
 

FORMACIÓN AL
ALCANCE DE TODOS

 

Potencia del Talento



CRÉDITO FUNDAE
Todas las empresas cuentan cada año con un crédito de FUNDAE, que se asigna a
las organizaciones anualmente y si no se agota se pierde en diciembre. 

¡No pierda la oportunidad de que tus empleados reciban formación continua y
subvencionada para enfrentarse a los retos y objetivos empresariales!

Desde Océano Empresas estamos comprometidos con dar la mejor formación a las
organizaciones y sus trabajadores. 

Confiar en nosotros es una apuesta por soluciones innovadoras y creativas,
proyectos diseñados según necesidades y un equipo involucrado con el proyecto. 
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Áreas 

PRL y seguridad
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Y mucho más, consulta por tu sector, ¡ lo tenemos!
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LOGÍSTICA
Planificación logística (50h)

Logística y control de gestión (50h)

Optimización de la cadena logística (90h)

Gestión de stock y logística básica 

Logística de flotas y sistemas telemáticos (40h)

función logística y optimización de costes (25h)

Gestión logística (150h)

Logística internacional (60h)

Proceso de compras en la logística interna (15h)

Redes de distribución en la cadena logística (10h)

Gestión de imprevistos e incidencias en la cadena log´sitcica (15h)

Redes de distribución en la cadena logística (10h)

Logística inversa (16h)

Fases y operaciones en la cadena logística (19h)

Logística interna de la empresa (10h)

Dirección comercial y logística comercial (15h)

Gestión de costes en la actividad del transporte de mercancías por carretera y logística

(16h)

Organización e inventarios (2h) 



ALMACÉN Y PRODUCCIÓN

Utilización de las bases de datos relaciones en el sistema de gestión y

almacenamiento (90h)

Operaciones auxiliares de almacenaje (80h)

Gestión de almacenes y stocks en establecimientos para venta de productos

cárnicos y derivados (35h)

Gestión básica del almacén (20h)

Organización del almacén (30h)

Aprovisionamiento y almacenaje en venta (40h)

Actividades auxiliares de almacén

Gestión del equipo de trabajo de almacén (80h)

Seguridad y prevención de riesgos en almacén (30h)

almacenamiento de datos en sistemas ERP.CRM (30h)

Gestión de stock y almacén (31h)

coste y presupuesto del almacén (11h)

Organización y gestión del equipo humano de almacén (12h)



MANTENIMIENTO Y
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Instalación y mantenimiento industrial (210h)

Mantenimiento de primer nivel de los equipos de almacén (11h)

Mantenimiento de primer nivel de transpalés y carretilla de mano (8h)

Mantenimiento, equipos e instalaciones del almacén (16h)

Planificación y gestión del mantenimiento de las instalaciones eléctricas (16h)

Electrodomésticos

Agroalimentario

Equipos informáticos

Vehículos

 



OCÉANO MERCAZARAGOZA
Higiene alimentaria de manipuladores de alimentos en industrias alimentarias

Manejo y manipulación de cargas con carretillas elevadoras

Operario de Almacén de la industria alimentaria

Calidad, gestión y normativa

Microbiología

Limpieza y desinfección

Panadería y pastelería

Pastelería y repostería

Cárnicas

Pescadería

Métodos de conservación de los alimentos

Aditivos alimentarios

Envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios

 



IGUALDAD
Diseño de planes de igualdad (30 h)

Igualdad para la plantilla (10h)

Protocolo de acoso (10h)

Comité de Igualdad (5h)

Uso del lenguaje de género (40 h)

Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista (60 h)

Procesos de comunicación con perspectiva de género en el entorno de intervención (80 h)

Procesos de participación de mujeres y hombres y creación de redes para el impulso de la

igualdad (70 h)

Análisis del entorno laboral y gestión de relaciones laborales desde la perspectiva de

género (90 h)

Análisis y actuaciones en diferentes contextos de intervención (salud y sexualidad,

educación, ocio, deporte, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, movilidad y

urbanismo y gestión de tiempos) (80 h)

Análisis y detección de la violencia de género y los procesos de atención a mujeres en

situaciones de violencia (70 h)

Comunicación con perspectiva de género (140 h)

Participación y creación de redes con perspectiva de género (130 h)

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en materia de empleo (150 h)

Acciones para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (140 h)

Detección, prevención y acompañamiento en situaciones de violencia contra las

mujeres (130 h)



SOSTENIBILIDAD

Economía circular

Gestión de residuos

Eficiencia energética

Consumo responsable

Gestión responsable de personas

Integración en la empresa del modelo de empresa saludable



LIMPIEZA
Limpieza - higienización (medidas covid 19) (30h)

Experto en higiene y limpieza hospitalaria (320h)

Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos (60h)

Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en

edificios y locales (30h)

