Cursos de formación impartidos por AITEX durante las anualidades 2014, 2015 y 2016

ANUALIDAD
CONCESIÓN

ENTIDAD
FINANCIADORA

DESTINATARIOS
PREFERENTES

Nº EXPEDIENTE

IMPORTE
CONCEDIDO

2014

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2013/330/46

PATRONISTA ESCALADOR (2014)

Organizar y elaborar patrones y escalados ajustados al diseño de los distintos componentes de artículos de confección en textil y piel, colaborando
58.367,52 en el diseño de los mismos, a fin de facilitar la producción industrial o a medida, con autonomía y responsabilidad, aplicando las técnicas y
procedimientos necesarios en los plazos previstos.

2014

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2013/331/46

MODISTO/A (2014)

Aplicar los procesos necesarios para la confección de vestuario a medida realizado en textil y piel, en el ámbito de la sastrería, modistería y
41.184,00 vestuario del espectáculo, partiendo de un modelo predeterminado y su correspondiente patronaje, con la calidad y acabado requerido, con
autonomía, responsabilidad y en los plazos previstos.

2014

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2013/334/46

ACTIVIDADES DE VENTA (2014)

Ejecutar las actividades de venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización estableciendo relaciones con el
34.117,92 cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por la organización y estableciendo vínculos que propicien la
fidelización del cliente.

2014

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2013/335/46

MAQUINISTA DE CONFECCION INDUSTRIAL (2014)

30.717,96

Ensamblar mediante distintas técnicas los componentes de artículos textiles y piel, con autonomía y responsabilidad, aplicando las técnicas y
procedimientos necesarios para conseguir la calidad y la cantidad requerida, en las condiciones de seguridad y plazos establecidos

2014

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2013/617/03

TECNICO AUXILIAR EN DISEÑO DE MODA (2014)

55.734,48

Saber realizar los bocetos de las prendas y/o complementos, haciendo uso de las herramientas necesarias. A partir de ellos realizar el prototipo y
escalado de las prendas para su producción y seguimiento y elaborar a su vez la ficha técnica/patrón de la prenda y/o complemento/colección.

2014

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2014/284/03

DESARROLLO DE PRODUCTOS MULTIMEDIA (2014/ 2015)

Desarrollar productos multimedia a partir de proyectos editoriales, destinados a entornos web o a soportes físicos digitales; determinando los
46.262,40 aspectos de funcionalidad, interacción y usabilidad, definiendo su arquitectura, realizando el diseño de los elementos gráficos y multimedia
necesarios para obtener el producto, gestionando y controlando la calidad del producto editorial multimedia.

2014

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2014/582/46

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES (2014/2015)

28.431,60

Organizar y controlar las operaciones y los flujos de mercancías del almacén, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativa vigente,
y asegurando la calidad y optimización de la red de almacenes y/o cadena logística.

2014

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2014/589/46

MONTAJE Y REPARACION DE SISTEMAS MICROINFORMATICOS (2014/2015)

45.144,00

Montar, reparar y ampliar, equipos y componentes que forman un sistema microinformático, verificar la ausencia de interferencias entre ellos y
asegurar su funcionamiento, reaccionando ante averías hardware y software detectadas y aplicando procedimientos correctivos.

2014

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2014/580/46

SASTRE (2014/2015)

42.624,00

Realizar un estudio técnico y económico y confeccionar vestimenta masculina, a partir de las medidas antropométricas y ajustándose a las
indicaciones y modelo elegido.

2014

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2014/583/46

DISEÑO PRODUCTOS GRAFICOS (2014/2015)

Desarrollar proyectos gráficos a partir de las especificaciones iniciales del producto; elaborando bocetos, seleccionando y adecuando color,
49.612,80 imágenes y fuentes tipográficas; creando elementos gráficos, maquetas y artes finales; utilizando herramientas informáticas; realizando
presupuestos en función de las características del proyecto y verificando la calidad del producto terminado.

2014

SERVEF

DESEMPLEADOS

FMT99/2014/201/46

INGLES PROFESIONAL ACTIVIDADES COMERCIALES (2014/2015)

Interpretar la información de un discurso oral, en lengua estándar, tanto en vivo como retransmitido, en distintas situaciones - tipo de relación con el
cliente/consumidor. Interpretar de forma eficaz información relevante contenida en textos escritos y documentos comerciales básicos utilizando las
4.870,80 herramientas de interpretación, manuales e informáticas, y fuentes de información adecuadas. Producir mensajes orales en situaciones de relación
con un cliente para satisfacer sus necesidades. Redactar y cumplimentar documentación comercial básica, utilizando herramientas de
interpretación, manuales e informáticas, y fuentes de información adecuadas.

