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CONÓCENOS
Nuestra experiencia es nuestra mayor garantía.

Grupo futuro, es un grupo empresarial de ámbito nacional que 
desarrolla su actividad desde 1985 en el sector de la formación. 

Impartimos  formación  al amparo de la iniciativa de formación 
profesional para el empleo, desarrollada por la Ley 30/2015, de 
9 de septiembre, denominada Formación Programada por las 
Empresas.

Esta iniciativa es la más adecuada para las empresas, que quieren 
incrementar su competitividad y productividad, desarrollando 
las competencias y cualificaciones de sus asalariados.

¿En qué consiste  
esta Formación?

1. Las empresas disponen de un crédito para la formación de sus 
trabajadores mediante bonificaciones a la Seguridad Social. 

2. Podrá acceder toda empresa que, durante el año anterior, 
haya cotizado en concepto de formación profesional, así 
como aquellas de nueva creación. 

3. Eliges qué formación necesita, cómo realiza y organizarla bien 
por sí misma, bien encomendando la organización a una entidad 
externa, como Grupo Futuro.

La empresa ELIGE : 
QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO 
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¿Qué crédito tiene mi empresa?
El crédito disponible se calcula a partir de dos datos: 
1. Lo cotizado por la empresa en concepto de Formación 
Profesional en el año anterior. 
2. EL tamaño de su plantilla, que determinará el porcentaje del 
importe cotizado al cual tiene derecho la empresa:

Todas las empresas que cotizan por Formación Profesional, 
independientemente de su tamaño y fecha de creación, disponen 
de un crédito para formación mínimo de 420 euros.
Si la empresa ha sido creada en el año en curso, el crédito resultará 
de multiplicar el número de trabajadores (de acuerdo con el primer 
boletín de cotización a la Seguridad Social) por 65 €.

¿Qué es la cofinanciación?
Las empresas cuya plantilla sea superior a 5 trabajadores están 
obligadas a participar en la financiación de los costes de 
formación de su plan de formación anual (es decir, de la totalidad 
de los cursos que realice y comunique en la aplicación telemática). 
Esta aportación se denomina cofinanciación.
La cofinanciación privada varía en función de la plantilla:

Las empresas de 1 a 5 trabajadores quedan exentas de cofinanciar 
con sus propios recursos la formación.

De 6 - 9 trabajadores: 5%
De 10 - 49 trabajadores: 10%
De 50 -249 trabajadores: 20%
Más de 250 trabajadores: 40%
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La empresa decide qué formación necesitan sus 
trabajadores

Grupo futuro se encarga de impartir la formación 
y gestionar ante la Fundae toda la documentación 
necesaria.

El trabajador recibe un curso de calidad y un diploma 
acreditativo del mismo.

Pasos para realizar  
esta formación

¿Cómo inscribirse en 
los cursos?

• Acceda a nuestro catálogo de cursos y elija la 
formación según necesidades.

• Entre en nuestra web (www.grupofuturo.es)  
y rellene el cuestionario, una vez relleno, 
imprima los documentos, firme y selle.

• El comercial le ayudará con cualquier duda 
que le surja.

• Una vez inscrit@ en el curso, enviaremos las 
claves de acceso a la plataforma.

• A la finalización del curso, enviaremos el 
diploma acreditativo del curso, junto con la 
factura para su bonificación y abono al centro 
de formación.

CATÁLOGO DE CURSOS
BONIFICADOS PARA

TRABAJADORES 2019

Busca tu curso

Aprende 
conocimientos

Fórmate
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Nombre del curso Horas Precio

