
 

 

OFERTA FORMATIVA 2023                  

 Formación bonificada 

   

 
ACCIÓN FORMATIVA 

ÁREA 
FORMATIVA 

INFORMACIÓN PRECIO 

 SALUD 
  

Logopedia en Atención temprana LOGOPEDIA 
200 h (autoestudio) 
60 h (tutorías) 295 € 

 

Evaluación y tratamiento neuropsicológico en terapia 
ocupacional 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

SOCIO- SANITARIA 

160 h (autoestudio) 
50 h (tutorías) 

265 € 

Accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

SOCIO- SANITARIA 

192 h (autoestudio) 
50 h (tutorías) 265 € 

 
ACCIÓN FORMATIVA 

ÁREA 
FORMATIVA 

INFORMACIÓN PRECIO 

 SALUD 
  

TEA. Autismo. Evaluación e intervención desde la práctica 

LOGOPEDIA 
PSICOLOGÍA 

SOCIO- SANITARIA 
INTERDISCIPLINAR 

170 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 260 € 

Habilidades sociales y de autonomía en niños con NEE. 
Evaluación e intervención 

LOGOPEDIA 
PSICOLOGÍA 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

SOCIO- SANITARIA 
INTERDISCIPLINAR 

160 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 250 € 

Intervención Logopédica en Deficiencia Auditiva LOGOPEDIA 
120 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 225 € 

Evaluación e intervención logopédica en afasia LOGOPEDIA 
100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 225 € 

Alteraciones en la comunicación. Trastornos pragmáticos 
del lenguaje. Evaluación e intervención 

LOGOPEDIA 
SOCIO- SANITARIA 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 250 € 

https://masformacion.es/producto/logopedia-en-atencion-temprana/
https://masformacion.es/producto/evaluacion-y-tratamiento-neuropsicologico-en-terapia-ocupacional/
https://masformacion.es/producto/evaluacion-y-tratamiento-neuropsicologico-en-terapia-ocupacional/
https://masformacion.es/producto/accesibilidad-y-supresion-de-barreras-arquitectonicas-2/
https://masformacion.es/producto/accesibilidad-y-supresion-de-barreras-arquitectonicas-2/
https://masformacion.es/producto/tea-autismo-evaluacion-e-intervencion-desde-la-practica/
https://masformacion.es/producto/habilidades-sociales-y-de-autonomia-en-ninos-con-nee-evaluacion-e-intervencion/
https://masformacion.es/producto/habilidades-sociales-y-de-autonomia-en-ninos-con-nee-evaluacion-e-intervencion/
https://masformacion.es/producto/intervencion-logopedica-en-deficiencia-auditiva/
https://masformacion.es/producto/evaluacion-e-intervencion-logopedica-en-afasia/
https://masformacion.es/producto/alteraciones-en-la-comunicacion-trastornos-pragmaticos-del-lenguaje-evaluacion-e-intervencion/
https://masformacion.es/producto/alteraciones-en-la-comunicacion-trastornos-pragmaticos-del-lenguaje-evaluacion-e-intervencion/
http://www.masformacion.es


 

Sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. 
Nuevas tecnologías de la comunicación 
 

LOGOPEDIA 
SOCIO- SANITARIA 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

250 € 

 
 

 

Evaluación e intervención en dislexia y disgrafía 
LOGOPEDIA 
PSICOLOGÍA 

120 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 250 € 

Intervención en voz. Otros enfoques LOGOPEDIA 
100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

265 € 
Evaluación logopédica del habla y del lenguaje infantil LOGOPEDIA 

100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

230 € 
Evaluación e Intervención en la Disfonía infantil LOGOPEDIA 

100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

230 € 
Rehabilitación vocal en el paciente laringectomizado total LOGOPEDIA 

90 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 205 € 

 

Deglución Atípica. Diagnóstico y Tratamiento LOGOPEDIA 
100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

205 € 

Daño cerebral adquirido infantil y trastornos asociados 

LOGOPEDIA 
PSICOLOGÍA 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 245 € 

Trastornos de la conducta en la infancia 
LOGOPEDIA 
PSICOLOGÍA 

120 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

240 € 

 

Intervención psicológica en Centros de mayores PSICOLOGÍA 
100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

