
MANIPULADOR DE PLAGUICI-

DAS DE USO FITOSANITARIO._ 

El objetivo es que quienes manipu-

lan productos fitosanitarios obten-

gan los requisitos de capacitación 

exigidos por la ley. Existen diferen-

tes niveles: básico, cualificado y 

especial, así como un módulo es-

pecífico para fumigadores. 

BIENESTAR ANI-

MAL._ Destinado a 

cuidadores y transpor-

tistas de animales 

vivos, para conozcan y 

sigan las condiciones 

higiénicas, sanitarias y 

de bienestar animal de 

obligatorio cumpli-

miento. Consta de un 

módulo general horas 

y dos especializados en explotacio-

nes porcinas y transportistas.  

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

LA LEGIONELLOSIS._ Dirigido al 

personal dedicado a las operacio-

nes de mantenimiento higiénico-

sanitario y los tratamientos de 

limpieza y desinfección de instala-

ciones con probabilidad de prolife-

ración y dispersión de 

la Legionella como 

torres de refrigera-

ción, sistemas de agua 

caliente y/o climatiza-

da,… 

Estamos homologados 

por la Junta de Castilla 

y León para para im-

partir esta formación. 

Acreditaciones oficiales para trabajar en el 
sector agrícola-ganadero-sanitario 

Formación para Teleformadores 

Las nuevas tecnologías abren el 

camino a la nueva formación e-

learning, on line o a distancia,  y 

ello conlleva una adaptación del 

profesorado. Además, la ley OR-

DEN EYE/1598/2011 obliga a reci-

bir formación especializada para 

poder ejercer como teleformador 

o profesor a distancia. 

ESCUL, ESPACIOS CULTURALES 

oferta el curso ‘Formación para 

Teleformadores’, gracias al cual el 

alumno será capaz de planificar, 

definir los objetivos didácticos y 

desarrollar los contenidos, ejerci-

cios y actividades de un curso 

tanto on line como a distancia.  

Asimismo, aprenderá las cualida-

des y competencias de un telefor-

mador, a realizar tutorías a distan-

cia, conocer las técnicas e instru-

mentos de evaluación, cómo moti-

var al alumno... 

El curso se oferta en la modalidad 

a distancia y tiene una duración de 

30 horas. Está dirigido a todo tipo 

de profesorado, de cualquier nivel 

y especialidad, para que actualice y 

renueve sus conocimientos.  

 Bolet ín  de novedades 
Formación para e l  Empleo  

El SECTOR SOCIO 
SANITARIO es en la 
actualidad uno de los 
que más trabajadores 
cualificados demanda. 

La competencia es muy 
alta y uno de los facto-
res que marca la dife-
rencia es la formación 

AUXILIAR DE  
GERIATRÍA 

AYUDA SOCIO  
SANITARIA A  

PERSONAS DEPEN-
DIENTES EN EL  

DOMICILIO Y EN  
INSTITUCIONES 

ANIMACIÓN  
SOCIO CULTURAL 

MONITOR DE JARDÍN 
DE INFANCIA 

AUXILIAR DE  
ENFERMERÍA 

CURSOS de 
ESTÉTICA 

*Técnicas de  
Tattoo y  

Pigmentación 

*Técnicas de 
piercing y  

anillado corporal  

*Micro -
pigmentación 

*Acreditación 
higiénico-

sanitaria obliga-
toria para  

aplicadores de 
tatuajes,  

piercing... 

CURSOS DE 
INGLÉS 

TODOS LOS NIVELES 

A1. INICIACIÓN 

B1. INTERMEDIO 

B2. INTERMEDIO  

ALTO 

C1. AVANZADO 

BEC1. INGLÉS  

COMERCIAL 

 
Profesorado nativo o  
bilingüe con amplia  

experiencia 

Preparación de  

exámenes oficiales 

INFORMÁTICA PARA  
ADULTOS 

Duración: 24 horas 

Ciclos de tres meses 
en horario a elegir de  

mañana o tarde 

• NIVEL BÁSICO:  
INICIACIÓN 

• NIVEL II:  
INTERNET 
 

INICIO EN 
SEPTIEMBRE 

www.escul.com   983 30 51 25 escul@escul.com  
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¡Apúntate a nuestro boletín gratuito de Empleo y Formación!  


