
 

  

FUNDACIÓN LOYOLA 
 

CURSOS GRATUITOS 

 

Iniciación a la Mecanografía 

Conversación en inglés 

Primeros Auxilios 

Francés Básico 

Uso de la calculadora científica 

Hablar en público 

 

 



 

  INICIACIÓN A LA MECANOGRAFÍA.  Contenidos 
 

Adquiere las destrezas básicas 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). 

 

  CONVERSACIÓN EN INGLÉS.  Contenidos 
 

Mejora tus competencias lingüísticas mediante la práctica. 

• 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 Agnieszka Pietrzakrino (profesora de FPB, CFGM y CFGS) 

 

 

  PRIMEROS AUXILIOS.  Contenidos 
 

• Introducción a los primeros auxilios. 

• Conducto PAS. 

• RCP Básica. 

• Hemorragias. 

• Heridas y quemaduras. 

• Urgencias traumatológicas. 

• Otras situaciones de emergencia. 

Impartido por Pedro García Fernández (profesor de CFGM y CFGS del departamento de 

Automoción del Centro Sagrado Corazón). 



  FRANCÉS BÁSICO.  Contenidos 
 

• Saludos y presentaciones. 

• Verbo être. (verbo ser o estar) y verbo avoir (verbo tener o haber). 

• Vocabulario básico cotidiano. 

Impartido por Iván Corral (profesor de FPB de Servicios Administrativos, del CFGM de Gestión 

Administrativa y del CFGS de Administración y Finanzas del Centro Sagrado Corazón). 

 

  CALCULADORA CIENTÍFICA.  Contenidos 
 

• Uso de la calculadora científica en operaciones matemáticas básicas e intermedias. 

 Impartido por Jesús David Bautista Izquierdo (profesor de FPB y CFGM del departamento 

de Electricidad  del Centro Sagrado Corazón). 

 

  HABLAR EN PÚBLICO.  Contenidos 
• 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 ESO y Bachillerato del Centro 

Sagrado Corazón). 

 

 



 

 

 

CURSO DURACIÓN FECHAS 
   

Iniciación a la 

Mecanografía 

8 horas 

miércoles 

23, 30 de octubre y 

6, 13 de noviembre 

   

Conversación en inglés 
8 horas 

jueves 

23, 30 de octubre y 

6, 13 de noviembre 

   

Primeros Auxilios 
8 horas 

miércoles 

23, 30 de octubre y 

6, 13 de noviembre 

   

Francés Básico 
8 horas 

miércoles 

23, 30 de octubre y 

6, 13 de noviembre 

   

Uso de la calculadora 

científica 

8 horas 

miércoles 

23, 30 de octubre y 

6, 13 de noviembre 

   

Hablar en público 
8 horas 

miércoles 

23, 30 de octubre y 

6, 13 de noviembre 

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. organizadas 

por la Fundación Loyola Centro. 

Las inscripciones se realizarán a través de la web 

www.jesuitasrioja.org hasta el día 18 de octubre. 

La lista de admitidos se publicará el lunes 21 de octubre. 

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/

