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EDUCACIÓN Y ANIMACIÓN 

 

Nombre curso 

 

 

Horas 

 

Animación en eventos infantiles: 

  

Curso enfocado a ofrecer los recursos necesarios para poder desarrollar una 

animación en cualquier tipo de evento infantil con danzas,  dinámicas, jue-

gos, Globoflexia , manualidades. 

 

 

 

 

30 horas. 

  

Monitor del servicio de comedor escolar.  

 

Formación que pretende profesionalizar este servicio para contar con un per-

sonal preparado en recursos y en la promoción  de hábitos saludables.  

 

  

 

30 horas. 

  

La voz como herramienta de trabajo. 

 

La voz es la herramienta de trabajo más importantes con la que cuentan to-

dos los profesionales del mundo de la educación y aprender a cuidarla es el 

objetivo de este curso.   

 

  

 

 

30 horas. 

  

Aprende a ser cuentacuentos  

 

Adquirir conocimientos básicos sobre la literatura infantil, haciendo especial 

mención a sus características y a las diversas formas en las que se presenta, 

adquiriendo las pautas de conocimiento necesaria para colaborar en el fo-

mento a la lectura de los niños.  

 

  

 

 

30 horas. 

  

Coordinador de monitores del servicio de comedor 

 

Este curso esta pensado para aquellas personas que quieran contar con los 

recursos para desarrollar la tarea de coordinación de equipos humanos de 

servicios, centrándonos en el proyecto de comedor de los centros escolares. 

 

  

 

 

60 horas. 

  

Monitor de tiempo libre. 

 

Dirigido a gente  interesada en capacitarse oficialmente para desarrollar 

actividades educativas en el tiempo libre y en centros de vacaciones con 

niños y jóvenes. Se trata de la titulación oficial mínima y exigible para los 

servicios de Ocio Educativo y Animación Sociocultural. Título homologado 

por el IVAJ - GVA Jove.  

  

 

 

 

250 horas Teórico Prácticas 

  

Animador Juvenil. 

 

Este curso capacita oficialmente para asumir funciones de coordinación de 

actividades de tiempo libre y dirección de centros de vacaciones con niños y 

jóvenes. Se trata de la titulación oficial homologada por el IVAJ–GVA Jove.  

 

  

 

 

 

400 horas Teórico Prácticas 



Tfn: 96 127 35 20 // 647 02 66 55// formacion@grupotot.com// www.grupotot.com 

SEGURIDAD ALIMENTARIA, PREVENCIÓN DE RIESGOS  

Y PROTECCIÓN DE DATOS  

  

Nombre curso 

  

  

Horas 

  

Prevención de riesgos laborales. 

Pretendemos dar una formación que promueva acciones preventivas como 

una actividad más dentro de nuestras funciones, daremos a conocer los 

riesgos presentes en y las medidas de prevención y seguridad que debe-

mos adoptar para que estos riesgos no se transformen en accidentes o en-

fermedades profesionales.  

 

  

  

 

 

 

 

60 horas. 

  

 Ley de protección de datos (LOPD)  

Un curso para que las pequeñas empresas y profesionales autónomos de 

cualquier sector conozcan los principios, derechos y obligaciones que reco-

ge la LOPD. Además de ser una obligación para las personas y empresas 

responsables de los ficheros, es la principal medida de seguridad que pue-

de adoptar una entidad para la protección de los datos personales de los 

cuales es responsable.  

 

  

 

 

 

60 horas. 

  

 Medidas de emergencia, evacuación y Primeros auxilios  

El objetivo principal de este curso es proporcionar los conocimientos más 

elementales para poder ofrecer una ayuda eficaz a las personas que se 

encuentran en una situación de emergencia, ya sea por accidente o enfer-

medad, para poder afrontar esos decisivos primeros minutos con la máxima 

seguridad. 

 

  

 

 

 

10 horas. 

  

 Manipulador de alimentos.  

A través de este curso, se obtendrá el certificado y carné de manipulador 

de alimentos, fundamental para puestos de trabajo en los que se esté en 

contacto con productos alimenticios.  

  

 

 

6 horas. 

APPCC en sector Restauración 

El objetivo del curso es formar a los responsables de empresas de la rama 

restauración sobre las principales obligaciones de control en materia de 

Seguridad Alimentaria, relacionando los parámetros de seguridad con los 

de Calidad, con el fin de obtener una visión conjunta de los beneficios que 

un adecuado control de la calidad alimentaria , así como el conocimiento 

 

 

 

40 horas. 
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NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN 

  

Nombre curso 

  

  

Hores 

  

Primeros pasos Word, Excell, Power Point y Outlook 

Con este curso te inicias en los conocimientos elementales de la aplicacio-

nes de Microsoft Word, Excel, PowerPoint 2013 y Outlook. Te permite co-

nocer procesador de textos, hojas de Cálculo, llevar a cabo una presenta-

ción gráfica adecuada  e iniciarse en el mundo del correo electrónico. 

