
Formación 
bonificada
para empresas

PUEDE CONSULTAR NUESTROS CURSOS
>>> 

CURSOS ONLINE PARA TRABAJADORES

https://www.audiolis.com/formacion-continua/#cursos
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   ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Administración de fincas y gestión de comunidades 57

Cómo organizar e impartir formación programada (FUNDAE) 45

Contabilidad 50

Contabilidad avanzada 25

Contabilidad de costes 60

Contabilidad para Pymes 56

Cumplimentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias 25

Dirección de equipos de proyectos y coaching 50

Evaluación del desempeño y gestión de competencias 35

Facturación digital 30

Firma digital 20

Gestión de proyectos 40

Gestión de compras informatizadas 40

Gestión fiscal 90

Facturación y firma digital 56

Gestión de Recursos Humanos 50

Gestión de Recursos Humanos en pequeñas y medianas empresas 56

Gestión fiscal - IRPF 50

Gestión laboral: contratación de personal

Gestión online con la Administración Pública y la Seguridad Social 56

Impuesto sobre el valor añadido 18

Nóminas 50

Nóminas y gestión laboral: Siltra, Contrata, Delta y Sistema Red 80

Organización de equipos en teletrabajo 10

Listado de cursos
Horas
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Obtención de certificado de firma electrónica 6

Prestación de jubilación 60

Recepción de visitas en organizaciones y administraciones públicas 14

Rentabilidad y viabilidad del negocio o microempresa 6

Seguridad informática en entornos de teletrabajo 10

Seguridad Social: cotizaciones 40

Seguridad social en la gestión laboral, cálculo de prestaciones y gestión de nóminas 56

Teletrabajo: productividad y seguridad informática 20

Trámites online con la Administración 25

Trámites online con la Seguridad Social 35

    AGRARIA

 Listado de cursos Horas

Operaciones generales de jardinería 50

  COMERCIO Y VENTAS

 Listado de cursos Horas

Acciones promocionales en el punto de venta 6

Atención al cliente y calidad en el servicio 25

Atención telefónica a clientes en situaciones conflictivas 40

Atención y fidelización del cliente 56

Comercio electrónico 40

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
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COMERCIO Y VENTAS

Comercio internacional 50

Estrategia y acciones de venta cruzada 20

Gestión de equipos comerciales 50

Habilidades comerciales 60

Redes sociales aplicadas a tu negocio 56

Técnicas de telemarketing 40

Técnicas en negociación comercial 30

Tecnología en la gestión comercial: CRM 60

Trazabilidad y codificación 50

Tutorial de técnicas de atención al cliente y servicio postventa 40

Venta online 30

   EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

  Listado de cursos Horas

Interiorismo 75

Interpretación de planos 70

   ENERGÍA Y AGUA

  Listado de cursos Horas

Edificación y eficiencia energética en los edificios 80
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    HABILIDADES PERSONALES

  Listado de cursos Horas

Control del estrés laboral 30

Desconexión digital en el trabajo 15

Gestión eficaz del tiempo 35

Habilidades directivas y gestión de equipos 60

Habilidades para el liderazgo 30

Inteligencia emocional 30

Negociación y resolución de conflictos 20

Técnicas para evitar y resolver conflictos con personas de tu organización 6

 HOSTELERÍA Y TURISMO

  Listado de cursos Horas

Cata de aceite 20

Cocina creativa o de autor 30

Cocina y gastronomía: preparación de pescados y mariscos 30

Cocina y gastronomía: preparación de carnes 45

Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo 50

Control de procesos en pisos 150

Corte y cata de jamón 30

Creación y operacion de viajes combinados 39

Desarrollo turístico sostenible 26

Ecoturismo 60

El Servicio de información turística 48
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Formación básica para limpiezas generales 40

Gestión de alérgenos en el sector de la restauración 50

Gestión de departamentos del área de alojamiento 120

Gestión del agua y de la energía en establecimientos de hostelería 10

Gestión de protocolo 50

Gestión de reservas 18

Higiene alimentaria: manipulación de alimentos 20

Iniciación de gobernanta de hotel 30

Jefe de cocina 50

Legionella: Focos de contaminación 40

Manipulación de alimentos de alto riesgo 25

Manipulador de alimentos 10

Organización de viajes nacionales e internacionales 30

Organización y atención al cliente en pisos 130

Preparación y decoración de buffet 56

Prestación de información gastronómica y documental en lengua extranjera (Inglés) 30

Procesos de gestión de aprovisionamiento, recepción y almacenamiento 30

Servicio de vinos 90

Servicios y atención al cliente en restaurante 50

  IDIOMAS

  Listado de cursos Horas

Español elemental para extranjeros 60

Inglés A1 50

Inglés A2 50

Inglés B1 50

HOSTELERÍA Y TURISMO
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Inglés B1 nivel intermedio 56

