
¿QUÉ CONSEGUIRÁS?
Con nuestros cursos del Programa de Empleo +45, conseguirás dar ese cambio de 
vida que deseas, descubrir las profesiones del presente y del futuro y aprender de 

tecnología sin necesidad de tener conocimientos previos.

Condiciones:

Mayores de 45 años Personas 
desempleadas 100% Subvencionado

PROGRAMA 
EMPLEO

+45

Cursos de Competencias Digitales

1º.   Microsoft Excell: 
          Una herramienta de gestión integral

2º.  Adobe Photoshop CC: 
        El mejor software de diseño gráfico

3º. Emprendimiento:
       Crea tu propia empresa en internet

CURSOS DE COMPETENCIAS DIGITALES

Entidad colaboradora Entidad Organizadora

Cursos 100% online

Tutor de seguimiento

Simulacion 100% real

Material didáctico

Casos  prácticos

Elige el curso que más se adapte a tus necesidades

Contáctanos: +34 881 887 508  /  +34 607 462 065 info@innovatraining.com www.innovatraining.es



Tu
Cambio
Empieza
Aquí

MICROSOFT EXCELL
Una herramienta de gestión integral

MÓDULO 1

+34 881 887 508
+34 607 462 065

info@innovatraining.com www.innovatraining.es

ADOBE PHOTOSHOP CC EMPRENDIMIENTO

Tu
Cambio
Empieza
Aquí

Domina el programa de hojas de cálculo más 
utilizado del mercado, permitiendote manejar con 

facilidad un gran volumen de datos.

Obtén los conocimientos básicos de diseño gráfico 
aprendiendo a utilizar el mejor software del 

mercado, una herramienta imprescindible en el 
mundo digital.

El mejor software de diseño gráfico

Fundamentos de Excel como 
herramienta de gestión

MÓDULO 2
Excel profesional

Crea tu propia empresa en internet

Recibirás la formación necesaria para introducirte 
en el mundo online creando tu propio e-commerce. 

¡Conviértete en tu propio jefe!

MÓDULO 1
Introducción al diseño gráfico 

Adobe Photoshop CC nivel usuario

MÓDULO 2
Diseño gráfico

Adobe Photoshop CC profesional

MÓDULO 1
Creación de empresas en internet y 

arquitectura básica de las páginas web

MÓDULO 2
Planificación del proyecto y seguridad digital. 

Microsoft Project 

(50 horas)

(50 horas)

(50 horas) (50 horas)

(50 horas) (50 horas)

Entidad colaboradora Entidad Organizadora

CURSO 1 CURSO 2 CURSO 3

Contáctanos:


