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 NOVEDADES 2020
Transformación digital en las empresas de servicios
Industria 4.0 para empresas manufactureras
Programación PWA (Progressive Web Apps)
Docker - Kubernetes
Kaspersky securyty center
Introducción al Business Intelligence
Introducción al Big Data
Oracle Business Intelligence – IT
Oracle BI - Creación de Análisis s y cuadros de mando
Modelo dimensional (Metodología Kimball)
Diseño ETL (cargas de datos)
Directivos y ciberseguridad (Análisis forense, delito informático, marco normativo...)
WatchGuard
Iso27001, sistemas de gestión de seguridad de la información
QlikView
Whatsapp Business: el Whatsapp de los negocios
Marca personal para directivos
Pla de Marketing para pymes y microempresas
Calendario de contenidos en redes sociales
LinkedIn perfil 10
Campañas publicitarias en LinkedIn
Facebook Ad + Instagram
Taller de Instagram para negocios
Canva: diseño gráfico fácil y atractivo
Liderazgo de equipos de alto rendimiento
Habilidades personales en customer service
Concienciación básica sobre igualdad de género
Taller sobre comisión de igualdad
Formación básica sobre protocolos de acoso
Igualdad y no discriminación, LGTBI
Técnicas para el bienestar personal y laboral
Coaching laboral: búsqueda de trabajo o reorientación profesional
Tupper saludable en el trabajo: Jar food
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 PROGRAMACIÓN, IT, SISTEMAS, BBDD,...
Administración Office 365
Programación office
VBA Access
VBA Excel
Microsoft
.NET
Microsoft Dynamics
Office 365
Exchange
Bases de datos
SQL Server
Oracle
Mongo DB
Sistemas
PowerShell
Linux / SELinux
Windows Server
HyperV
Azure
VMWare
SharePoint

Programación
HTML5
PHP
Javascript
Typescript
JSon
JQuerys
Java
Spring
Angular
Docker - Kubernetes
Phyton
Android
Ionic
GIT (generador de versiones)
Gestión IT
Gestión de proyectos / SCRUM
Project Management PRINCE2
ITIL Foundation v3
Gestión proyectos con metodologías Agile
Otros
Machine Learning
Pentaho
Minitab

Programación PWA (Progressive Web Apps)
Introducción al Business Intelligence
Introducción al Big Data
Oracle Business Intelligence – IT
Oracle BI - Creación de Análisis s y cuadros de mando
Modelo dimensional (Metodología Kimball)
Diseño ETL (cargas de datos)
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 OFIMÁTICA, USUARIO
Ofimática (básico, medio, avanzado, monográficos...)
Word
Excel
PowerPoint
Access
Presentaciones eficaces con PowerPoint
Gestión del tiempo con Outlook
Microsoft Project
Microsoft 365:
Office, Sharepoint, Ondrive, Forms, Teams, Flow, Skype empresarial...
Universo Excel, Powerpivot, Power BI...
Tablas dinámicas con EXCEL
Tablas dinámicas específicas (Dpto. Financiero-contable, comercial...)
Análisis de balance y cuenta de resultados con Tablas Dinámicas
Excel, Trabajar con datos de tiempo cronológico
Excel, Gráficos
Excel, Macros
Excel, Powerpivot
PowerBI, Business Intelligence
PowerBI, Cuadro de mando PowerBI
Power BI Desktop
Análisis de datos con PowerPivot, PowerView, PowerMap
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 MARKETING / COMUNICACIÓN DIGITAL
Comunicación digital
Gestión de reputación digital de marca
Twitter avanzado para branding
Storytelling, como herramienta de comunicación y marketing
Marketing y ventas
Marketing online: SEO, SEM, Social Media
Email Marketing
Google Adwords
Google Analitycs
Aspectos Legales del comercio electrónico y del marketing online
Delegado de LOPD
Contratación electrónica
Whatsapp Business: el Whatsapp de los negocios
Marca personal para directivos
Pla de Marketing para pymes y microempresas
Calendario de contenidos en redes sociales
LinkedIn perfil 10
Campañas publicitarias en LinkedIn
Facebook Ad + Instagram
Taller de Instagram para negocios

