, 

aplicación dirigida al diseño de presentaciones. Se ofrecen los niveles Básico y Avanzado, ambos 

en una cómoda edición online. 

Del 13/12/2018 al 15/02/2019  

http://formacion.ain.es/Buscador.asp?MMeses=&Curso=powerpoint 

MICROSOFT OUTLOOK 2016 (15 horas) 

Curso para aprender a utilizar el programa organizador personal Microsoft Outlook 2016, que 

permite manejar la información personal y profesional que se utiliza en el trabajo cotidiano en 

una oficina: programación de citas, eventos y reuniones, contactos, correo electrónico, tareas, 

notas, etc. 

Del 13/12/2018 al 15/02/2019  

http://formacion.ain.es/Buscador.asp?MMeses=&Curso=outlook+2016 
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MECANOGRAFÍA (20 horas) 

AIN presenta una serie de cursos avanzado de mecanografía, con el objetivo de practicar, adquirir 

soltura y agilidad en el mecanografiado, incrementándose progresivamente la velocidad hasta 

alcanzar el objetivo final. 

Del 13/12/2018 al 15/02/2019  

http://formacion.ain.es/Buscador.asp?MMeses=&Curso=mecanografia 

GESTIÓN DE PROYECTOS (45 horas) 

Curso en el que el alumnado adquirirá los siguientes conocimientos referentes a la gestión de 

proyectos: dispondrá de los conceptos necesarios para planificar y gestionar de manera eficaz 

cualquier proyecto; será capaz de gestionar y controlar las cinco fases del ciclo de vida del 

proyecto (iniciación, planificación, ejecución, control y cierre); conocerá cómo gestionar al equipo 

de trabajo del proyecto utilizando diferentes habilidades para ello (liderazgo, motivación, etc.); 

conocerá las herramientas básicas para la gestión de proyectos (diagrama de Gantt, software 

específico, etc.); así como ser capaz de distinguir si un proyecto es beneficioso o no. 

Del 13/12/2018 al 15/02/2019  

http://formacion.ain.es/Folleto.asp?CodAccion=8400 

CERTIFICACIÓN BÁSICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (30 horas) 

El presente curso tiene por objeto formar a las personas empleadas para desempeñar las 

funciones de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales, para cumplir con su misión de 

velar y trabajar por la prevención de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales. 

Del 13/12/2018 al 15/02/2019  

http://formacion.ain.es/Folleto.asp?CodAccion=8399 

CALIDAD ISO 9001:2015 (50 horas) 

El alumnado adquirirá los siguientes conocimientos referentes a la norma ISO 9001:2015: 

conceptos generales de la gestión de calidad, serie normas ISO 9000 y evolución, enfoque a 

procesos, norma ISO 9001 y requisitos, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del 

desempeño y mejora, implantación del modelo ISO 9001, las auditorías y la certificación. 

Del 13/12/2018 al 15/02/2019  

http://formacion.ain.es/Folleto.asp?CodAccion=8397 

EQUIPOS DE TRABAJO Y LIDERAZGO (35 horas) 

En el presente curso vamos a aprender cómo podemos conseguir equipos de trabajo que rindan 

al máximo, aprovechando el potencial de cada miembro del grupo y haciendo que las metas 
personales, grupales y empresariales se cumplan. También sabremos cómo ha de proceder un 

líder dependiendo de la situación. 

Del 13/12/2018 al 15/02/2019  

http://formacion.ain.es/Folleto.asp?CodAccion=8416 
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