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Acción formativa 
 

Horas 
 

F. inicio 
 

Días 
 

Horario 
 

Coste 
 

Organización y gestión de almacenes 33 02-nov L-J 18:00 a 21:00h 
429 € 
(bonificable) 

Jornada Lean Startup. El método para el 
desarrollo de productos y servicios en 
entornos de alta complejidad e 
incertidumbre (AULA VIRTUAL) 

2 05-nov J 09:00 a 11:00h Gratuita 

Mecanizado asistido por ordenador (CAM) 
con herramientas de NX. Parte 1 

36 09-nov L-M-X-J 18:00 a 21:00h 
468 € 
(bonificable) 

Taller práctico de gestión ambiental: 
aguas residuales/vertidos y beneficios 
ISO 14001 (AULA VIRTUAL) 

6 10-nov L-M 18:00 a 21:00h 120 € 

Curso: Materiales en contacto con 
alimentos. Nuevo reglamento UE 
2020/1245 (AULA VIRTUAL) 

6 10-nov M-X 10:30 a 13:30h 185€  

Seminario: Seguridad de juguetes, 
artículos promocionales y otros 
productos de uso infantil (AULA VIRTUAL) 

6 17-nov M-X 11:00 a 14:00h 185€  

Scrum Master y Kanban Board. Agiliza la 
gestión de proyectos y reduce su 
complejidad 

18 22-nov X-J 16:00 a 20:30h 
595 € 
(parcialmente 
bonificable) 

Webinar: Interpretación de informes de 
ensayo y certificados de producos 
aplicados a áreas de juego 

1,5 02-dic X 10:00 a 11:30h 60 € 

Webinar: Sustancias no añadidas 
intencionadamente –NIAS-. Claves para 
cumpliar con la legislación en artículos 
en contacto con alimentos 

1 09-dic X 10:00 a 11:00h 75 € 

Carretillas elevadoras y su carga. Parte 
teórica 

8 16-dic X-J 16:00 a 20:00h 
Gratuito (subv. 
LABORA) 
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Acción formativa 
 

Horas 
 

F. inicio 
 

Días 
 

Horario 
 

Coste 
 

Operaciones de transformación de 
polimeros termoplásticos (Certificado de 
profesionalidad N2/ preferentemente 
desempleados) 

570 dic L-M-X-J-V 09:30 a 13:30h 
Gratuito  
(subv. LABORA) 

Organización y control de la 
transformación de polímeros 
termoplásticos  (Certificado de 
profesionalidad N3/ preferentemente 
desempleados) 

700 dic L-M-X-J-V 09:15 a 14:15h 
Gratuito  
(subv. LABORA) 

Inglés empresarial. Diferentes niveles / / / Consultar Consultar 

 

Observaciones: La información de esta tabla es orientativa, puede sufrir modificaciones /Para no asociados 
los precios incluyen un suplemento / Los cursos bonificables pueden resultar gratuitos para empresas si se 

solicita a FUNDAE (consúltenos) / AIJU se reserva el derecho a anular o aplazar estos cursos si no se llega a 
un mínimo de inscripciones / La mayor parte estas acciones formativas se imparten en las instalaciones de 

AIJU (Ibi- Alicante). No obstante, también pueden llevarse a cabo en otras ciudades en función de la cantidad 
de alumnos-empresas interesados. / Si hay cursos de interés para usted que no figuran en esta tabla 

háganoslo saber y estudiaremos la posibilidad de llevarlos a cabo. 

 
 

CONSULTE NUESTRA OFERTA FORMATIVA ACTUALIZADA: www.aiju.info/formacion 
 

 
AIJU es entidad inscrita/acreditada en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Valenciana 

Gestionamos SUS 
bonificaciones 

Pídanos formación 
a SU medida 

AIJU- Avenida de la 
Industria, 23 - 03440, Ibi 
(Alicante) España 