Limpieza del mobiliario interior (30h)

Limpieza de cristales en edificios y locales (30h)

Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria (60h)

Limpieza y desinfección en la industria alimentaria (20h)

Formación básica para limpiezas generales (40h)

Limpieza industrial (70h)

Formación básica para limpiezas generales (40h)

Manipulación de productos químicos y de limpieza (40h)

Técnicas de limpieza y desinfección de aseos (7h)

Utilización del equipamiento básico para limpieza de superficies (11h)

 



SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Primeros auxilios (30 h)

Gestión de residuos (75 h)

Vigilancia y protección en Seguridad Privada (250h)

Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de seguridad (90h)

Derecho Político y Administrativo (25 h)

Derecho Penal (25h)

Derecho Procesal Penal (20h)

Pautas de actuación en la detención (15h)

Psicología aplicada a la protección de personas y bienes (30h)

La identificación de personas (10h)

Aspectos criminológicos y delincuenciales (10h)

Psicología aplicada a la protección (8h)

La deontología profesional (8h)

Técnicas y procedimientos profesionales en la protección de personas, instalaciones y

bienes (90h)

Fundamentos de seguridad (30h)

Protección de fondos y objetos valiosos (15h)

La protección de polígonos industriales y urbanizaciones (15h)

Procedimientos documentales (15h)

Aplicación de técnicas de primeros auxilios (12h)



SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Medios de protección y armamento (40h)

COVID(6h)

Medios de protección (8h)

Técnicas y medios de control de accesos (8h)

Manejo de armas y medidas de seguridad (12h)

La preparación física (6h)

Protección de personas (110h)

Técnicas de protección de personas (40h)

La protección integral (25h)

Actuación de vehículos (12h)

Vigilancia, transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos (60h)

Aspectos jurídicos (10h)

Medios de protección y control de accesos (10h)

Técnicas de protección y defensa (15h)

Clasificación de los explosivos y medidas de seguridad (15h)



SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

F.E.V.S.: Vigilancia en Aeropuertos (20h)

F.E.V.S.: Respuesta Ante Alarmas (20h)

F.E.V.S.: Eventos Deportivos Y Espectaculos Publicos (20h)

F.E.V.S.: Vigilancia en Centros Comerciales (20h)

F.E.V.S.: Vigilancia Con Perros (20h)

F.E.V.S.: Vigilancia Patrimonio Historico (20h)

F.E.V.S.: Vigilancia en Centros Hospitalarios (20h)

F.E.V.S.: Vigilancia en Urbanizacions, Poligonos, Transportes Y Espacios Publicos (20h)

F.E.V.S.: Vigilancia con Aparatos de Rayos X (20h)

F.E.V.S.: Vigilancia en Centros de Internamiento Y Dependencias de Seguridad (20h)

Apoyo Psicológico Y Social En Situaciones De Crisis (70h)

Técnicas de asistencia en primeros auxilios y uso de desfibriladores semiautomáticos

externos (20h)

Primeros auxilios (30h)

Primeros auxilios para usuarios de dechoker (10h)



FINANZAS Y CONTABILIDAD

Contabilidad para grandes empresas (90 h)

Contabilidad para pymes (80 h)

Análisis contable y presupuestario (120 h)

Productos, servicios y activos financieros (140 h)

Gestión de tesorería (100 h)

Análisis contable y financiero (50 h)

Aplicaciones informáticas de análisis contable y presupuestos (30 h)

Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo (40 h)

Análisis de productos y servicios de financiación (50 h)

Análisis de productos y servicios de inversión (50 h)

Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago (60 h)

Gestión y control del presupuesto de tesorería (40 h)

Contabilidad (50 h)

Tesorería (20 h)



COMERCIO INTERNACIONAL

Iniciación al comercio internacional (60h)

Logística internacional (60h)

Contratación internacional (50h)

Funcionamiento del comercio internacional (60h)

Medios de cobro y pago internacionales (50h)

Información e instrumentos de promoción en mercados existentes (40h)



INTERNET Y REDES SOCIALES

Analítica, medición y cuantificación (40 h)

Branding digital: Gestión de tu marca en la red (40 h)

Community manager (30 h)

Contenidos 2.0 para entornos digitales (50 h)

La importancia de planear la comunicación: Net strategy (40 h)

Marketing 2.0 (60 h)

Posicionamiento de sitios web (SEO, SEM, SMO) (65 h)

Publicidad, marketing relacional y conversación (35 h)

Redes sociales (65 h)

Redes sociales profesionales. LinkedIn (60 h)

Saca partido a Facebook. Facebook para empresas (45 h)

Twitter como herramienta empresarial (60 h)

Internet, redes sociales y dispositivos digitales (30 h)

Fundamentos de web 2.0 y redes sociales (10 h)