205 € 

Evaluación e Intervención psicológica en demencias o trastorno 
neurocognitivo 

 
PSICOLOGÍA 

100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 205 € 

Trastorno obsesivo compulsivo 
 

PSICOLOGÍA 
100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 225 € 

Evaluación e intervención en los trastornos de la 
personalidad 
 

PSICOLOGÍA 
SOCIO- SANITARIA 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 240 € 

TDA y TDAH. encontrando soluciones interdisciplinares 
LOGOPEDIA 
PSICOLOGÍA 

100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

205 € 

Neuropsicología en pacientes adultos oncológicos y con 
tumores del sistema nervioso central 
 

PSICOLOGÍA  
SOCIO- SANITARIA 

100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

235 € 

Rehabilitación neuropsicológica en la práctica clínica 
 

PSICOLOGÍA  
SOCIO- SANITARIA 

LOGOPEDIA 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías)  245 € 

Funciones cognitivas y rehabilitación neuropsicológica 

PSICOLOGÍA  
SOCIO- SANITARIA 

LOGOPEDIA 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 240 € 

https://masformacion.es/producto/sistemas-alternativos-y-aumentativos-de-la-comunicacion-nuevas-tecnologias-de-la-comunicacion/
https://masformacion.es/producto/sistemas-alternativos-y-aumentativos-de-la-comunicacion-nuevas-tecnologias-de-la-comunicacion/
https://masformacion.es/producto/evaluacion-e-intervencion-en-dislexia-y-disgrafia/
https://masformacion.es/producto/intervencion-en-voz-otros-enfoques/
https://masformacion.es/producto/evaluacion-logopedica-del-habla-y-del-lenguaje-infantil/
https://masformacion.es/producto/evaluacion-e-intervencion-en-la-disfonia-infantil/
https://masformacion.es/producto/rehabilitacion-vocal-en-el-paciente-laringectomizado-total/
https://masformacion.es/producto/deglucion-atipica-diagnostico-y-tratamiento/
https://masformacion.es/producto/dano-cerebral-adquirido-infantil-y-trastornos-asociados/
https://masformacion.es/producto/trastornos-de-la-conducta-en-la-infancia/
https://masformacion.es/producto/intervencion-psicologica-en-centros-de-mayores/
https://masformacion.es/producto/intervencion-psicologica-en-demencia-o-trastorno-neurocognitivo/
https://masformacion.es/producto/intervencion-psicologica-en-demencia-o-trastorno-neurocognitivo/
https://masformacion.es/producto/trastorno-obsesivo-compulsivo-en-adultos-ninos-y-madres-gestantes-y-lactantes/
https://masformacion.es/producto/trastorno-obsesivo-compulsivo-en-adultos-ninos-y-madres-gestantes-y-lactantes/
https://masformacion.es/producto/evaluacion-e-intervencion-en-los-trastornos-de-la-personalidad/
https://masformacion.es/producto/evaluacion-e-intervencion-en-los-trastornos-de-la-personalidad/
https://masformacion.es/producto/tda-y-tdah-encontrando-soluciones-interdisciplinares/
https://masformacion.es/producto/neuropsicologia-en-pacientes-adultos-oncologicos-y-con-tumores-del-sistema-nervioso-central/
https://masformacion.es/producto/neuropsicologia-en-pacientes-adultos-oncologicos-y-con-tumores-del-sistema-nervioso-central/
https://masformacion.es/producto/rehabilitacion-neuropsicologica-en-la-practica-clinica/
https://masformacion.es/producto/funciones-cognitivas-y-rehabilitacion-neuropsicologica/


 

Entrenamiento en flexibilidad psicológica para el personal 
sanitario. Cómo gestionar el malestar emocional asociado al 
COVID-19 

PSICOLOGÍA  
SOCIO- SANITARIA 

 
100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

250 € 

Tratamiento contextual de la depresión: activación conductual y 
terapia de aceptación y compromiso 

PSICOLOGÍA  
SOCIO- SANITARIA 

100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

260 € 

 

Valoración y tratamiento de la disfagia neurógena en adultos LOGOPEDIA 
150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