 INTERNET y EMPRESA
Transformación digital en las empresas de servicios
Industria 4.0 para empresas manufactureras
Prezi Next, la versión mejorada de Prezi Classic
Creación de blogs con Wordpress
Genesis Framework para WordPress
Newsletters: tu boletín corporativo con Mailchimp
Social Selling con LinkedIn
LinkedIn for business B2B, relaciónate con tu mercado de otra manera
LinkedIn Recruiting
Visual Chart
Visualización de datos con infografías
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 DISEÑO
Imagen, vídeo
Photoshop
Illustrator
InDesing
Premiere
ShotCut, edición de vídeo
Cad
AutoCAD
LibreCAD
ScketchUP
Microstation
Diseño
Crear tipografías
Mate Painting
GIFs animados
Crea tu portafolio para móviles
Diseño de Logotipos
Maquetación de Packaging
Wordpress
Canva: diseño fácil y atractivo
Wix, creación de webs sin saber programar

 CIBERSEGURIDAD
Concienciación digital básica: Ciberseguridad para usuarios inexpertos
Seguridad Informática para usuarios: concienciación y buenas prácticas
Securización de Wifi para NO informáticos: la Wifi barrera inexpugnable
Hacking ético
Seguridad Perimetral: Planificación y gestión
Como evitar un ataque Ransomware
Open Source Security Information Management
Como actuar ante el ciberacoso / ciberbullyng
Kaspersky securyty center
Directivos y ciberseguridad (Análisis forense, delitos, normativa...)
WatchGuard
Iso27001 sistemas de gestión de seguridad de la información
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 HABILIDADES Y COMPETENCIAS
Comunicación
Motivación - automotivación
Toma de decisiones y solución de problemas
Gestión de la comunicación
Gestión del tiempo: objetivos y procesos
Clima Laboral
Fidelizar clientes: atención eficiente y de calidad
Gestión, liderazgo y cohesión de equipos
Gestión del cambio y del estrés
Resistencia al cambio, implantación del cambio
Gestión de la incertidumbre
Gestión y prevención del estrés
Cómo aumentar la productividad personal
Mindfulness para la excelencia personal y profesional
Creatividad e innovación
Pensar creativamente: método para generar ideas
Mapas mentales: la forma gráfica de tomar decisiones
Recursos Humanos
Selección de personal con Redes Sociales
Gestión per competencias
Liderazgo de equipos de alto rendimiento
Habilidades personales en customer service

accio3, formació i serveis
www.accio3.com – info@accio3.com – tlf. 930 044 671

 BUSINESS LANGUAGES
Presentaciones de éxito: impacta, persuade, influye (en inglés)
Business English
Français Entreprise

 EMPRESA SALUDABLE, IGUALDAD
Técnicas para el bienestar personal y laboral
Tupper saludable en el trabajo: Jar food
Concienciación básica sobre igualdad de género
Taller sobre comisión de igualdad
Formación básica sobre protocolos de acoso
Igualdad y no discriminación, LGTBI.

 ACTIVIDADES OUTDOOR: TEAMBUILDING, TRAININGS...
Metodología de aprendizaje lúcida a través de la experiencia directa, orientada a la mejora de
la comunicación interpersonal, fomentando el trabajo en equipo, reforzando la resistencia al
estrés, ganando en autoconfianza y en la confianza en el otro.

 DINAMIZACIÓN DE EVENTOS
El humor no está reñido con la profesionalidad, pero sí con el aburrimiento
Ayudamos a dar un toque de originalidad y fluidez a sus convenciones, presentaciones y
conferencias, con el objetivo de captar la atención, mantener el interés, distender el ambiente,
mejorar la comunicación, cohesionar equipos, aportar dinamismo, influir en la audiencia y huir
de presentaciones aburridas.
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 Dotamos de competencias para la transformación
digital de su organización, a través de formación in
company, a medida para profesionales y usuarios.
Formación presencial, online y por videoconferencia.



Más de 200 organizaciones confían la formación de sus empleados a accio3
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