2014

SERVEF

DESEMPLEADOS

FMT99/2014/215/03

INGLES PROFESIONAL PARA GESTION COMERCIAL DE VENTAS (2014/2015)

Interpretar la información de un discurso oral, en lengua estándar, tanto en vivo como retransmitido, en distintas situaciones - tipo de relación con el
cliente/consumidor. Interpretar de forma eficaz información relevante contenida en textos escritos y documentos comerciales básicos utilizando las
4.870,80 herramientas de interpretación, manuales e informáticas, y fuentes de información adecuadas. Producir mensajes orales en situaciones de relación
con un cliente para satisfacer sus necesidades. Redactar y cumplimentar documentación comercial básica, utilizando herramientas de
interpretación, manuales e informáticas, y fuentes de información adecuadas.

2014

SERVEF

DESEMPLEADOS

FMT99/2014/199/46

TRATAMIENTO IMÁGENES DIGITALES (2014/2015)

TÍTULO CURSOS DE FORMACIÓN

2014

SERVEF

DESEMPLEADOS

FMT99/2014/214/03

MANIPULACION DE CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORAS (2014/2015)

2015

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2014/283/03

TEJEDOR TELAR CALADA (2014/2015)

2015

SERVEF

DESEMPLEADOS

FMT99/2014/200/46

INGLES PROFESIONAL COMERCIO INTERNACIONAL (2014/2015)

2015

SERVEF

DESEMPLEADOS

FMT99/2015/373/46

TRATAMIENTO IMAGENES DIGITALES (2015)

OBJETIVO/FINALIDAD

Digitalizar y tratar textos e imágenes, integrándolos en la maquetación y/o compaginación, garantizando su correcta reproducción en el medio y
13.315,20 soporte establecido, interviniendo en el proceso gráfico según la calidad y productividad determinadas, y aplicando el plan de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.
Identificar las condiciones básicas de manipulación de materiales y productos para su carga o descarga en relación con su naturaleza, estado,
cantidades, protección y medios de transporte utilizados. Clasificar y describir los distintos tipos de paletización. Interpretar y aplicar la normativa
referente a la prevención de riesgos laborales y de la salud de los trabajadores. Interpretar la simbología utilizada en las señalizaciones del entorno
3.306,00 y en los medios de transporte. Identificar los elementos de las máquinas previstos para la conducción segura, así como las operaciones de
mantenimiento de primer nivel. Manipular cargas y/o conducir carretillas. Enumerar las condiciones básicas para transportar y abastecer de
materias primas y materiales a las líneas de producción. Cumplimentar en el soporte establecido por la empresa la documentación generada por
el movimiento de carga.
Una vez realizado el curso, el participante será capaz de producir tejidos en telar de calada de forma autónoma y responsable; manejar diferentes
29.232,00 tipos de telares, supervisar y controlar el funcionamiento de los telares, pasar y anudar hilos de urdimbre, reparar paros de trama, destejiendo si es
necesario; reparar pequeñas averías y cuidar del mantenimiento de las máquinas, anudar urdimbres y pasar peines.
Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en las relaciones y actividades de comercio internacional. Interpretar la información,
líneas y argumentos de un discurso oral en inglés, formal e informal, presencial y retransmitido, de una operación comercial internacional definida.
Interpretar los datos e información específica de distintos documentos, informes comerciales y fuentes de información de comercio internacional
escritos en inglés extrayendo la información relevante para una exportación y/o importación de bienes/ servicios. Producir mensajes orales
6.494,40 complejos en inglés con fluidez, detalle y claridad, en situaciones - tipo del comercio internacional. Interactuar oralmente, en inglés, con fluidez y
espontaneidad, con uno y al menos dos interlocutores, manifestando opiniones diversas, en distintas situaciones, formales e informales, propias de
comercio internacional: visitas a ferias, gestiones y negociación de operaciones con clientes/proveedores. Redactar y cumplimentar informes,
cartas, acuerdos/contratos de comercio internacional u otros documentos habituales en comercio internacional, en inglés, aplicando criterios de
corrección formal, léxica, ortográfica y sintáctica.
Digitalizar y tratar textos e imágenes, integrándolos en la maquetación y/o compaginación, garantizando su correcta reproducción en el medio y
13.315,20 soporte establecido, interviniendo en el proceso gráfico según la calidad y productividad determinadas, y aplicando el plan de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.
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ANUALIDAD
CONCESIÓN