Administración de fincas y gestión de comunidades

Análisis contable y financiero

60h

60h

420€

420€

Análisis de balances 60h 420€

Aplicaciones informáticas de análisis contable 
 y presupuestos 30h 210€

Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales 50h 350€

Aplicaciones informáticas de contabilidad 30h 210€

Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 60h 420€

Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 30h 210€

Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas 
de información

30h 210€

Branding digital: gestión de tu marca en la red 30h 210€

Cálculo de prestaciones de la seguridad social 30h 210€

Comercialización de productos seguros 60h 420€

Contabilidad 60h 420€

Contabilidad de costes 10h 70€

Contabilidad previsional 40h 280€

Contaplus 60h 420€

Contratación laboral 60h 420€

Cotización y seguros sociales. 60h 420€

El contrato de trabajo y el cálculo de la nómina 60h 420€

El controller jurídico en la empresa. implantación de un 
programa de compliance o cumplimiento normativo

60h 420€

El sistema de la SS, afiliación y cotización 60h 420€

Facturaplus 60h 420€

Fiscalidad en la pyme 60h 420€   

Fiscalidad en las operaciones inmobiliarias 30h 210€

Gestión auxiliar de personal 90h 630€

Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o 
microempresas

60h 420€

Gestión de archivos 60h 420€

cp = CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp
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Gestión fiscal introducción 60h 420€

Gestión laboral. Seguridad Social, contratos de trabajo y 
cálculo de nóminas

60h 420€

Gestión operativa de tesorería 90h 630€

Grabación de datos 90h 630€

Impuesto sobre sociedades 60h 420€

Irpf 60h 420€

Iva 60h 420€

La contratación y la extinción del contrato 60h 420€

Métodos básicos de control de tesorería 10h 70€

Notificación y registro electrónico 50h 350€

Organización de la red de venta de seguros y reaseguros 10h 70€

Organización empresarial y de recursos humanos 30h 210€

Plan general de contabilidad 90h 630€

Planificación y gestión comercial del equipo de ventas de 
seguros y reaseguros

10h 70€

Registro contable a través de aplicaciones informáticas 20h 140€

cp

cp

cp

cp
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 DERECHO

Nombre del curso Horas Precio

Aplicación práctica de la RGPD en la empresa privada 60h 420€

Contratos inmobiliarios 60h 420€

Derecho tributario inmobiliario 60h 420€

Experto en prevención del blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo

70h 490€

Introducción a la ley general tributaria 20h 140€

Ley de jurisdicción contencioso-administrativa 20h 140€

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo

60h 420€

HABILIDADES DIRECTAS

Nombre del curso Horas Precio

Análisis de problemas y toma de decisiones 30h 210€

Comunicación efectiva y trabajo en equipo 60h 420€

Comunicación oral y escrita en la empresa 70h 490€

Coordinación de equipos de trabajo 20h 140€

Correspondencia comercial 40h 280€

Dirección de recursos humanos 60h 420€

El coaching para la excelencia en las empresas 40h 280€

El proceso de la comunicación 10h 70€

Gestión de conflictos 40h 280€

Gestión de recursos humanos 60h 420€

Habilidades directivas: influir, motivar y toma de decisiones 60h 420€

Liderazgo y form. del equipo de venta de ent. Aseguradoras 10h 70€

Mindfulness 30h 210€

Motivación laboral 10h 70€

Nuevas tecnologías dirigidas a directivos de pymes 30h 210€

Selección de personal Online 30h 210€

Técnicas de negociación inmobiliaria 30h 210€

cp

cp
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HOSTELERÍA Y TURISMO

NOMBRE DEL CURSO Horas Precio

Análisis de peligros y puntos de control crítico 60h 420€

Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias 
en restauración

60h 420€

Aprovisionamiento de materias primas en cocina 30h 210€

Asesoramiento, venta y comercialización de productos y 
servicios turísticos

90h 630€

Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos 30h 210€

Cocina y gastronomía. La cocina moderna. Operaciones 
preliminares. Cartas y menús