265 € 
Intervención en dificultades del lenguaje oral LOGOPEDIA 

155 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

245 € 

Intervención logopédica en Disfemia LOGOPEDIA 
120 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 235 € 

Entrenamiento en memoria cotidiana para adultos mayores. 
Cómo implementar talleres de memoria 
 

PSICOLOGÍA  
 

100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 240 € 

 

Elección y adaptación de sillas de ruedas 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 
SOCIO- SANITARIA 

100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

200 € 

Terapia ocupacional en geriatría. un enfoque práctico 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 
SOCIO- SANITARIA 

120 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

235 € 

Terapia ocupacional en Alzheimer y otras demencias. 
Formación a familias 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 

110 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

225 € 

Terapia ocupacional en Párkinson 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 

110 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 225 € 

Terapia ocupacional en población infantil 
 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 240 € 

Terapia Ocupacional en miembro superior pediátrico 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 
 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 260 € 

Terapia Ocupacional y exclusión social 
 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

90 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

235 € 

Técnicas de Yoga para Terapeutas Ocupacionales 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 

130 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

245 € 

Técnicas de Yoga para Profesionales Sanitarios SOCIO- SANITARIA 
120 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 245 € 

Rehabilitación con Productos de Apoyo desde Terapia 
Ocupacional 
 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

90 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 295 € 

 
Fisioterapia geriátrica. Principales patologías y su 
tratamiento  

FISIOTERAPIA 
100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 230 € 

Fisioterapia acuática FISIOTERAPIA 
135 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 240 € 

Fisioterapia durante la gestación y recuperación posparto FISIOTERAPIA 
100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 205 € 

Masaje infantil en fisioterapia pediátrica FISIOTERAPIA 
120 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 235 € 

Recuperación funcional de las lesiones músculoesqueléticas FISIOTERAPIA 
150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 240 € 

https://masformacion.es/producto/entrenamiento-en-flexibilidad-psicologica-para-el-personal-sanitario-como-gestionar-el-malestar-emocional-asociado-al-covid-19/
https://masformacion.es/producto/entrenamiento-en-flexibilidad-psicologica-para-el-personal-sanitario-como-gestionar-el-malestar-emocional-asociado-al-covid-19/
https://masformacion.es/producto/entrenamiento-en-flexibilidad-psicologica-para-el-personal-sanitario-como-gestionar-el-malestar-emocional-asociado-al-covid-19/
https://masformacion.es/producto/tratamiento-contextual-de-la-depresion-activacion-conductual-y-terapia-de-aceptacion-y-compromiso/
https://masformacion.es/producto/tratamiento-contextual-de-la-depresion-activacion-conductual-y-terapia-de-aceptacion-y-compromiso/
https://masformacion.es/producto/valoracion-y-tratamiento-de-la-disfagia-neurogena-en-adultos/
https://masformacion.es/producto/intervencion-en-dificultades-del-lenguaje-oral/
https://masformacion.es/producto/intervencion-logopedica-en-disfemia/
https://masformacion.es/producto/entrenamiento-en-memoria-cotidiana-para-adultos-mayores-como-implementar-talleres-de-memoria/
https://masformacion.es/producto/entrenamiento-en-memoria-cotidiana-para-adultos-mayores-como-implementar-talleres-de-memoria/
https://masformacion.es/producto/eleccion-y-adaptacion-de-sillas-de-ruedas/
https://masformacion.es/producto/terapia-ocupacional-en-geriatria-un-enfoque-practico/
https://masformacion.es/producto/terapia-ocupacional-en-alzheimer-y-otras-demencias-formacion-a-familias/
https://masformacion.es/producto/terapia-ocupacional-en-alzheimer-y-otras-demencias-formacion-a-familias/
https://masformacion.es/producto/terapia-ocupacional-en-parkinson/
https://masformacion.es/producto/terapia-ocupacional-en-poblacion-infantil/
https://masformacion.es/producto/terapia-ocupacional-en-miembro-superior-pediatrico/
https://masformacion.es/producto/terapia-ocupacional-y-exclusion-social/
https://masformacion.es/producto/tecnicas-de-yoga-para-terapeutas-ocupacionales/
https://masformacion.es/producto/tecnicas-de-yoga-para-profesionales-sanitarios/
https://masformacion.es/producto/curso-rehabilitacion-con-productos-de-apoyo-desde-terapia-ocupacional/
https://masformacion.es/producto/curso-rehabilitacion-con-productos-de-apoyo-desde-terapia-ocupacional/
https://masformacion.es/producto/fisioterapia-geriatrica-principales-patologias-y-su-tratamiento/
https://masformacion.es/producto/fisioterapia-geriatrica-principales-patologias-y-su-tratamiento/
https://masformacion.es/producto/fisioterapia-acuatica/
https://masformacion.es/producto/fisioterapia-durante-la-gestacion-y-recuperacion-posparto/
https://masformacion.es/producto/masaje-infantil-en-fisioterapia-pediatrica/
https://masformacion.es/producto/recuperacion-funcional-de-las-lesiones-musculoesqueleticas/