2015

ENTIDAD
FINANCIADORA

SERVEF

DESTINATARIOS
PREFERENTES

DESEMPLEADOS

Nº EXPEDIENTE

FMT99/2015/374/46

IMPORTE
CONCEDIDO

TÍTULO CURSOS DE FORMACIÓN

OBJETIVO/FINALIDAD

INGLES PROFESIONAL COMERCIO INTERNACIONAL (2015)

Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en las relaciones y actividades de comercio internacional. Interpretar la información,
líneas y argumentos de un discurso oral en inglés, formal e informal, presencial y retransmitido, de una operación comercial internacional definida.
Interpretar los datos e información específica de distintos documentos, informes comerciales y fuentes de información de comercio internacional
escritos en inglés extrayendo la información relevante para una exportación y/o importación de bienes/ servicios. Producir mensajes orales
6.494,40 complejos en inglés con fluidez, detalle y claridad, en situaciones - tipo del comercio internacional. Interactuar oralmente, en inglés, con fluidez y
espontaneidad, con uno y al menos dos interlocutores, manifestando opiniones diversas, en distintas situaciones, formales e informales, propias de
comercio internacional: visitas a ferias, gestiones y negociación de operaciones con clientes/proveedores. Redactar y cumplimentar informes,
cartas, acuerdos/contratos de comercio internacional u otros documentos habituales en comercio internacional, en inglés, aplicando criterios de
corrección formal, léxica, ortográfica y sintáctica
Comunicarse en francés, con un nivel de usuario competente, en las relaciones y actividades de comercio internacional. Interpretar la información,
líneas y argumentos de un discurso oral en frances , formal e informal, presencial y retransmitido, de una operación comercial internacional
definida. Interpretar los datos e información específica de distintos documentos, informes comerciales y fuentes de información de comercio
internacional escritos en frances extrayendo la información relevante para una exportación y/o importación de bienes/ servicios. Producir mensajes
6.494,40 orales complejos en frances con fluidez, detalle y claridad, en situaciones - tipo del comercio internacional. Interactuar oralmente, en in frances,
con fluidez y espontaneidad, con uno y al menos dos interlocutores, manifestando opiniones diversas, en distintas situaciones, formales e
informales, propias de comercio internacional: visitas a ferias, gestiones y negociación de operaciones con clientes/proveedores. Redactar y
cumplimentar informes, cartas, acuerdos/contratos de comercio internacional u otros documentos habituales en comercio internacional, en frances
aplicando criterios de corrección formal, léxica, ortográfica y sintáctica.

2015

SERVEF

DESEMPLEADOS

FMT99/2015/376/46

LENGUA EXTRANJERA DISTINTA DEL INGLES (2015)

2015

SERVEF

DESEMPLEADOS

FMT99/2015/301/03

TRATAMIENTO IMAGENES DIGITALES (2015)

Digitalizar y tratar textos e imágenes, integrándolos en la maquetación y/o compaginación, garantizando su correcta reproducción en el medio y
13.315,20 soporte establecido, interviniendo en el proceso gráfico según la calidad y productividad determinadas, y aplicando el plan de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.

2015

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2015/336/03

CONFECCIÓN DE VESTUARIO A MEDIDA EN TEXTIL Y PIEL (2015/2016)

Aplicar los procesos necesarios para la confección de vestuario a medida realizado en textil y piel, en el ámbito de la sastrería, modistería y
49.056,00 vestuario del espectáculo, partiendo de un modelo predeterminado y su correspondiente patronaje, con la calidad y acabado requerido, con
autonomía, responsabilidad y en los plazos previstos.

2015

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2015/340/03

TRATAMIENTO Y MAQUETACION DE IMÁGENES DIGITALES (2015/2016)

Digitalizar y tratar textos e imágenes, integrándolos en la maquetación y/o compaginación, garantizando su correcta reproducción en el medio y
51.163,20 soporte establecido, interviniendo en el proceso gráfico según la calidad y productividad determinadas, y aplicando el plan de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.