60h 420€

Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo 30h 210€

Diseño y ejecución de acciones comerciales en 
alojamientos

60h 420€

Elaboración de platos combinados y aperitivos 60h 420€

Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente 90h 630€

Emprendedor en restauración 100h 700€

Etiquetado de alimentos 30h 210€

Facturación y cierre de actividad en restaurante 40h 280€

Food defense en el sistema de seguridad alimentaria 60h 420€

Gestión de alérgenos en el sector de la restauración 60h 420€

Gestión de protocolo 30h 210€

Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de 
alojamientos

60h 420€

Gestión de sistemas de distribución global (G.D.S.) 40h 280€

Innovación en restauración 210h 1470€

Lavado de ropa en alojamientos 90h 630€

Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en 
alojamientos

60h 420€

Manipulación de alimentos: higiene alimentaria 30h 210€

Manipulador de alimentos 20h 140€

Alérgenos e intolerancias alimentarias según el reglamento 
UE 1169/2011 y real decreto 126/2015

30h 210€

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp



10

 958 999 200 | www.grupofuturo.es

Organización y prestación del servicio de recepción en 
alojamientos

90h 630€

Planchado y arreglo de ropa en alojamientos 90h 630€

Preelaboración y conservación culinarias 60h 420€

Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo 50h 350€

Procesos de gestión de departamentos del área de 
alojamiento

70h 490€

Procesos de gestión de unidades de información y 
distribución turísticas

70h 490€

Procesos económico-administrativos en agencias de 
viajes

90h 630€

Productos, servicios y destinos turísticos 90h 630€

Realización de elaboraciones básicas y elementales de 
cocina y asistir en la elaboración culinaria

90h 630€

Seguridad alimentaria sistema appcc 20h 140€

Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería 60h 420€

Servicio de vinos 90h 630€

Servicio y atención al cliente en restaurante 60h 420€

Servicios especiales en restauración 50h 350€

Sistemas de aprovisionamiento en el restaurante y mise 
en place en el restaurante

40h 280€

Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y 
mesa

60h 420€

Trazabilidad y seguridad alimentaria 30h 210€

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp
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IDIOMAS

NOMBRE DEL CURSO Horas Precio

Alemán a1 70h 490€

Alemán a2 60h 420€

Alemán B1 90h 630€

Atención al cliente en inglés en el servicio de restauración 60h 420€

English Course A2 90h 630€

English Course B1.2 90h 630€

English Course B2.1 90h 630€

English Course B2.2 90h 630€

Francés a1 60h 420€

Francés a2 70h 490€

Francés b1 30h 210€

Inglés A1 60h 420€

Inglés A1.1 30h 210€

Inglés A1.2 30h 210€

Inglés A2 60h 420€

Inglés A2.1 30h 210€

Inglés A2.2 30h 210€

Inglés avanzado 60h 420€

Inglés B1 60h 420€

Inglés B1.1 30h 210€

Inglés B1.2 30h 210€

Inglés B2 60h 420€

Inglés B2.1 30h 210€

Inglés B2.2 30h 210€

Inglés básico 60h 420€

Inglés C1.1 30h 210€

Inglés medio 60h 420€

Inglés para comercio 60h 420€

Inglés para el sector de comercio 60h 420€
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Inglés para hostelería 60h 420€

Inglés profesional para logística y transporte internacional 90h 630€

Inglés profesional para servicios de restauración 90h 630€

Italiano a1 120h 840€

Italiano a2 120h 840€

Italiano b1 30h 210€

Lengua extranjera profesional para la gestión 
administrativa en la relación con el cliente

90h 630€

Repasa inglés 60h 420€

cp

cp
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IMAGEN PERSONAL

NOMBRE DEL CURSO Horas Precio

Análisis y selección de medios para los cuidados estéticos 
de higiene e hidratación facial y corporal

30h 210€

Escultura de uñas 60h 420€

Asesoramiento y venta de productos y servicios para la 
imagen personal

60h 420€

Asesoría en peluquería 60h 420€

Color en peluquería 90h 630€

Corte del cabello 90h 630€

Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de 
higiene, depilación y maquillaje