Publicación Científica en ciencias de la salud SOCIO- SANITARIA 
120 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

245 € 

Reflexología podal 
FISIOTERAPIA 

SOCIO- SANITARIA 

120 h (autoestudio) 
40 horas (tutorías) 

225 € 

Alternativas a la aplicación de restricciones y sujeciones en 
centros asistenciales 

SOCIO- SANITARIA 
80 h (autoestudio) 
40 horas (tutorías) 

260 € 

 

Disartria neurógena LOGOPEDIA 
150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

245 € 
Disfagia Infantil LOGOPEDIA 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

260 € 

Abordaje psicológico y logopédico en enfermedades 
neurodegenerativas 
 

LOGOPEDIA 
PSICOLOGÍA 

160 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

250 € 

Intervención Logopédica en deglución de Neonatos y 
primera infancia 

LOGOPEDIA 
150 h (autoestudio) 
50 h (tutorías) 

345 € 

 

Intervención multidisciplinar en mutismo selectivo 
LOGOPEDIA 
PSICOLOGÍA 

50 h (autoestudio) 
25 h (tutorías) 165 € 

Método de aprendizaje de la LE y conceptos matemáticos 
básicos en alumnos con NEE 
 

EDUCACIÓN 
40 h (autoestudio) 
25 h (tutorías) 120 € 

Detección de los Trastornos del Habla, el Lenguaje y la Deglución 
en la Población Infantil 

EDUCACIÓN 
90 h (autoestudio) 
40 horas (tutorías) 

205 € 

Actividades Lúdicas y de Ocio para niños con Necesidades 
Educativas Especiales 

EDUCACIÓN 
PSICOLOGÍA 
LOGOPEDIA 

 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 235 €  

Coaching Educativo 

EDUCACIÓN 
PSICOLOGÍA 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

235 €  

Psicología de la Adolescencia 

EDUCACIÓN 
PSICOLOGÍA 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 

180 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 265 €  

Resolución de conflictos en el aula 

EDUCACIÓN 
PSICOLOGÍA 
LOGOPEDIA 

 

120 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 230 € 

Desarrollo de Competencias de Interacción Social y Emocional en 
Educación 

EDUCACIÓN 
PSICOLOGÍA 

 

180 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

265 € 

Pedagogía Waldorf y Montessori 

EDUCACIÓN 
PSICOLOGÍA 
LOGOPEDIA 

 

120 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 235 € 

Neurociencia en Educación 

PSICOLOGÍA 
EDUCACIÓN 
LOGOPEDIA 

 

180 h  265 € 

Inteligencia Emocional en Educación Especial 

PSICOLOGÍA 
EDUCACIÓN 
LOGOPEDIA 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 