PDFs Accesibles (30 h)

Big Data (40 h)

Conceptos de base sobre las tecnologías de la información (35 h)

Diagnóstico y resolución de averías (35 h)

IT Seguridad (35 h)

Microsoft Project: Gestión de proyectos avanzado (35 h)

Open Business, Open Government, Open Management...¿Open everything? (40 h)

Usos de aplicaciones en dispositivos móviles (35 h)

Ofimática (190 h)

Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo electrónico (30 h)

Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos (30 h)

Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo (50 h)

Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales (50 h)

Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información (30 h)

Ofimática: Aplicaciones informáticas de gestión (50 h)

Competencias digitales básicas (60 h)

Competencias Digitales Avanzadas (60 h) 

INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA



INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA
Creación de páginas web con el lenguaje de marcas (80 h)

Elaboración de hojas de estilo (70 h)

Elaboración de plantillas y formularios (60 h)

Construcción de páginas web (210 h)

 Publicación de páginas web (90 h)

 Integración de componentes software en páginas web (180 h)

Programación con lenguajes de guión en páginas web (90 h)

Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web (90 h)

Microsoft Excel 2016 Curso Básico (50 h)

Microsoft Excel 2016 Curso Avanzado (60 h)

La firma digital (20 h)

Ciberseguridad para usuarios (10 h)

Seguridad informática y firma digital (50 h)

Protección de equipos en la red (10 h)

Conceptos básicos en comercio electrónico (20 h)

Internet seguro (50 h)

Microsoft Word 2016 (60 h)

Ciberseguridad. Sector hostelería (150 h)

Gestión de la seguridad informática en la empresa (100 h)



MARKETING Y VENTAS
Atención al cliente (50 h)

Cómo captar clientes en la red (55 h)

Técnicas de venta: el cierre de venta (30 h)

Telemarketing (60 h)

Operaciones de venta (160 h)

Operaciones auxiliares a la venta (140 h)

Información y atención al cliente/consumidor/usuario (120 h)

 Implantación de espacios comerciales (90 h)

Implantación de productos y servicios (70 h)

Promociones en espacios comerciales (70 h)

Escaparatismo comercial (80 h)

Organización de procesos de venta (60 h)

Técnicas de venta (70 h)

Venta online (30 h)

Aprovisionamiento y almacenaje en venta (40 h)

Animación y presentación del producto en el punto de venta (60 h)



MARKETING Y VENTAS

Operaciones de caja en la venta (40 h)

Gestión de la atención al cliente/consumidor (60 h)

Técnicas de información y atención al cliente/consumidor (60 h)

Atención telefónica a clientes y tratamiento de situaciones conflictivas (40 h)

Dirección comercial y marketing. Selección y formación de equipos (75 h)

Habilidades comerciales (60 h)

 Psicología aplicada a las ventas (40 h)

Venta online (30 h)

Psicología aplicada a las ventas (40 h)

Gestión de quejas y reclamaciones a través de medios interactivos o digitales (20 h)

Marketing y reputación online: comunidades virtuales (180 h)

Promociones comerciales en el punto de venta (40 h)

Comportamientos y necesidades del consumidor digital (25 h)



RECURSOS HUMANOS

Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de RRHH (35 h)

Gestión de Sistemas de Información y Archivo (120 h)

Contratación laboral (60 h)

Retribuciones salariales, cotización y recaudación (90 h)

Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos (60 h)

Sistemas de archivo y clasificación de documentos (30 h)

Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y almacenamiento

de datos (90 h)

Selección de personal on line (25 h)

Creación de nóminas (50 h)

Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social (30 h)



HABILIDADES DIRECTIVAS

Dirección de reuniones (35 h)

El coaching para la excelencia en las empresas (35 h)

Gestión de conflictos (35 h)

Gestión del cambio (35 h)

Gestión eficaz del tiempo (30 h)

Habilidades directivas (60 h)

La toma de decisiones (35 h)

Nuevas tecnologías dirigidas a directivos de pymes (35 h)

Protocolo (60 h)

Técnicas de negociación (40 h)

Trabajo en equipo (50 h)

Habilidades directivas y gestión de equipos (65 h)

Habilidades directivas: Influir, motivar y toma de decisiones (60 h)

Planificación y gestión del tiempo (60 h)

Análisis de Problemas y Toma de Decisiones (30 h)



ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Aplicación práctica de la RGPD en la empresa privada 2018 (60 h)

El Reglamento General de Protección de Datos en la Administración Local (60 h)

Novedades en la seguridad de datos personales (15 h)

Reglamento Europeo de Protección de datos (10 h)

Conceptos básicos del nuevo RGPD (10 h)

Nuevo reglamento general de protección de datos para centros educativos (10 h)

Nuevo reglamento general de protección de datos (RGPD) de la UE (40 h)

