CATÁLOGO
FORMACI
ÓN

2018

www.
a
c
c
i
o3.
c
om|i
nf
o@a
c
c
i
o3.
c
om

 NOVEDADES

Seguridad
Concienciación digital básica: Ciberseguridad para usuarios inexpertos
Seguridad informática para usuarios. Concienciación y buenas prácticas para
organizaciones
Securización de redes Wifi para No informáticos: convertir la Wifi en una barrera
inexpugnable
Iniciación al Hacking ético
Hacking ético avanzado
Seguridad Perimetral: Planificación y gestión
Como evitar un ataque por Ransomware
Open Source Security Information Management
Como actuar ante el Ciberacoso / Ciberbullyng

Marketing
Como desarrollar y mejorar las habilidades comerciales
Como desarrollar una negociación constructiva.
La creatividad en la venta

Web 2.0
LinkedIn for business B2B: relaciónate con tu mercado de otra forma
Prezi Next, la versión mejorada de Prezi Classic
Internet – Herramientas y tendencias 2.0 aplicadas a la tarea profesional
Visualización de datos: Como mejorar el análisis, presentación y comunicación de datos
en entornos 2.0

Legal
Delegado de LOPD
Contratación electrónica

Habilidades
Transversalización de la perspectiva de género
Intervención comunitaria intercultural. Gestión de la diversidad
Productividad personal y prevención del estrés

Informática técnica
GIT (generador de versiones)
Power BI Desktop
Machine Learning

Idiomas
Business English
Français Entreprise
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 ÁREA MARKETING y COMUNICACIÓN DIGITAL
Transformación digital para profesionales que conozcan las tecnologías actuales y usen las herramientas
de Marketing y comunicación online, con el objetivo de iniciar estrategias, optimizar recursos, analizar la
información, tomar las decisiones adecuadas, abrir oportunidades de negocio y conseguir los planes
previamente fijados.

Comunicación digital
Gestión de reputación digital de marca
Introducción al pensamiento digital y de medios sociales
Planificación de acciones digitales – Social Media Plan
Twitter avanzado para branding
Facebook a nivel directivo
Gestión y resolución de crisis
Herramientas de productividad digital

Marketing y vendes
El Webinar como herramienta de venda
Posicionamiento estratégico + Proposición única de venda (PUV)
Precios y márgenes: cómo fijarlos y defenderlos
Marketing online: SEO, SEM, Social Media
Marketing de contenidos: escribir para la web
Mi web: mi canal de ventas
Email Marketing
Google Adwords, un canal de marketing efectivo
Google Analitycs
Entreno en planificación comercial
Aspectos legales del comercio electrónico y del marketing online
e-commerce con Amazon y otros marketplaces

 ÁREA INFORMÁTICA e INTERNET
Dominar les competencias tecnológicas como estrategia empresarial: mejorar la competitividad y
productividad de la empresa. Formación estratégica orientada a los objetivos de negocio: crecer en
competitividad e impactar en los resultados.

Diseño y creación web
Creación web con Dreamweaver y CSS
CSS hojas de estilo en cascada
Usabilidad web y arquitectura de la información
Creación web con html
Dreamweaver, Flash
Macromedia ColdFusion MX 7
ActionScript

Imagen, maquetación y vídeo digital
Photoshop
Illustrator
InDesing
Moviemaker, creación y edición de vídeos
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Internet y empresa, Herramientas web 2.0
PREZI: la magia de les presentaciones elegantes
Crear mapas mentales con PREZI
¿Qué es trabajar en la nube? Trasladar la oficina a la red.
Redes Sociales como herramienta empresarial
Herramientas Google + Google APP
Presentaciones atractivas con Prezi
Creación de blogs con Wordpress
Genesis Framework para WordPress
Diseño de Flyers
Newsletters: crea el tu boletín corporativo con Mailchimp
Social Selling con LInkedin
Redes Sociales B2B: de empresa a empresa
Facebook ADS, tus anuncios en Facebook
Crea tu tienda online con Prestashop
CRM gestión de clientes con VTIGER
La factura electrónica

Movilidad
Crear apps sin saber programar
WebApps, crea aplicaciones web para iPhone, iPad, Ipod touch
Diseño y usabilidad para dispositivos de movilidad
Aprende a utilizar tu Smartphone
Uso avanzado de los Smartphones

Ofimática (básico, medio, avanzado, monográficos…)
Word
Excel
Powerpoint
Análisis de datos con les nuevas herramientas Excel: Powerpivot, Powerview,
Powermap
Access
Presentaciones eficaces con Powerpoint
Presentaciones eficaces con datos Excel
Outlook – Gestión eficaz del tiempo
Crea PDF's interactivos con Acrobat Professional
Office 2013, las novedades
Tablas dinámicas con EXCEL
Usuario de tecnologías APPLE
Tablas dinámicas para el Departamento Comercial
Tablas dinámicas para el Departamento Financiero-Contable
Tablas dinámicas para el Departamento de RRHH
Análisis de balances y cuenta de resultados con Tablas dinámicas
Office 365
Microsoft Project 2010
Novedades Windows 2010
Novedades Windows 10
Business intelligence con power BI
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 ÁREA TECNOLÓGICA