150 h  245 € 

https://masformacion.es/producto/publicacion-cientifica-en-ciencias-de-la-salud/
https://masformacion.es/producto/reflexologia-podal/
https://masformacion.es/producto/alternativas-a-la-aplicacion-de-restricciones-y-sujeciones-en-centros-asistenciales/
https://masformacion.es/producto/alternativas-a-la-aplicacion-de-restricciones-y-sujeciones-en-centros-asistenciales/
https://masformacion.es/producto/disartria-neurogena/
https://masformacion.es/producto/disfagia-infantil/
https://masformacion.es/producto/intervencion-multidisciplinar-en-enfermedades-neurodegenerativas/
https://masformacion.es/producto/intervencion-multidisciplinar-en-enfermedades-neurodegenerativas/
https://masformacion.es/producto/intervencion-logopedica-en-deglucion-de-neonatos-y-primera-infancia/
https://masformacion.es/producto/intervencion-logopedica-en-deglucion-de-neonatos-y-primera-infancia/
https://masformacion.es/producto/intervencion-multidisciplinar-en-mutismo-selectivo/
https://masformacion.es/producto/metodo-de-aprendizaje-de-la-l-e-y-conceptos-matematicos-basicos-en-alumnos-con-nee/
https://masformacion.es/producto/metodo-de-aprendizaje-de-la-l-e-y-conceptos-matematicos-basicos-en-alumnos-con-nee/
https://masformacion.es/producto/deteccion-de-los-trastornos-del-habla-el-lenguaje-y-la-deglucion-en-la-poblacion-infantil/
https://masformacion.es/producto/deteccion-de-los-trastornos-del-habla-el-lenguaje-y-la-deglucion-en-la-poblacion-infantil/
https://masformacion.es/producto/actividades-ludicas-y-de-ocio-para-ninos-con-necesidades-educativas-especiales/
https://masformacion.es/producto/actividades-ludicas-y-de-ocio-para-ninos-con-necesidades-educativas-especiales/
https://masformacion.es/producto/coaching-educativo/
https://masformacion.es/producto/psicologia-de-la-adolescencia/
https://masformacion.es/producto/resolucion-de-conflictos-en-el-aula/
https://masformacion.es/producto/desarrollo-de-competencias-de-interaccion-social-y-emocional-en-educacion/
https://masformacion.es/producto/desarrollo-de-competencias-de-interaccion-social-y-emocional-en-educacion/
https://masformacion.es/producto/pedagogia-waldorf-y-montessori/
https://masformacion.es/producto/neurociencia-en-educacion/
https://masformacion.es/producto/inteligencia-emocional-en-educacion-especial/


Disfagia y trastornos de alimentación en pacientes con demencia 

SOCIO- SANITARIA 
PSICOLOGÍA 
LOGOPEDIA 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

150 h (autoestudio) 
40 horas (tutorías) 

250 € 

Intervención en trastornos de ansiedad y estrés 

SOCIO- SANITARIA 
PSICOLOGÍA 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

180 h (autoestudio) 
50 horas (tutorías) 

270 € 

Formador de Formadores en Teleformación. Plataforma Moodle 
de manera práctica 

EDUCACIÓN 
150 h (autoestudio) 
40 horas (tutorías) 

285 € 

 

Técnicas de creatividad aplicadas a la empresa EMPRESA 
60 h (autoestudio) 
40 horas (tutorías) 

210 € 

Gestión eficaz del tiempo EMPRESA 
70 h (autoestudio) 
40 horas (tutorías) 210€ 

Iniciación a la psicología en el deporte y la 
actividad física 

PSICOLOGÍA 
SOCIO- SANITARIA 

FISIOTERAPIA 

100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

210 € 

Habilidades Psicológicas para personal de Centros de 
Atención a Discapacitados Físicos 
 

SOCIO- SANITARIA 
 

100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías)  265 € 

 

Detección e intervención en alumnos con altas capacidades 

 
PSICOLOGÍA 
EDUCACIÓN 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 240 € 

Trastornos del estado de ánimo en la tercera edad 

 

PSICOLOGÍA 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 
LOGOPEDIA 

120 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 230 € 

Lenguaje y deterioro cognitivo 

 

LOGOPEDIA 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 
PSICOLOGÍA 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 240 € 

Estimulación cognitiva en la tercera edad 

 

PSICOLOGÍA 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 240 € 

Prevención, detección e intervención en acoso escolar 

PSICOLOGÍA 
EDUCACIÓN 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

LOGOPEDIA 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

245 € 

Intervención Psicoeducativa en Síndrome de Down 

PSICOLOGÍA 
EDUCACIÓN 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

245 € 

Trastorno de Desarrollo del Lenguaje (TDL) / Trastorno Específico 
del Lenguaje (TEL). Enfoque Práctico 

LOGOPEDIA 
 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

250 € 

Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona para 
Terapeutas Ocupacionales   