2015

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2015/341/03

PATRONAJE DE ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN EN TEXTIL Y PIEL (2015/2016)

Organizar y elaborar patrones y escalados ajustados al diseño de los distintos componentes de artículos de confección en textil y piel, colaborando
57.465,60 en el diseño de los mismos, a fin de facilitar la producción industrial o a medida, con autonomía y responsabilidad, aplicando las técnicas y
procedimientos necesarios, en los plazos previstos

2015

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2015/571/46

MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL (2015/2016)

Obtener y tratar información para el sistema de información de mercados elaborando la información de base para la aplicación de las políticas de
52.234,80 marketingmix internacional, y asistir en los procesos de negociación vinculados al contrato de compraventa internacional utilizando, en caso
necesario, la lengua inglesa y/u otra lengua extranjera.

2015

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2015/572/46

ORGANIZACIÓN Y GESTION DE ALMACENES (2015/2016)

28.431,60

2015

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2015/578/46

ORGANIZACIÓN Y TRANSPORTE INTERNACIONAL (2015/2016)

Organizar y controlar las operaciones de transporte de mercancías para optimizar el proceso logístico de acuerdo con las especificaciones
30.415,20 establecidas, plazo y coste, garantizando la integridad y seguimiento de las mercancías durante el proceso, cumpliendo la normativa vigente de
transporte y utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa.

2015

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2015/568/46

CORTE, MONTADO Y ACABADO EN PELETERIA (2015/2016)

Cortar, ensamblar y acabar, mediante distintas técnicas, los componentes de artículos de peletería, con autonomía y responsabilidad, aplicando
46.165,20 las técnicas y procedimientos necesarios para conseguir la cantidad y la calidad requerida, en las condiciones de seguridad, respeto al medio
ambiente y plazos establecidos.

2015

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2015/579/46

IMPLANTACION Y ANIMACION DE ESPACIOS COMERCIALES (2015/2016)

28.431,60

Organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías del almacén, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativa vigente, y
asegurando la calidad y optimización de la red de almacenes y/o cadena logística.

Definir, organizar y supervisar la implantación y animación de espacios comerciales, tanto interna como externamente, de acuerdo a las
especificaciones y criterios de calidad establecidos, en condiciones de seguridad, prevención de riesgos y respeto a la normativa vigente.

2015

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2015/580/46

ACTIVIDADES DE VENTA (2015/2016)

Ejecutar las actividades de venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización estableciendo relaciones con el
41.655,60 cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por la organización y estableciendo vínculos que propicien la
fidelización del cliente.

2016

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2015/576/46

DISEÑO DE PRODUCTOS GRAFICOS (2016)

Desarrollar proyectos gráficos a partir de las especificaciones iniciales del producto; elaborando bocetos, seleccionando y adecuando color,
49.612,80 imágenes y fuentes tipográficas; creando elementos gráficos, maquetas y artes finales; utilizando herramientas informáticas; realizando
presupuestos en función de las características del proyecto y verificando la calidad del producto terminado.

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/V

PATRONAJE POR ORDENADOR II

2.400,00 Profundización en conocimientos para utilizar las herramientas informáticas de creación y modificación de patrones.

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/V

AUTOEDICION: ILLUSTRATOR

1.400,00

Presentar el diseño gráfico y la creación de gráficos vectoriales partiendo de un nivel básico. En el curso se tratan aspectos como el manejo de la
interfaz , la creación de formas básicas , efectos, etc., y tiene como propósito el conocer el manejo del software.

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/V

MATERIALES, HERRAM, MAQ Y EQ

4.000,00

Asociar las técnicas y procesos de confección más adecuados en función de la aplicación de materiales textiles así como su composición,
comportamiento y manipulación. Clasificar pieles y cueros de aplicación en confección, en función de prendas confeccionadas, así como las
técnicas más adecuadas para su manipulación. Disponer tipos de máquinas, accesorios, herramientas y útiles que intervienen en el proceso de
confección mediante cosido o ensamblado a máquina o a mano, en condiciones de seguridad. Disponer los equipos complementarios de corte
manual de materiales, así como sus accesorios y herramientas con seguridad. Disponer máquinas y otros equipos complementarios de acabados
de artículos confeccionados, así como sus accesorios y herramientas con seguridad.