Inglés B2 50

Inglés empresarial 60

Italiano A1 100

    INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

  Listado de cursos Horas

Administrador de servicios cloud: SALESFORCE 40

Alfabetización informática y de internet 25

Autocad iniciación 30

Ciberseguridad para microempresas 15

Ciberseguridad en el teletrabajo 15

Ciberseguridad para usuarios 10

Cloud computing 30

Competencias digitales avanzadas 60

Competencias digitales básicas 60

Competencias digitales básicas para empleados de PYMES 56

Excel avanzado 50

Excel básico 50

Excel para Pymes 56

Google Drive. Trabajo en la nube 60

Herramientas colaborativas Office 365 50

Internet, redes sociales y dispositivos digitales 30

Introducción al Power Bi 30

Microsoft Office 365 56

Microsoft Office 365 avanzado 56

IDIOMAS
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INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Llévate la formación
donde quieras.
Ahora puedes llevarte la formación allá donde quieras. 
Descarga tu app y comienza a formarte a tu ritmo.

Nociones de seguridad informática para usuarios en la empresa 10

Obtención de certificado de firma electrónica 6

Ofimática básica: word, excel, access, powerpoint e internet 50

Seguridad en la red 50

TICs en la empresa: ERP, analítica web, BI y big data 50

Usos y operatividad de sistema ERP-CRM 70

   LIMPIEZA

  Listado de cursos Horas

Aprovisionamiento y almacenaje 40

El almacén central. Los centros de distribución y la preparación de pedidos 15

https://www.audiolis.com/formacion-continua/#cursos
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   LOGÍSTICA Y ALMACÉN

  Listado de cursos Horas

Aprovisionamiento y almacenaje 40

El almacén central. Los centros de distribución y la preparación de pedidos 15

Gestión básica de almacén 20

Gestión de equipos de almacén 30

Gestión de inventarios 40

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 50

Mejora en la gestión de stock 50

Preparación de pedidos 40

Procesos de gestión de aprovisionamiento, recepción y almacenamiento 30

   MARKETING Y COMUNICACIÓN

  Listado de cursos Horas

Analítica digital. Google analytics 70

Analítica web 30

Comunicación digital en redes sociales 30

Diseño web: HTML5 y CS 40

Mobile marketing 50

Páginas web: creación con Wordpress 30

Photoshop 56

SEO y SEM 50

Tiendas virtuales: Prestashop 60
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   MECÁNICA

  Listado de cursos Horas

Vehículos híbridos 57

Corte por Plasma y oxicorte 60

   NORMATIVA

  Listado de cursos Horas

Actuaciones frente al acoso sexual 12

Análisis de riesgos específicos en el puesto de trabajo 40

Aspectos fundamentales en la negociación e implantación de Planes de Igualdad 25

Calidad integral: ISO 9000, 9001, 9004 Y EFQM 60

Fundamentos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 6

Gestión de la PRL en pymes y Micropymes 30

Ley de protección de datos 60

Normativa en el control de plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías 6

Plan de igualdad: negociación, seguimiento y evaluación 25

Planes de Igualdad en empresas 53

Prevención COVID en el entorno laboral 15

Prevención de riesgos laborales (Básico) 50

Prevención de riesgos laborales (Extendido) 70

Prevención de riesgos laborales: metal básico 50

Prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental de equipos electrónicos 56

Primeros Auxilios 25

Protocolo y medidas frente al acoso sexual 10
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NORMATIVA

Reforma Laboral 2022. Novedades y comparativas 15

Seguridad alimentaria: manipulación, etiquetado, alérgenos e intolerancias 45

Sensibilización en igualdad y ante el acoso sexual 4

Sensibilización y medidas de actuación en materia de igualdad 10

Sensibilización y medidas de actuación en materia de Igualdad y Acoso sexual en empresas 20

Técnico en prevención de Riesgos Laborales para los Trabajos en altura 60

   SALUD

  Listado de cursos Horas

Atención al enfermo de Alzheimer 20

Nutrición y dietética deportiva: curso práctico 60

   SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

  Listado de cursos Horas

Fundamentos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 6

Gestión sostenible del agua 45

Gestión sostenible de los residuos 50

Mantenedor de piscinas 50

Prevención de riesgos laborales 10
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¡No te preocupes! Si no encuentras el curso que buscas 
tan solo tienes que solicitárnoslo a través del formulario y 
nosotros te lo buscamos!