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 

140 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

230 € 

Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP) 
para personal sociosanitario 

SOCIO- SANITARIA 
 

140 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

230 € 

Dirección y Gestión de Centros Socio Sanitarios 
SOCIO- SANITARIA 

 

160 h (autoestudio) 
50 h (tutorías) 
 

290 € 
 

Abordaje del Suicidio 
PSICOLOGÍA 

 

90 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

250 € 

https://www.masformacion.es/producto/disfagia-y-trastornos-de-alimentacion-en-pacientes-con-demencia/
https://www.masformacion.es/producto/intervencion-en-trastornos-de-ansiedad-y-estres/
https://masformacion.es/producto/formador-de-formadores-en-teleformacion-plataforma-moodle-de-manera-practica/
https://masformacion.es/producto/formador-de-formadores-en-teleformacion-plataforma-moodle-de-manera-practica/
https://masformacion.es/producto/tecnicas-de-creatividad-aplicadas-a-la-empresa/
https://masformacion.es/producto/gestion-eficaz-del-tiempo/
https://masformacion.es/producto/iniciacion-a-la-psicologia-en-el-deporte-y-la-actividad-fisica/
https://masformacion.es/producto/iniciacion-a-la-psicologia-en-el-deporte-y-la-actividad-fisica/
https://masformacion.es/producto/habilidades-psicologicas-para-personal-de-centros-de-atencion-al-discapacitado-fisico/
https://masformacion.es/producto/habilidades-psicologicas-para-personal-de-centros-de-atencion-al-discapacitado-fisico/
https://masformacion.es/producto/deteccion-e-intervencion-en-alumnos-con-altas-capacidades/
https://masformacion.es/producto/trastornos-del-estado-de-animo-en-la-tercera-edad/
https://masformacion.es/producto/lenguaje-y-deterioro-cognitivo/
https://masformacion.es/producto/estimulacion-cognitiva-en-la-tercera-edad/
https://masformacion.es/producto/prevencion-deteccion-e-intervencion-en-acoso-escolar/
https://masformacion.es/producto/intervencion-psicoeducativa-en-sindrome-de-down/
https://masformacion.es/producto/trastorno-de-desarrollo-del-lenguaje-tdl-trastorno-especifico-del-lenguaje-tel-enfoque-practico/
https://masformacion.es/producto/trastorno-de-desarrollo-del-lenguaje-tdl-trastorno-especifico-del-lenguaje-tel-enfoque-practico/
https://masformacion.es/producto/modelo-de-atencion-integral-y-centrada-en-la-persona-para-terapeutas-ocupacionales/
https://masformacion.es/producto/modelo-de-atencion-integral-y-centrada-en-la-persona-para-terapeutas-ocupacionales/
https://masformacion.es/producto/modelo-de-atencion-integral-y-centrada-en-la-persona-aicp-para-personal-sociosanitario/
https://masformacion.es/producto/modelo-de-atencion-integral-y-centrada-en-la-persona-aicp-para-personal-sociosanitario/
https://masformacion.es/producto/direccion-y-gestion-de-centros-socio-sanitarios/
https://masformacion.es/producto/abordaje-del-suicidio/


Modificación de conducta: Técnicas operantes 
 

PSICOLOGÍA 
 

80 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

200 € 

El apego en el desarrollo psicoemocional del niño. Taller en 
diferido 
 

PSICOLOGÍA 
LOGOPEDIA 
EDUCACIÓN 

20 h 

105 € 

Apego adulto y vinculación intra e interpersonal. Taller en 
diferido 
 

PSICOLOGÍA 
 

20 h 

105 € 

El apego en la vejez: base segura para afrontar los cambios. Taller 
en diferido 
 

PSICOLOGÍA 
LOGOPEDIA 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

20 h  

105 € 

 
La relación del logopeda con la investigación. Herramientas para 
la práctica basada en la evidencia 
 

LOGOPEDIA 
 

90 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

240 € 

Atención y estimulación temprana en niños con inicio tardío del 
lenguaje (0 – 3 años) 
 

LOGOPEDIA 
 

100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

240 € 

Respiradores orales y patologías asociadas 
LOGOPEDIA 

 

