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OFERTA FORMATIVA DE ADECA 2019/2020 

 
 

Ofrecemos hasta distintas MODALIDADES DE FORMACIÓN para que escojas 

la que más se ajusta a tu perfil y necesidad 

Para la Asociación, la Formación es una herramienta fundamental que aporta valor a la empresa, 

aumentando su eficacia y productividad, así como el potencial de sus trabajadores, mandos directivos 

y del empresario. Por ello, contamos con un departamento de formación que ofrece una amplia oferta 

de cursos para empresarios, trabajadores y desempleados: informática, marketing, ofimática, 

idiomas, diseño, costura, comunicación… 

 
1. MODALIDAD 1: FORMACIÓN PARA TRABAJADORES Y AUTÓNOMOS, 

GRATUITA 

En esta primera modalidad se encuentran los cursos destinados a trabajadores en activo y autónomos, 

así como para desempleados en menor porcentaje de reserva de plazas.  

Estos cursos a su vez se dividen en: 

• Presenciales 

• INGLÉS para los niveles B1 y B2 

• Photoshop nivel básico  

• Marketing Digital. 

 

• Online/teleformación. 

Estos cursos son totalmente GRATUITOS. 
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2. MODALIDAD 2: DESEMPLEADOS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN, 

GRATUITA 

En esta modalidad, se encuentran los cursos destinados a personas desempleadas. 

Estos cursos se llevarán a cabo de forma PRESENCIAL. Los ámbitos en los que se desarrolla la formación 

son el Marketing y la Gestión Administrativa. Los alumnos desarrollarán un periodo de prácticas en las 

empresas colaboradoras al finalizar la formación.  

Además, en esta modalidad, las empresas se comprometen a contratar a los alumnos participantes de tres  

meses a seis meses desde que finaliza la formación. 

EL CURSO CONSTA DE LOS SIGUIENTES MÓDULOS:  

 

2.1 Atención Básica al Cliente (50 HORAS) 

En él se desarrollará el siguiente temario: 

• Técnicas de comunicación con clientes. 

• Técnicas de atención básica a clientes. 

• La calidad del servicio de atención al cliente. 

 

 

2.2 Ofimática Básica (110 HORAS) 

El temario que se desarrollará es el siguiente: 

• Sistema operativo, búsqueda de la información: Internet/Intranet y correo electrónico. 

• Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos. 

• Aplicaciones informáticas de hoja de cálculo. 

 

2.3 Marketing y Gestión Administrativa Comercial (120 HORAS) 
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El curso desarrollará: 

• Organización y seguimiento del plan de marketing. 

• Marketing en el punto de venta y Gestión de la red de ventas y   promociones. 

• Elaboración de materiales publipromocionales no complejos y gestión de contenidos web. 

• Tramitación administrativa del procedimiento de operaciones de compra-venta convencional. 

• Aplicación de la normativa mercantil y fiscal vigente en las operaciones de compraventa. 

• Utilización de aplicaciones de gestión en relación con clientes-proveedores (CRM). 

 

• Utilización de aplicaciones de gestión de almacén. 

• Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de la facturación. 

• Utilización de herramientas de aplicaciones de gestión de la postventa. 

 

2.4 Marketing Digital Community Manager Medio (30 HORAS) 

En el temario se desarrollarán: 

• Marketing digital: conceptos. 

• El Community Manager. 

• Las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin… 

• Creación de contenidos. 

• La marca. 

• Creación de estrategia social media. 

• Comunicación de crisis y reputación de marca. 

• Empresa 2.0.: características y ventajas. 
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3. JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS.  

 
INNOVATION & LANGUAGE CAMPUS: Programa de Garantía Juvenil 

Innovation & Language Campus es un plan de formación en innovación para los jóvenes castellano-

manchegos teniendo como base la inmersión lingüística en inglés. Los destinatarios son todas las personas 

inscritas y que sean beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

• Tener más de 16 años y menos de 30, en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

• No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. 

• No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

• No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

• Los jóvenes destinatarios deberán estar empadronados en cualquier localidad del territorio de 

Castilla-La Mancha. 

 

Información e inscripciones aquí: https://campusinnovacionidiomas.com/ 
 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA  

 

• Reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas jóvenes no ocupadas y no 

integradas en los sistemas de educación o formación. 

• Aumentar el emprendimiento de las personas jóvenes como vía de acceso al mercado laboral a través 

de la creación de empresas. 

 

3.2. ACCIONES DEL PROGRAMA 

 

• Formación, especialmente en idiomas y TIC 

• Formación para el emprendimiento y promoción de la cultura emprendedora 

https://campusinnovacionidiomas.com/
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4. MAYORES DE 55 AÑOS: CAPACITATIC+ 5 
 

CURSO: INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA: Sistema Operativo, bu ́squeda de 
información, Internet y Correo electrónico (30 horas lectivas), GRATUITO 

 

Dentro del programa de capacitación digital dirigido a las personas mayores de 55 años de Castilla–La 

Mancha, se tiene por objetivo reducir la “brecha digital” y promover la e-inclusión, ofreciendo formación, 

asesoramiento y motivación a las personas que deciden adentrarse en el mundo de Internet a través de la 

informática, de forma totalmente gratuita. 

La formación prevista para llevar a cabo en esta primera programación será la de un curso de Informática 

e Internet: nivel de alfabetización digital, tratamiento de textos y manejo de Outlook. 

El perfil de alumnado será específicamente el de mayores de 55 años, tanto desempleados como 

trabajadoras o autónomas de Castilla – La Mancha. 

Aquellas personas que quieran cursarlo no deberán haberse beneficiado de ninguna otra acción formativa 

del programa CAPACITATIC+55 durante este año 2019. 

FECHAS: Del 04/11/2019 al 15/11/2019. De 18:00 a 21:00 

INSCRIPCIONES: adeca@adeca.com o bien llamando al teléfono: 967210887 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15, plazas limitadas. 

 
5. FORMACIÓN ON LINE BONIFICADA POR FUNDAE  
 
FORMACIÓN A LA CARTA  

 
ADECA también cuenta con una nueva plataforma de formación online con más de 40 cursos de distintas 

especialidades. Todos ellos están disponibles en  cursos.adeca.com  

 

Todos ellos son bonificables por Fundae que es la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo que 

ayuda a las empresas a formar a sus trabajadores al tiempo que facilita a los trabajadores el acceso 

gratuito a la oferta formativa. Desde ADECA gestionamos la bonificación de dichos cursos para que no te 

tengas que preocupar de nada.  

mailto:adeca@adeca.com
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PARA MÁS INFORMACIÓN:  

INSCRIPCIONES: formacion@adeca.com o bien llamando al teléfono: 967210887 

Persona de Contacto: Miguel Ángel Garrido, responsable del departamento de Formación de ADECA.  
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