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/V

GESTION DE ALMACEN TEXTIL

Que los participantes consigan los conocimientos necesarios para la gestión adecuada de stocks, tanto por medios convencionales como
4.000,00 informatizados. Y sean capaces de adaptarlos a las instalaciones de almacenaje y en las condiciones optimas de conservacion de cada
mercancia.

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/A

PATRONAJE POR ORDENDADOR I

4.400,00 Conocimientos básicos para utilizar las herramientas informáticas de creación y modificación de patrones.

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/A

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

3.200,00 Contenidos y conocimientos para trabajar con las nuevas aplicaciones informáticas de diseño.
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ANUALIDAD
CONCESIÓN

ENTIDAD
FINANCIADORA

DESTINATARIOS
PREFERENTES

Nº EXPEDIENTE

IMPORTE
CONCEDIDO

TÍTULO CURSOS DE FORMACIÓN

OBJETIVO/FINALIDAD

Asociar las técnicas y procesos de confección más adecuados en función de la aplicación de materiales textiles así como su composición,
comportamiento y manipulación. Clasificar pieles y cueros de aplicación en confección, en función de prendas confeccionadas, así como las
técnicas más adecuadas para su manipulación. Disponer tipos de máquinas, accesorios, herramientas y útiles que intervienen en el proceso de
4.000,00
confección mediante cosido o ensamblado a máquina o a mano, en condiciones de seguridad. Disponer los equipos complementarios de corte
manual de materiales, así como sus accesorios y herramientas con seguridad. Disponer máquinas y otros equipos complementarios de acabados
de artículos confeccionados, así como sus accesorios y herramientas con seguridad.

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/A

MATERIALES, HERRAM, MAQ Y EQ

2016

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2016/918/46

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES (2016/2017)

28.431,60

2016

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2016/919/46

ACTIVIDADES DE VENTA (2016/2017)

Ejecutar las actividades de venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización estableciendo relaciones con el
41.655,60 cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por la organización y estableciendo vínculos que propicien la
fidelización del cliente.

2016

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2016/915/46

ENSAMBLAJE DE MATERIALES (2016/2017)

41.347,20

2016

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2016/916/46

CONFECCIÓN DE VESTUARIO A MEDIDA EN TEXTIL Y PIEL (2016/2017)

Aplicar los procesos necesarios para la confección de vestuario a medida realizado en textil y piel, en el ámbito de la sastrería, modistería y
49.056,00 vestuario del espectáculo, partiendo de un modelo predeterminado y su correspondiente patronaje, con la calidad y acabado requerido, con
autonomía, responsabilidad y en los plazos previstos.

2016

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2016/917/46

DISEÑO DE PRODUCTOS GRAFICOS (2016/2017)

Desarrollar proyectos gráficos a partir de las especificaciones iniciales del producto; elaborando bocetos, seleccionando y adecuando color,
49.612,80 imágenes y fuentes tipográficas; creando elementos gráficos, maquetas y artes finales; utilizando herramientas informáticas; realizando
presupuestos en función de las características del proyecto y verificando la calidad del producto terminado.

2016

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2016/703/03

PATRONAJE DE ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN EN TEXTIL Y PIEL (2016/2017)

Organizar y elaborar patrones y escalados ajustados al diseño de los distintos componentes de artículos de confección en textil y piel, colaborando
57.465,60 en el diseño de los mismos, a fin de facilitar la producción industrial o a medida, con autonomía y responsabilidad, aplicando las técnicas y
procedimientos necesarios en los plazos previstos.

2016

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2016/704/03

TEJEDURIA DE CALADA (2016/2017)

40.646,40

Preparar, programar, poner a punto las maquinas y equipos, para producir tejidos de calada, en cantidad, calidad y con las condiciones de
seguridad establecidas.

2016

SERVEF

DESEMPLEADOS

FCC99/2016/705/03

OPERACIONES AUXILIARES DE PROCESOS TEXTILES (2016/2017)

23.827,20

Realizar operaciones básicas de preparación de partidas de materias textiles, manejo y transporte de materiales, así como alimentar y vigilar el
funcionamiento de las máquinas e instalaciones de ennoblecimiento textil bajo la supervisión del responsable, realizando las operaciones de
limpieza de las mismas y colaborando en las tareas de mantenimiento de primer nivel, con criterios de calidad, en condiciones de seguridad y con
respeto ambiental, según los procedimientos establecidos.

Organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías del almacén, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativa vigente, y
asegurando la calidad y optimización de la red de almacenes y/o cadena logística.

Ensamblar mediante distintas técnicas los componentes de artículos textiles y piel, con autonomía y responsabilidad, aplicando las técnicas y
procedimientos necesarios para conseguir la calidad y la cantidad requerida, en las condiciones de seguridad y plazos establecidos.

2016

SERVEF

DESEMPLEADOS

FMT99/2016/38/03

MANIPULACION DE CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORAS (2016/2017)

Identificar las condiciones básicas de manipulación de materiales y productos para su carga o descarga en relación con su naturaleza, estado,
cantidades, protección y medios de transporte utilizado. Clasificar y describir los distintos tipos de paletización. Interpretar y aplicar la normativa
referente a la prevención de riesgos laborales y de la salud de los trabajadores. Interpretar la simbología utilizada en las señalizaciones del entorno
3.306,00 y en los medios de transporte. Identificar los elementos de las máquinas previstos para la conducción segura, así como las operaciones de
mantenimiento de primer nivel. Manipular cargas y/o conducir carretillas. Enumerar las condiciones básicas para transportar y abastecer de
materias primas y materiales a las líneas de producción. Cumplimentar en el soporte establecido por la empresa, la documentación generada por
el movimiento de carga

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/A

AUTOEDICIÓN: ILLUSTRATOR

1.400,00

Presentar el diseño gráfico y la creación de gráficos vectoriales partiendo de un nivel básico. En el curso se tratan aspectos como el manejo de la
interfaz , la creación de formas básicas , efectos, etc., y tiene como propósito el conocer el manejo del software.

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/A

AUTOEDICIÓN: PHOTOSHOP BÁSICO

2.400,00

Conocer los conceptos básicos de photoshop. Identificar el entorno photoshop. Operaciones con los archivos: abrir, guardar, imprimir, retocar y
crear imagenes mediante las herramientas basicas de photoshop como los elmentos de seleccion, edicion y retoque.

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/A

MODISTERÍA

Conocer los fundamentos generales de la anatomía, del tallaje y los argumentos técnicos sobre la confeccion para utilizarlos como herramientas
3.200,00 que en muchos casos pueden evitar la realización de composturas innecesarias . Y por otro lado el conocimiento de tendencias de moda
aplicables al desarrollo de modelos.

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/A

DISEÑO Y PATRONAJE INDUSTRIAL

3.200,00

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/A

GESTIÓN DE ALMACÉN TEXTIL

Que los participantes consigan los conocimientos necesarios para la gestión adecuada de stocks, tanto por medios convencionales como
4.000,00 informatizados. Y sean capaces de adaptarlos a las instalaciones de almacenaje y en las condiciones optimas de conservacion de cada
mercancia.

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/V

PATRONAJE POR ORDENADOR I

4.400,00 Conocimientos básicos para utilizar las herramientas informáticas de creación y modificación de patrones.

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/V

AUTOEDICIÓN: PHOTOSHOP BÁSICO

2.400,00

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/V

MODISTERÍA

Conocer los fundamentos generales de la anatomía, del tallaje y los argumentos técnicos sobre la confeccion para utilizarlos como herramientas
3.200,00 que en muchos casos pueden evitar la realización de composturas innecesarias . Y por otro lado el conocimiento de tendencias de moda
aplicables al desarrollo de modelos.

2016

SERVEF

OCUPADOS

FFS15/2016/11/V

DISEÑO Y PATRONAJE INDUSTRIAL

3.200,00

3

A través de esta accion formativa los alumnos adquiriran conocimientos que les van a permitir el desarrollo de patrones y la interpretacion de
modelos y además adquirir conocimientos basicos sobre diseño.

Conocer los conceptos básicos de photoshop. Identificar el entorno photoshop. Operaciones con los archivos: abrir, guardar, imprimir, retocar y
crear imagenes mediante las herramientas basicas de photoshop como los elmentos de seleccion, edicion y retoque.

A través de esta accion formativa los alumnos adquiriran conocimientos que les van a permitir el desarrollo de patrones y la interpretacion de
modelos y además adquirir conocimientos basicos sobre diseño.

