ADAMS Formación
Intersectorial (Todos los sectores)
Modalidad:

ONLINE

¡Mejora tu
Cualificación Profesional!

¡¡Prioridad trabajadores
MicroPymes máximo

250 empleados!!

Pueden participar también
Trabajadores Autónomos

¡¡¡Plazas
Limitadas!!!
Esta formación no descuenta
créditos formativos de la
empresa

Piensa en ti.
Cuenta con nosotros.

Cursos Totalm

ente

GRATUITdOoSres
ja

para Traba
os
y A u tó n o m

www.adams.es/formacion-gratuita
cursosonline@adams.es

CURSOS DE FORMACIÓN
CURSOS PARA TRABAJADORES
100% Subvencionados por el Ministerio de Empleo para trabajadores en activo de
cualquier sector. Nuevos inicios todas las semanas

Requisitos:

Para poder participar el alumno tendrá que pertenecer a uno de los siguientes colectivos:
►Mujeres

►Mayores de 45 años

►Personas con discapacidad

►Trabajadores con contrato a tiempo parcial

►Trabajadores de baja cualificación

►Trabajadores con contrato temporal

Cursos

Modalidad

Total
Horas

Selección de Personal On-Line

25

Comercio Electrónico

40

Nominaplus

25

Redes Sociales y Empresa

40

Fundamentos de Web 2.0 y Redes
Sociales

10

Gestión de Comunidades Virtuales

100

Fundamentos del Plan de
Marketing en Internet

30

Cursos

Modalidad

Total
Horas

Posicionamiento en la Web para el
Emprendimiento

90

Social Media Marketing y Gesión de
la Reputación On Line

40

Negocios Online y Comercio
Electrónico

80

Especialista en Seguridad en
Internet

30

La Firma Digital

20

Autocad Iniciación

30
70

Marketing On Line: Diseño y
Promoción de Sitios Web

30

Dreamweaver: Diseño de Páginas
Web

Gestión del Marketing 2.0

90

Blog para la Comunicación En
Negocios

60

20

Elaboración de Contenidos
Multimedia Scorm para E-Learning
Internet Seguro

50

Google y sus Aplicaciones

30

Photoshop

50

Creación de Blogs y Redes Sociales

60

Acreditación Docente para
Teleformación: Formador/A On Line

60

60

Adobe Photoshop: Aplicaciones
Cámara Digital
Retoque Fotográfico

35

Internet y Fundamentos de Diseño
de Paginas Web

30

Fundamentos Calidad Industrial

24

Internet, Redes Sociales y
Dispositivos Digitales

30

Orientación Sociolaboral

50

Ofimática en la Nube: Google Drive

100

Ofimática: Aplicaciones
Informáticas de Gestión

50

Diseño Gráfico Vectorial con Adobe
Illustrator (Básico)

80

Photoshop Avanzado

40

ADAMS Formación y Centro de Estudios ADAMS son los
nombres comerciales de:
Centro de Estudios Velázquez, S.A. en Madrid
Centro de Estudios Adams Barcelona S.A. en Barcelona
y Girona
Centro de Estudios Administrativos y Profesionales
S.A. en Valencia
Centro de Estudios Andalucía, S.A. en Sevilla
Centro de Estudios Profesionales de Aragón, S.A.
en Zaragoza
Centro de Estudios Profesionales de Galicia S.A. en A
Coruña, Ourense y Santiago de Compostela
Centro de Estudios Adams Ediciones Valbuena, S.A. para
la Formación Online y Distancia
Las enseñanzas impartidas por este centro no conducen

a la obtención de un título con validez oficial, salvo que
sean Certificados de Profesionalidad acreditados por el
organismo competente.
En nuestros centros y en la web www.adams.es se dispone
de información sobre los contenidos, duración, lugar,
material necesario, horarios, precios y forma de pago de
nuestros productos y/o servicios.
En cursos el precio incluye el material necesario, excepto en
los de idiomas. En oposiciones el precio no lo incluye siendo
obligatorio para el alumno adquirir los libros de preparación
para matricularse en clases presenciales siempre que
estén editados.
En cursos debe abonarse el importe completo del curso, que
en algunos casos puede dividirse en plazos. En oposiciones
el abono de las clases es mensual, excepto cuando se

Tutorías y Enseñanza eLearning

100

Gestión y Metodología Práctica
eLearning Moodle

90

Posicionamiento Web
Emprendimiento

90

Online
programa una duración concreta.
En los cursos por internet, el alumno necesitará una
conexión a internet no incluida en el precio del curso.
El número de alumnos para iniciar cursos en clases presenciales será de un mínimo de 20 y un máximo de 50.
No se admite reserva de plaza, ni existe sistema de
financiación.
Los profesores que imparten los cursos son titulados
universitarios, o en su defecto, poseen alta cualificación y/o
experiencia en la materia a impartir.
Podrá ejercitarse el derecho de desistimiento en el plazo
de 14 días contados desde la celebración del contrato,
debiendo comunicarse en el departamento de atención al
cliente, y, en el caso de cursos iniciados, abonar la parte
proporcional del servicio prestado, incluido en cursos On

Line el importe correspondiente a los contenidos digitales a
los que se haya accedido.
En cursos y oposiciones Online no se admiten bajas una
vez iniciado el curso, y transcurrido el plazo de desistimiento. En oposiciones presenciales se puede causar
baja comunicándola en los departamentos de atención al
cliente antes del día 25 del mes anterior cumplimentando
el documento de baja.
Los datos sobre convocatorias incluidos en folletos tienen
un carácter exclusivamente orientativo. Para conocer si
están en vigor consulte el Diario Oficial o la Administración
Pública correspondiente.

