
 

  

FUNDACIÓN LOYOLA 
 

CURSOS GRATUITOS 

EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SOCIOS 

DE FUNDACIÓN LOYOLA 

Mecanografía II  

(nivel medio-avanzado) 

Taller de conversación en inglés 

(nivel medio-avanzado) 

Orientación laboral y 

búsqueda de empleo 

Metodologías ágiles 

Asesor de servicios. 

Domótica II 

Arduino 

Hablar en público 

 

 



  MECANOGRAFÍA II 
Mejora tus destrezas en operatoria de teclados y progresa hasta el nivel que desees al estar el programa disponible en la nube. 

• Software Typingclub School Edition. 

Impartido por Carlos Peraita Novalgos (profesor del CFGM de Gestión Administrativa y del CFGS de Administración y Finanzas del 

Centro Sagrado Corazón). 

 

  TALLER DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS 
• Comprender vocabulario y estructuras gramaticales relativas a situaciones reales. 

• Expresar de forma oral la opinión sobre un tema concreto. 

• Interaccionar oralmente con otras personas en conversaciones de situaciones reales, debate de ideas, reacciones a las 

opiniones de otras personas... 

Impartido por Iván Corral Merino (profesor de FPB, CFGM y CFGS del Dpto. de Administrativo) 

 

  ORIENTACIÓN LABORAL Y BÚSQUEDA DE EMPLEO 
BÚSQUEDA DE EMPLEO, ¿Y AHORA QUÉ? 

• Por dónde empiezo a buscar trabajo. Principales herramientas de apoyo para la búsqueda de empleo. 

• Objetivo: Conseguir una entrevista. O cómo redactar un currículo exitoso. 

• Lo conseguí: Cómo salir airoso en una entrevista de trabajo. 

• Últimas tendencias. 

Impartido por Elena Capitán Gómez (profesora de FPB, CFGM y CFGS del Dpto. de Administrativo) 

 

  METODOLOGÍAS ÁGILES 
• Comprender el enfoque ágil para la gestión de proyectos, sus ventajas y valores. 

• Conocer las técnicas ágiles para la gestión del trabajo, del equipo y del proyecto. 

• Conocer las diferentes metodologías ágiles: Scrum, Kanban, Programación Extrema, etc. 

 

Impartido por Diego López Martínez (profesor del CFGS de Mecatrónica industrial del Centro Sagrado Corazón). 

 

 

  ASESOR DE SERVICIOS 
• MECÁNICA BÁSICA DEL AUTOMÓVIL: Automóvil, motor, frenos, batería, arranque, encendido y carga, 

alimentación, lubricación, refrigeración, suspensión, dirección, implementos de seguridad del vehículo. 

• TIPOS DE CARROCERÍAS DEL AUTOMÓVIL Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: La carrocería y su 

evolución, tipos de carrocerías, clasificación según su forma, elementos exteriores e interiores. 

• PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DEL ASESOR DE SERVICIO EN RECEPCIÓN DIRECTA CON EL CLIENTE: Cita 

recepción cliente, recibimiento del cliente premium, introducir el coche en un elevador, chequeo del vehículo, 

diagnosis, apertura de la orden de reparación, despedida del cliente. 

• PROGRAMA DE TASACIÓN DE DAÑOS EN VEHÍCULOS, GT ESTIMATE: Finalidad del programa, 

funcionamiento, realización de una tasación de daños. 

Impartido por Guillermo Martínez Ortega (profesor de automoción del Centro Sagrado Corazón). 

 



  DOMÓTICA II 
• ¿Qué es y para qué sirve la Domótica? 

• Controla tu vivienda desde Smartphone, Smart tv, tablet y playstation. 

• Conexión de sensores y actuadores 

Impartido por Rubén Ayesa Álvarez (profesor de CFGM del departamento de Instalaciones Eléctricas y Automáticas del Centro 

Sagrado Corazón). 

 

  ARDUINO 
• ¿Qué es y para qué sirve Arduino? 

• Esquemas eléctricos con Arduino. 

• Programación con Arduino (C++). 

• Lectura de sensores y control de actuadores con Arduino. 

Impartido por Félix Lamana Manzano (profesor de FPB informática y comunicaciones del Centro Sagrado Corazón) y Jesús 

Martínez Tobías (profesor de CFGM y CFGS del departamento de Instalación y Mantenimiento del Centro Sagrado Corazón). 

 

  HABLAR EN PÚBLICO 
• La importancia de dominar el arte de hablar en público. 

• Miedo escénico (qué es, causas, síntomas, técnicas para controlarlo). 

• Partes de una presentación oral y técnicas para desarrollar con éxito cada una de ellas. 

• Medios audiovisuales como apoyo a la presentación oral: objetivos, características y metodología.  Buen uso, abuso y mal 

uso. 

• Técnicas de comunicación: Características y cualidades de un buen comunicador, técnicas de comunicación verbal, no 

verbal (lenguaje corporal), la imagen, agilidad lectora/síntesis/redacción, recursos a evitar. 

• La entrevista de trabajo: Objetivos, características y tipos, tipos de entrevistador, la preparación de la entrevista, qué hacer, 

qué decir y qué no decir el día de la entrevista, análisis de preguntas y respuestas más frecuentes, después de la entrevista. 

Impartido por Rebeca Vallejo Clavijo (profesora de apoyo del Centro Sagrado Corazón). 

 

 

 



 

 

 

CURSO DURACIÓN FECHAS 
   

Mecanografía II 
8 horas 

miércoles 

23, 30 de enero 

y 6, 13 de febrero 
   

Taller de conversación en 

inglés 

8 horas 

miércoles 

23, 30 de enero 

y 6, 13 de febrero 
   

Orientación laboral y 

búsqueda de empleo 

4 horas 

miércoles 
23 y 30 de enero 

   

Metodologías ágiles 
8 horas 

miércoles 

23, 30 de enero 

y 6, 13 de febrero 
   

Asesor de servicios 
8 horas 

miércoles 

23, 30 de enero 

y 6, 13 de febrero 
   

Domótica II 
8 horas 

miércoles 

23, 30 de enero 

y 6, 13 de febrero 
   

Arduino 
8 horas 

miércoles 

23, 30 de enero 

y 6, 13 de febrero 
   

Hablar en público 
8 horas 

martes 

22, 29 de enero 

y 5, 12 de febrero 

Mejora tus competencias para 

conseguir ser el profesional que la 

empresa moderna está demandando 

FORMACIÓN PARA 

ALUMNOS DE LA 

FUNDACIÓN 

Sesiones formativas gratuitas de 16:00 a 18:00 h. 

ofertadas exclusivamente para los socios de la 

Fundación Loyola Centro. 

Las inscripciones se realizarán a través de la web 

www.jesuitasrioja.org en el período comprendido del jueves 10 

de enero de 2019 hasta el miércoles 16 de enero. 

La lista de admitidos se publicará el viernes 18 de enero. 

Se  requerirá  un  mínimo  de  4  alumnos  para  el  comienzo  del  

curso.   El máximo de plazas por curso es 20. 

Estos cursos te permitirán adaptarte mejor al ciclo que has elegido, ampliar tus 

conocimientos y obtener un diploma acreditativo. 

http://www.jesuitasrioja.org/