  

 

60 horas. 

  

Entorno virtual de aprendizaje MOODLE  

En este curso pretendemos reflexionar sobre las ventajas que aporta la utili-

zación de Moodle como apoyo a la enseñanza, conociendo las distintas 

aplicaciones pedagógicas del programa.  

  

 

 

60 horas. 

 

Metodologías TIC en Primaria   

 

Reflexionar sobre las metodologías de trabajo en el aula en relación a la 

utilización de las TIC. Analizar y revisar la propia práctica docente con el 

fin de incorporar nuevos recursos  y estrategias metodológicas a la misma. 

(Proyectos Cooperativos, demostraciones, resolución de problemas) 

 

  

 

 

60 horas. 

 

Procesos de Enseñanza/Aprendizaje en Redes Sociales Digitales.  

Impulsar y promover el uso de las comunicaciones telemáticas en los proce-

sos formativos, dando a conocer las potencialidades didácticas de las dife-

rentes redes sociales virtuales y estableciendo procedimientos de uso segu-

ro y eficaz de las redes sociales para alcanzar los objetivos previstos en el 

marco del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

  

 

 

 

 

60 horas. 

 

Tecnologías de la información en la educación.  

 

Dar respuesta a la necesidad de incorporación en el aula las nuevas tecno-

logías para una mayor impregnación de las mismas, promoviendo el cono-

cimiento de las nuevas tecnologías por parte del profesorado para favore-

cer su implicación en el desarrollo e implementación de las mismas, incre-

mentando, el uso de la herramienta informática como material didáctico. 

 

 

  

 

 

 

100 horas. 

http://www.gruposystem.com/02ejemplocursos-elearning.php?CodSanitario=138
http://www.gruposystem.com/02ejemplocursos-elearning.php?CodSanitario=142
http://www.gruposystem.com/02ejemplocursos-elearning.php?CodSanitario=148
http://www.gruposystem.com/02ejemplocursos-elearning.php?CodSanitario=143
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NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN 

  

Nombre curso 

  

  

Hores 

 Maquetación y tratamiento digital de imágenes CS6 

Con este curso obtendrá resultados de altísima calidad en el diseño de do-

cumentos InDesing ofrece funciones que mejoran el control de textos, imá-

genes e ilustraciones... Photoshop pretende ser una guía para que pueda 

conocer y profundizar en uno de los programas más potentes de la fotogra-

fía, el diseño, las artes gráficas…Photoshop es una herramienta imprescin-

dible de pintura, dibujo y retoques de imagen. 

 

  

 

 

60 horas. 

  

Aprende a crear actividades con JClic .  

Destinado a profesionales de la educación, pretende dar a conocer las po-

sibilidades y el funcionamiento de los diversos módulos que forman JClic, a 

fin de que puedan crear actividades interactivas  

  

 

 

60 horas. 

 

Creación y Diseño de Actividades Interactivas con Hot Potatoes.  

 Destinado a profesionales de la educación para crear ejercicios educativos 

del tipo respuesta corta, selección múltiple, rellenar los huecos, crucigra-

mas, emparejamiento, etc.  

 

  

 

 

 

60 horas. 

 

Educreations, la tecnología del iPad en el aula .  

Nace con la intención de dar respuesta a la necesidad de incorporación en 

el aula las nuevas tecnologías para una mayor implicación en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje.  

  

 

 

 

60 horas. 

 

El uso de las TIC para alumnos con necesidades educativas especiales.  

Intentaremos identificar los aspectos clave a tener en cuenta sobre hardwa-

re y software en el uso del ordenador. Conociendo las diferentes herramien-

tas de apoyo que facilitan la adaptación de los alumnos y descubrir las 

posibilidades del Alumnado con deficiencias motoras en el uso del ordena-

dor. 

 

  

 

 

 

 

60 horas. 

http://www.gruposystem.com/02ejemplocursos-elearning.php?CodSanitario=35
http://www.gruposystem.com/02ejemplocursos-elearning.php?CodSanitario=146
http://www.gruposystem.com/02ejemplocursos-elearning.php?CodSanitario=144
http://www.gruposystem.com/02ejemplocursos-elearning.php?CodSanitario=141
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GESTIÓN EMPRESARIAL 

IDIOMAS: INGLÉS 

 

 Cursos específicos para la preparación de las pruebas según los diferentes niveles A1,A2, B1, B2, C1 y 

C2 

  

Nombre curso 

  

  

Horas 

 

Las Tutorías en los centros educativos 

 

El curso versará sobre los contenidos de acción de la tutoría educativa: 

transmisión de conocimientos, la educación en valores, normas y actitudes, 

etc. Conociendo el proceso de orientación  y tutoría del alumnado a fin de 

enfocar su aprendizaje hacia la mejora y la optimización del rendimiento.  

 

 

  

 

 

180 horas. 

 

Técnicas de motivación y dinámicas de grupo. 

 Este curso pretende conseguir una buena y estructurada dirección de equi-

pos, para ello, trabaja la motivación del personal, la delegación eficaz de 

funciones y, sobre todo, una buena organización de los equipos de traba-

jo.  

 

  

 

 

 

20 horas. 

 

Presentaciones orales eficaces. 

 Hablar en público es uno de los mayores temores de la mayoría de las 

personas, pero sólo porque desconocen las técnicas básicas para vencer el 

miedo a la exposición ante otras personas y dirigirse a ellas de manera 

que no sólo nos entiendan, sino que también sean convencidas por lo que 

decimos.  

  

 

 

 

 

10 horas. 

 

Gestión de reuniones y uso eficaz del tiempo.  

La mayoría de las personas suele perder, involuntariamente e incluso in-

conscientemente, unas tres horas al día de media. Perder el tiempo signifi-

ca, simplemente, hacer algo que es menos importante que otra cosa que se 

pudiera hacer en su lugar. Es por ello que gestionar de forma eficaz el uso 

del tiempo y las reuniones nos permite gobernar el tiempo para usarlo de la 

mejor manera posible.  

  

 

 

 

20 horas. 

http://www.gruposystem.com/02ejemplocursos-elearning.php?CodSanitario=100
http://www.monografias.com/trabajos18/inconsciente/inconsciente.shtml
http://www.monografias.com/trabajos18/inconsciente/inconsciente.shtml
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GESTIÓN EMPRESARIAL 

  

Nombre curso 

  

  

Hores 

 

Dirigir y gestionar con calidad y eficacia los centros educativos .  

Curso destinado  a enseñar las directrices para poder gestionar de manera 

efectiva y eficiente un centro educativo. Versará sobre lo que rodea la cultu-

ra institucional en la gestión de una empresa,  las estructuras de trabajo y 

cómo fomentar el aprendizaje de profesores y alumnos y las características 

específicas de la dirección en centros escolares.  

  

 

 

 

 

180 horas. 

 

Gestión de equipos de trabajo. 

 El factor humano es fundamental para el buen funcionamiento de las em-

presas, por esta razón, el dominio de las técnicas de “management” y de 

conducción de equipos es imprescindible para el aprovechamiento de los 

recursos humanos disponibles en la empresa, tanto desde el punto de vista 

personal, como técnico e intelectual.  

 

  

 

 

 

 

 

20 horas. 

 

Coaching, liderazgo y desarrollo profesional Estratégico. 

 Este curso muestra el desarrollo del proceso de liderazgo, tratando los di-

versos estilos en los que se puede clasificar y su empleo en el ámbito labo-

ral. Del mismo modo y a través del coaching, pretendemos formar profesio-

nales competentes en la dirección, formación y seguimiento de equipos de 

trabajo eficaces, comprometidos y proactivos.  

 

 

 

 

 

 

 

20 horas 

http://www.gruposystem.com/02ejemplocursos-elearning.php?CodSanitario=137


Preocuparnos y mantener la formación de nuestros trabajadores es una de las alternativas que nos 

pueden ayudar a diferenciarnos del resto. 

Un equipo de trabajadores motivado y preparado, en el que invertimos aquello que sea necesario 

para reciclar sus conocimientos, es una fuente segura de mejora para nuestra entidad,  un modo 

de asegurar los pilares de nuestra empresa consiguiendo un equipo de trabajo con la profesionali-

dad requerida. 

En Grupotot llevamos años trabajando en el sector socio-educativo, somos conocedores de la reali-

dad de nuestras aulas y sus necesidades más urgentes, de la formación que la mayoría de los pro-

fesionales han recibido y de la necesidad de pasar por un proceso de reciclaje que nos ayude a 

mejorar día a día en nuestro puesto de trabajo. 

La formación que ofrecemos parte de las necesidades reales de quien solicita nuestro servicio, bus-

camos contenidos aplicables a la realidad que necesitamos cubrir, investigamos y facilitamos a los 

participantes las herramientas necesarias para su desarrollo personal. 

  

Fórmate con nosotros. 

Tfn: 96 127 35 20 - 647 02 66 55 
formacion@grupotot.com 

www.grupotot.com 
Avda. Rei En Jaume I, 10—Bajo 

46470 Catarroja (Valencia) 