Ofimática técnica
Programación VBA
Access
Programación VBA Excel
Adm. Office 365

AS/400:
iSeries
Bases de Datos
Lenguaje RPG
WebSphere
Lenguajes de control

Cad
Autocad 2D y 3D
LibreCAD
ScketchUP
Autodesk Inventor
Professional
Microstation 3D,
Actualización a v8
Microstation v8

Microsoft
.NET

Bases de Datos
BackOffice
Microsoft SQL Server
Oracle

Sistemas
Linux
Sharepoint
Windows Server
Microsoft Lync

Desarrollo de aplicaciones en
Visual Studio 2010: Visual
Basic, C#, ASP.NET…

Arquitectura & Diseño.
BackOffice.
Bases de Datos
Internet
Microsoft Dynamics
Office Técnico
Workshops Ms
Windows 8
Office 365
System Center

Programación
Plataforma Java
HTML5
PHP
Javascript
Android
Mongo DB
Angular
Phyton

Otros
Lotus
Gestión de proyectos / SCRUM
Project Management PRINCE2
VMWARE
POWERCENTER
Análisis y diseño o.o. con UML
Microsoft Dynamics
APPLE
CISCO
CITRIX
ITIL Foundation V3
MICROSTRATEGY
OMG
POWER CENTER
Mapas mentales con MindManager
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 ÁREA BUSINESS ENGLISH
Workshops impartidos en inglés con profesores nativos, eminentemente prácticos.
Presentaciones de éxito: impacta, persuade, influye
Soluciones eficaces para optimizar tus presentaciones en inglés

 ÁREA HABILIDADES y COMPETENCIAS
Adquirir los conocimientos, habilidades y competencias, nos ayudan en contextos y situaciones que
implican la comprensión, reflexión y discernimiento según la coyuntura de cada situación.

Habilidades
Motivación - auto motivación
Toma de decisiones y solución de problemas
Gestión de la comunicación
Gestión del tiempos, objetivos y procesos
Clima Laboral
Técnicas de trabajo en equipo
Fidelizar los clientes: atención eficiente y de calidad
Gestión, liderazgo y cohesión de equipos

Gestión del cambio
Resistencia al cambio, cambio en el trabajo e implantación del cambio
Gestión de la incertidumbre

Gestión del estrés
Gestión del estrés
Risoterapia
Mindfulness para la excelencia personal y profesional

Creatividad e innovación
Técnicas para pensar creativamente: método para generar ideas
Mapas mentales la manera más fácil de tomar decisiones

Comunicación
Técnicas teatrales para desarrollar habilidades comerciales

Recursos Humanos
Selección de personal con Redes Sociales
Seleccionar talento a través del web 2.0
Gestión por competencias
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 ACTIVITADES OUTDOOR PARA EMPRESES
Metodología de aprendizaje a través de la experiencia directa, orientadas a mejorar la
comunicación interpersonal, fomentar el trabajo en equipo, reforzar la resistencia al estrés, ganar en
autoconfianza y en la confianza en el otro.

TEAMBUILDING
Actividades orientadas a la creación y gestión de equipos:
4x4 Extremo
Conducción de quads en un circuito.
Campeonato de paintball.
Triángulo de confianza, troncos per parejas, doble cuadro...
Prueba de orientación, tela de araña, tiro con arco, equilibrio...
Gincana

OUTDOORS TRAINING
Actividades orientadas al desarrollo personal, gestión del
estrés, motivación y automotivación:
Técnicas teatrales para la mejora de les habilidades de comunicación
Pruebas d’ orientación00A0
Prueba de simulación
Desarrollo personal asistido con caballos
Escalar una vía de 10 mt para principiantes
Recorrido en BTT

 DINAMIZACIÓN DE EVENTOS CON HUMOR
El humor no está reñido con la profesionalidad, pero sí con el aburrimiento.
Colaboramos con “El Club de la Comedia”, para dar un toque de originalidad y fluidez a sus
convenciones, conferencias, presentaciones… con el objetivo de captar la atención, mantener el interés,
distender el ambiente, mejorar la comunicación, esquivar el estrés, huir de presentaciones aburridas y
monótonas, cohesionar equipos, aportar dinamismo e influir en la audiencia.
Guionización de eventos y asesoramiento en la exposición de ponencias
Creación de vídeos internos o corporativos
Maestro de ceremonias o presentador de eventos.
Realización de sketchs humorísticos relacionados para amenizar
Actuaciones de humor personalizados para convenciones o eventos de
empresa.
Internalización de los valores de la empresa a través del humor
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