60h 420€

Cuidados de barba y bigote 30h 210€

Cuidados estéticos básicos de uñas 60h 420€

Depilación mecánica y decoloración del vello 90h 630€

Diagnóstico estético facial y corporal 60h 420€

El maquillaje como profesión 40h 280€

Escultura de uñas 60h 420€

Estilismo para novias 30h 210€

Maquillaje de bodas-ceremonia-fiesta 60h 420€

Maquillaje de día 60h 420€

Maquillaje social 90h 630€

Peinados, acabados y recogidos 90h 630€

Peluquería y estilismo masculino 60h 420€

Proyectos de asesoría de imagen personal 90h 630€

Reflexologia corporal 60h 420€

Reflexologia facial 60h 420€

Tanatoestetica 90h 630€

Técnicas de higiene e hidratación facial y corporal 90h 630€

Técnicas manicura, pedicura, uñas 60h 420€

Tratamientos est. corporales 60h 420€

Tratamientos estéticos de manos y pies 60h 420€

Tratamientos estéticos faciales 60h 420€

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp
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INFORMÁTICA

NOMBRE DEL CURSO Horas Precio

Access 2010 60h 420€

Access 2013 60h 420€

Aplicaciones informáticas de administración de recursos 
humanos

20h 140€

Autocad avanzado 2016-2017 60h 420€

Autocad básico 2016-2017 60h 420€

Big Data 15h 105€

Casos prácticos de excel 2013 aplicados a la gestión 
empresarial

20h 140€

Casos prácticos de excel 2016 aplicado a la gestión 
empresarial

20h 140€

Cloud computing 30h 210€

Community manager y redes sociales 20h 140€

Creación de páginas web con el lenguaje de marcas 80h 560€

Dreamweaver cs6 60h 420€

Elaboración de hojas de estilo 70h 490€

Elaboración de plantillas y formularios 60h 420€

Excel 2010 avanzado 60h 420€

Excel 2010 básico 60h 420€

Excel 2013 60h 420€

Excel avanzado 2013 60h 420€

Facebook para empresas y emprendedores 60h 420€

Google drive. trabajando en la nube 60h 420€

Internet, redes sociales y dispositivos digitales 35h 245€

Linux 20h 140€

Office 2007 100h 700€

Office 2010 100h 700€

Outlook 2010 60h 420€

Photoshop cs6 60h 420€

Powerpoint 2010 30h 210€

Powerpoint 2013 60h 420€

cp

cp

cp
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Programación con lenguajes de guión en páginas web 90h 630€

Publicación de páginas web 90h 630€

Redes sociales y empresa 60h 420€

Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/
intranet y correo electrónico

30h 210€

Sistemas de videoconferencia y telepresencia 60h 420€

Twitter como herramienta empresarial 60h 420€

Windows 8.1 60h 420€

Windows vista 60h 420€

Word 2010 60h 420€

Word 2013 60h 420€

Word 2016 60h 420€

Wordpress. edición 2016 30h 210€

Excel 2016 60h 420€

MARKETING Y VENTAS

NOMBRE DEL CURSO Horas Precio

Animación y presentación en el producto de venta 60h 420€

Aplicaciones informáticas de gestión comercial 40h 280€

Aprovisionamiento y almacenaje en la venta 40h 280€

Atención al cliente 60h 420€

Atención al cliente: calidad en los servicios funerarios 60h 420€

Atención telefónica a clientes y tratamiento de situaciones 
conflictivas

60h 420€

Community Manager 30h 210€

Cómo crear una tienda online en Facebook 60h 420€

Dirección y estrategias de ventas e intermediación com. 60h 420€

Escaparatismo comercial 60h 420€

Gestión administrativa del proceso comercial 80h 560€

Gestión de la atención al cliente/consumidor 60h 420€

Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales 90h 630€

Gestión de un pequeño comercio 60h 420€

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp
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Gestión económico-financiera básica de la actividad 
comercial de ventas e intermediación comercial