¿No 
encuentras

tu curso?
952 10 14 94SOLICITAR INFORMACIÓN

 SERVICIOS SOCIOCULTURALES

  Listado de cursos Horas

Talleres y Rincones de Juegos: Práctico 80

https://www.audiolis.com/formacion-continua/#cursos
https://www.audiolis.com/formacion-continua/#cursos
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Un compromiso 
con la 

formación 
de calidad para 

profesionales

Nuestros cursos de formación programada 
proporcionan la especialización que necesitan 
las empresas de los principales sectores 
productivos, proporcionando los siguientes 
beneficios en la plantilla: 

Mejora la productividad y capacidad de las 
empresas en las áreas que más se necesita. 

Mejora la motivación de los trabajadores y el 
ambiente de trabajo.

Impulsa el reciclaje de los conocimientos del 
equipo con formación de actualidad. 

MAYOR PRODUCTIVIDAD

MÁS MOTIVACIÓN

FORMACIÓN DE ACTUALIDAD

Audiolís te ayuda 
a planificar 

la formación 
bonificada para tu 
empresa y tramita 
la documentación 

necesaria para 
beneficiarse de 

todas sus ventajas. 

La formación programada para empresas o, 
como se le ha conocido durante mucho tiempo, 
formación continua bonificada, es aquella que 
las empresas ofrecen a sus empleados para la 
mejora y el reciclaje profesional, y cuyo coste 
puede ser bonificable a través de los seguros 
sociales.

Audiolís, con más de 36 años de experiencia 
como centro de formación y un firme compromiso 
con las nuevas tecnologías y la innovación, 
apuesta para este tipo de formación por el 
e-learning como modalidad de aprendizaje 
más óptima. Hoy más que nunca, el panorama 
de la formación toma más fuerza en su 
modalidad online, eliminando barreras de tiempo 
y espacio, fomentando el autoaprendizaje de 
manera individual y, al mismo tiempo, de forma 
colaborativa. Con el e-learning conseguimos 
aumentar la interactividad y mantener 
abiertas las vías de comunicación entre el 
equipo docente y el alumnado. 



· 14 ·

Campus
virtual

La formación está disponible en nuestro Campus Virtual 
para que el proceso de aprendizaje de los trabajadores 
y trabajadoras sea fácil, intuitivo y completo. Nuestro 
equipo pedagógico estará a disposición del alumnado 
para guiarle siempre que lo necesite a través de: 

https://aulavirtual.audiolis.com 

951 550 552

tutorias@audiolis.com

ONLINE

TELÉFONO

EMAIL

El alumnado tiene acceso a todo tipo de recursos y 
contenidos interactivos diseñados para conseguir un 
avance progresivo y motivante: 

VÍDEOS

DESCARGABLES

ENLACES Y 
BIBLIOGRAFÍAS

TUTORIALES 
DE AYUDA

IMÁGENES

AUDIOS

FOROS DE 
DISCUSIÓN

TEXTOS

PRUEBAS DE 
EVALUCAIÓN

Más formación,
mejores empleados,
mayores resultados.

https://www.audiolis.com/formacion-continua/#cursos
https://www.audiolis.com/formacion-continua/#cursos
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Seguimiento 
integral de la 
formación

La Formación Profesional para el empleo garantiza 
el derecho a la formación laboral y contribuye a la 
competitividad empresarial con transparencia en la 
gestión. 

Para ello, la normativa establece unas pautas a seguir 
por parte de la Administración, las empresas y los 
trabajadores. 

Las entidades públicas

Las empresas

El trabajador

Nuestro compromiso

Deben facilitar los instrumentos para garantizar la 
igualdad entre todos los territorios y entre las ofertas 
formativas. 

Deben garantizar que las acciones formativas se 
desarrollarán por parte de sus empleados de manera 
satisfactoria y participar con sus propios recursos en la 
financiación de la formación bonificada en función de su 
tamaño. 

Debe involucrarse activamente en su aprendizaje y tendrá 
que completar, al menos, el 75% del temario, superar 
las pruebas de evaluación en las fechas establecidas e 
interactuar regularmente con su tutor. 

Audiolís pone a disposición todas las herramientas para 
un correcto seguimiento de la formación programada. 
Desde el Campus Virtual se refleja todo el itinerario 
docente del alumno hasta los servicios de asesoramiento 
y planificación didáctica.

https://www.audiolis.com/formacion-continua/#cursos
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Un catálogo 
práctico para 

todos los 
sectores

Nuestros cursos están organizados por familias 
profesionales, para que encuentres fácilmente la 
formación que necesitas. Las empresas solo pueden 
realizar cursos bonificados relacionados con su 
actividad productiva y con el puesto de trabajo de la 
persona que los realice. 

El listado incluye las horas de formación que supone 
cada curso.
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