100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 240 € 

Cómo trabajar las emociones 
PSICOLOGÍA 

 

160 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

245 € 

Trastornos de los sonidos del habla. Evaluación e intervención 
LOGOPEDIA 
EDUCACIÓN  

 

100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

240 € 

Rehabilitación logopédica en pacientes con tumor cerebral 
LOGOPEDIA 

 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

245 € 

 

Evaluación e intervención en los trastornos del aprendizaje 

LOGOPEDIA 
PSICOLOGÍA 
EDUCACIÓN 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 

180 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 275 € 

 
Acompañamiento del paciente y las familias en procesos de 
duelo 
 

SOCIO- SANITARIA 
120 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 240 € 

Psicomotricidad en educación infantil 

EDUCACIÓN 
LOGOPEDIA 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

250 € 

Orientación y Mediación Familiar 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

PSICOLOGÍA 
EDUCACIÓN 
LOGOPEDIA 

SOCIO- SANITARIA 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

235 € 
 

Intervención socioeducativa sobre la igualdad de género 
 

PSICOLOGÍA 
SOCIO- SANITARIA 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 
 

240 € 

Psicofarmacología en geriatría  
SOCIO- SANITARIA 

GERIATRÍA 

150 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 265 € 

https://masformacion.es/producto/modificacion-de-conducta-tecnicas-operantes/
https://masformacion.es/producto/el-apego-en-el-desarrollo-psicoemocional-del-nino-taller-en-diferido/
https://masformacion.es/producto/el-apego-en-el-desarrollo-psicoemocional-del-nino-taller-en-diferido/
https://masformacion.es/producto/apego-adulto-y-vinculacion-intra-e-interpersonal-taller-en-diferido/
https://masformacion.es/producto/apego-adulto-y-vinculacion-intra-e-interpersonal-taller-en-diferido/
https://masformacion.es/producto/el-apego-en-la-vejez-base-segura-para-afrontar-los-cambios-taller-en-diferido/
https://masformacion.es/producto/el-apego-en-la-vejez-base-segura-para-afrontar-los-cambios-taller-en-diferido/
https://masformacion.es/producto/la-relacion-del-logopeda-con-la-investigacion-herramientas-para-la-practica-basada-en-la-evidencia/
https://masformacion.es/producto/la-relacion-del-logopeda-con-la-investigacion-herramientas-para-la-practica-basada-en-la-evidencia/
https://masformacion.es/producto/atencion-y-estimulacion-temprana-en-ninos-con-inicio-tardio-del-lenguaje/
https://masformacion.es/producto/atencion-y-estimulacion-temprana-en-ninos-con-inicio-tardio-del-lenguaje/
https://masformacion.es/producto/respiradores-orales-y-patologias-asociadas/
https://masformacion.es/producto/como-trabajar-las-emociones/
https://masformacion.es/producto/trastorno-de-los-sonidos-del-habla-evaluacion-e-intervencion/
https://masformacion.es/producto/rehabilitacion-logopedica-en-pacientes-con-tumor-cerebral/
https://masformacion.es/producto/evaluacion-e-intervencion-en-los-trastornos-del-aprendizaje/
https://masformacion.es/producto/acompanamiento-del-paciente-y-las-familias-en-procesos-de-duelo/
https://masformacion.es/producto/acompanamiento-del-paciente-y-las-familias-en-procesos-de-duelo/
https://masformacion.es/producto/psicomotricidad-en-educacion-infantil/
https://masformacion.es/producto/orientacion-y-mediacion-familiar/
https://masformacion.es/producto/intervencion-socioeducativa-sobre-la-igualdad-de-genero/
https://masformacion.es/producto/psicofarmacologia-en-geriatria/


PSICOLOGÍA 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 

 

 

 

 
PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 
  

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico  
70 h (autoestudio) 
25 h (tutorías) 

135 € 

Implantación de la norma ohsas 18001 
 

100 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 

285 € 

 
SEGURIDAD/HIGIENE 

ALIMENTARIA 
  

Alérgenos e intolerancias alimentarias  
60 h (autoestudio) 
40 h (tutorías) 220 € 

Implantación práctica de un sistema de gestión de 
inocuidad según la norma ISO 22.000 +ISO 22002-1  