60h 420€

Habilidades comerciales 60h 420€

Implantación de espacios comerciales 90h 630€

Implantación de productos y servicios 70h 490€

Innovación empresarial 30h 210€

Logística integral: logística de almacenes 60h 420€

Marketing 2.0 60h 420€

Marketing en Facebook. Marketing a través de las 
principales Redes Sociales

20h 140€

Negocios online y comercio electrónico 60h 420€

Operaciones auxiliares de almacenaje 80h 560€

Operaciones de caja en la venta 40h 280€

Organización de procesos de venta 60h 420€

Planificación del aprovisionamiento y gestión de stocks 60h 420€

Preparación de pedidos 40h 420€

Promoción en espacios comerciales 70h 490€

Técnicas de información y atención al cliente/consumidor 60h 420€

Técnicas de recepción y comunicación 90h 630€

Técnicas de venta 70h 490€

Técnicas de venta: el cierre de venta 40h 280€

Telemarketing 60h 420€

Venta Online 30h 210€

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 
 CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

NOMBRE DEL CURSO Horas Precio

Auditor prl 60h 420€

Experto en gestión medioambiental 30h 210€

Función del mando intermedio en la prevención de 
riesgos laborales

30h 210€

Gestión ambiental en la empresa 60h 420€

Gestión de la calidad ISO 9001/2015 en comercio 60h 420€

Gestión de la calidad ISO 9001/2015 en hostelería 60h 420€

Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños 
negocios

20h 140€

Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 50h 350€

Manipulación de productos químicos y de limpieza 60h 420€

Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas 
de mano

50h 350€

Montaje y uso de andamios 40h 280€

Prevención de accidentes en la conducción 60h 420€

Prevención de incendios 60h 420€

Prevención de riesgos laborales en el transporte de 
mercancías por carretera

60h 420€

Prevención de riesgos laborales en empresas químicas 60h 420€

Prevención de riesgos laborales en maquinaria agrícola 10h 70€

Prevención de riesgos laborales en oficinas de farmacia 60h 420€

Prevención de riesgos laborales en talleres de reparación 
de automóviles

60h 420€

Prevención de riesgos laborales específicos para centro 
infantil

10h 70€

Prevención de riesgos laborales específicos para el sector 
agricultura

10h 70€

Prevención de riesgos laborales específicos para el sector 
almacén

10h 70€

Prevención de riesgos laborales específicos para el sector 
electricidad

10h 70€

cp

cp

cp
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Prevención de riesgos laborales específicos para el sector 
farmacias

10h 70€

Prevención de riesgos laborales específicos para el sector 
gasolineras y estaciones de servicios

10h 70€

Prevención de riesgos laborales específicos para el sector 
lavanderías

10h 70€

Prevención de riesgos laborales específicos para el sector 
limpieza

10h 70€

Prevención de riesgos laborales específicos para el sector 
oficina-comercio

10h 70€

Prevención de riesgos laborales específicos para el sector 
peluquería

10h 70€

Prevención de riesgos laborales específicos para el sector 
trabajo en altura

10h 70€

Prevención de riesgos laborales específicos para el sector 
transportes

10h 70€

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el 
montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas

30h 210€

Prevención de riesgos laborales. nivel básico 30h 210€

Prevención de riesgos viales: seguridad vial 30h 210€

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en 
instalaciones de climatización y ventilación-extracción

60h 420€

Primeros auxilios 30h 210€

Uso y prevención de riesgos laborales en plataformas 
elevadoras

10h 70€
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SOCIOCULTURAL Y COMUNIDAD

NOMBRE DEL CURSO Horas Precio

Limpieza de cristales en edificios y locales 30h 210€

Animación social de personas dependientes en 
instituciones

30h 210€

Apoyo en la organización de actividades para personas 
dependientes en instituciones

70h 490€

Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de 
personas dependientes

30h 210€

Formación y orientación laboral 60h 420€

Igualdad de género 40h 280€

Intervención en la atención higiénico-alimentaria en 
instituciones

70h 490€

Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones 70h 490€

Limpieza de mobiliario interior 30h 210€

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

30h 210€

Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de 
personas dependientes en instituciones

50h 350€

Sensibilización Medioambiental 50h 350€

Técnicas de comunicación con personas dependientes 
en instituciones

50h 350€

Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de 
maquinaria

60h 420€

El duelo y la atención funeraria 30h 210€

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp

cp
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Teléfono: 958 999 200
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