Gestión de proyectos (Básico) (35 h)

Redacción de cartas, e-mails y tweets (25 h)

Redacción de textos (60 h)

Reproducción y archivo (120 h)

Grabación de datos (90 h)

Tratamiento de datos, textos y documentación (150 h)

Técnicas de recepción y comunicación (90 h)

Atención al cliente en el proceso comercial (40 h)

Gestión administrativa del proceso comercial (40 h)

Aplicaciones informáticas de gestión comercial (40 h)

Procesadores de textos y presentaciones de información básicos (60 h)



ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo (50 h)

Transmisión de información por medios convencionales o informáticos (40 h)

Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático (60 h)

Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático (60 h)

Organización empresarial y de recursos humanos (30 h)

Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa (30 h)

Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial (90 h)

Comunicación en las relaciones profesionales (50 h)

Comunicación oral y escrita en la empresa (70 h)

Técnicas administrativas básicas de oficina (150 h)

Operaciones básicas de comunicación (120 h)

Notificación y registro electrónico (50 h)

Intensivo sobre la correcta aplicación del RGPD (10 h)

Business Intelligence (30 h)

Redes sociales y empresa (40 h)

Nóminas (50 h)

Gestión fiscal. Introducción (40 h)

 Gestión de recursos humanos (50 h)

 Contabilidad, Administración y Gestión (90 h)

Gestión operativa de tesorería (90 h)



COMERCIO

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras (50 h)

Operaciones auxiliares de almacenaje (80 h)

Preparación de pedidos (40 h)

Operaciones auxiliares en el punto de venta (90 h)

Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano (50 h)

 Atención básica al cliente (50 h)

Conducción de carretillas elevadoras (30 h)

Gestión de un pequeño comercio (80 h)

Gestión básica del almacén (20 h)

Técnicas de venta en el comercio (50 h)

Comportamiento del consumidor y responsabilidad social del marketing en el comercio (50 h)

Planificación del aprovisionamiento y gestión de stocks (60 h)



COMERCIO

Atención al cliente a través de medios interactivos o digitales (30 h)

Negocios online y comercio electrónico (80 h)

Organización del tráfico de mercancías (190 h)

Organización operativa del tráfico de mercancías por carretera (80 h)

Gestión de costes y calidad del servicio de transporte por carretera (80 h)

Seguridad y prevención de riesgos en el transporte por carretera (30 h)

Planificación del tráfico de mercancías (190 h)

Planificación de rutas y operaciones de transporte por carretera (80 h)

Gestión y control de flotas y servicios de transporte por carretera (80 h)

Inglés profesional para logística y transporte internacional (90 h)



SISTEMAS DE LA INFORAMCIÓN Y
ARCHIVOS

El archivo. Concepto y finalidad (10h)

Utilización y optimización de sistemas informáticos de oficina  (10h)

Implantación y transición de sistemas de gestión electrónica de la documentación (10h)

Arquitectura y mantenimiento básico de equipos informáticos de oficina (15h)

Bases de datos relacionales no complejas (10h)

Búsqueda de la información en las bases de datos (25h)

Búsquedas avanzadas de datos (19h)

Sistematización de acciones repetitivas en las bases de datos (21h)



COMPRAS
Información y gestión operativa de la compra (80h)

Gestión de compras y aprovisionamiento 

Gestión de compras informatizada (40h)

Gestión de compras y proveedores (50h)

Información y gestión operativa de la compraventa internacional (80h)

Técnicas administrativas de oficina compra-venta (40h)



ARTES GRÁFICAS
Proyecto de productos gráficos (140h)

Edición creativa de imágenes y diseño de elementos gráficos (160h)

Arquitectura tipográfica y maquetación (140h)

Preparación de artes finales (120h)

Preparación de proyectos de diseño gráfico (50h)

Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos (90h)

Obtención de imágenes para proyectos gráficos (40h)

Retoque digital de imágenes (70h)

Creación de elementos gráficos (50h)

Composición de textos en productos gráficos (90h)

Maquetación de productos editoriales (50h)

Elaboración del arte final (60h)

Arte final multimedia y e-book (30h)

Calidad del producto gráfico (30h)

Tratamiento digital de imágenes (35h)

Técnicas de diseño gráfico corporativo (60h)

Photoshop avanzado

 



¿ENCUENTRAS LO
QUE BUSCAS?

Cuéntanos tu idea y la
creamos juntos



SOMOS OCÉANO
 

Un ecosistema pensado para ayudarte en tus objetivos y en el que, gota a

gota, conseguimos formar un Océano

 



¿Comenzamos?

oceanoempresas@oceanoatlantico.org

www.oceanoatlantico.es

976 106 451

Océano Atlántico

Av. Ranillas Edificio 3D Planta Baja (50 018) Zaragoza