70 h (autoestudio) 
30 h (tutorías) 

240 € 

Manipulador de aguas de consumo humano  
50 h (autoestudio) 
25 h (tutorías) 

150 € 

Manipulador de alimentos 
Todos los sectores 

 
15 h (autoestudio) 
15 h (tutorías) 70 € 

Food Defense 
  

10 h (autoestudio) 
10 h (tutorías) 75 €  

Sistemas APPCC para Responsables de industria alimentaria  
60 h (autoestudio) 
60 h (tutorías) 200 € 

Sistemas APPCC para Operarios de industria alimentaria  
20 h (autoestudio) 
20 h (tutorías) 120 € 

 
SANIDAD 

AMBIENTAL/  
CONTROL DE PLAGAS 

  

Limpieza y desinfección en industria alimentaria  
20 h (autoestudio) 
20 h (tutorías) 140 € 

Formación en el sector de control de plagas y registro de 
biocidas  

8 h (autoestudio) 
8 h (tutorías) 60 € 

Gestión de residuos en las empresas de control de plagas  
8 h (autoestudio) 
8 h (tutorías) 100 € 

Formación para el personal que aplica biocidas de uso por 
personal profesional 

 
25 h (autoestudio) 
25 h (tutorías) 
 
 

180 € 
 

Supervisor de Gestión de Plagas según Ifs Food V.7  
20 h (autoestudio) 
20 h (tutorías) 

150 € 

CURSO HOMOLOGADO: Actualización de la formación para el 
personal que realiza las operaciones de mantenimiento de las 
instalaciones de riesgo frente a Legionella 
 

 
15 h 
 
 

 
110 € 

CURSO HOMOLOGADO: Formación del personal que realiza las 
operaciones de mantenimiento de las instalaciones de riesgo 
frente a Legionella 

 25 h  
 

325€ 

 

 
*Precios de Formación Bonificada* 
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https://masformacion.es/producto/limpieza-y-desinfeccion-en-industria-alimentaria/
https://masformacion.es/producto/formacion-en-el-sector-de-control-de-plagas-y-registro-de-biocidas/
https://masformacion.es/producto/formacion-en-el-sector-de-control-de-plagas-y-registro-de-biocidas/
https://masformacion.es/producto/gestion-de-residuos-en-las-empresas-de-control-de-plagas/
https://masformacion.es/producto/formacion-para-el-personal-que-aplica-biocidas-de-uso-por-personal-profesional/
https://masformacion.es/producto/formacion-para-el-personal-que-aplica-biocidas-de-uso-por-personal-profesional/
https://masformacion.es/producto/supervisor-de-gestion-de-plagas-segun-ifs-food-v-7/
https://masformacion.es/producto/curso-homologado-actualizacion-de-la-formacion-para-el-personal-que-realiza-las-operaciones-de-mantenimiento-de-las-instalaciones-de-riesgo-frente-a-legionella/
https://masformacion.es/producto/curso-homologado-actualizacion-de-la-formacion-para-el-personal-que-realiza-las-operaciones-de-mantenimiento-de-las-instalaciones-de-riesgo-frente-a-legionella/
https://masformacion.es/producto/curso-homologado-actualizacion-de-la-formacion-para-el-personal-que-realiza-las-operaciones-de-mantenimiento-de-las-instalaciones-de-riesgo-frente-a-legionella/
https://masformacion.es/producto/curso-homologado-formacion-del-personal-que-realiza-las-operaciones-de-mantenimiento-de-las-instalaciones-de-riesgo-frente-a-legionella/
https://masformacion.es/producto/curso-homologado-formacion-del-personal-que-realiza-las-operaciones-de-mantenimiento-de-las-instalaciones-de-riesgo-frente-a-legionella/
https://masformacion.es/producto/curso-homologado-formacion-del-personal-que-realiza-las-operaciones-de-mantenimiento-de-las-instalaciones-de-riesgo-frente-a-legionella/


 

 

      Departamento de atención al alumno  

      MÁS FORMACIÓN                                   Tel.: +34 967 46 72 61   
      info@masformacion.es                                   +34 633 02 40 72     
      www.masformacion.es                                                                           
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