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En nuestro catálogo encontrará una gran variedad de cursos aplicables a 
diferentes áreas formativas, todo esto con el objetivo de ampliar sus 
conocimientos y proyectar su desarrollo profesional.

En IT2B entendemos que la formación es un capital que no se debe descuidar 
dentro de la empresa, por eso desde nuestra área especializada en 
formación online IT2LEARNING ofrecemos una amplia oferta formativa de 
gran aplicabilidad dentro del mercado laboral actual. Intentamos por tanto 
que nuestros alumnos integren los conocimientos adquiridos a su puesto 
laboral y logren diferenciarse en su área de trabajo.  Dentro de este paquete 
de cursos cabe destacar la incorporación de contenidos destinados a la 
prevención de riesgos laborales en diferentes ámbitos, así como cursos 
específicos para los sectores de la hostelería, la gestión y administración de 
empresas, los emprendedores y las ventas.
Nuestros cursos, impartidos mediante el uso de Aulas Virtuales, permiten 
controlar en todo momento el desarrollo y progreso de los cursos, así como 
evaluar de manera continua al alumno. Las nuevas tecnologías ponen a 
nuestro alcance gran diversidad de herramientas útiles para la formación, y 
por ello desde IT2LEARNING queremos ponerlas al servicio de tu empresa.
Nuestros cursos pueden ser bonificados a través de la Fundación tripartita y 
constituyen una oportunidad de formación única para su negocio.

Desde IT2B deseamos que este catálogo sea de su utilidad y provecho.
Gracias por confiar en nosotros.

Ángela Maria Russi
Directora IT2B
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Curso Horas

Prevención de riesgos laborales
El objetivo de estos cursos es formar al alumno para que desarrolle sus funciones de 
prevención de riesgos generales en el ámbito laboral. En estos cursos se tratan 
aspectos relacionados con la normativa, las medidas preventivas necesarias, la 
documentación a utilizar y los primeros auxilios en los diferentes entornos laborales.

Equipos de protección personal y señalización en la construcción  

Prevención de riesgos comunes 

Prevención de riesgos laborales 

Prevención de riesgos laborales del personal de oficinas 

Prevención de riesgos laborales en bares y restaurantes 

Prevención de riesgos laborales en centros comerciales 

Prevención de riesgos laborales en el sector cárnico

Prevención de riesgos laborales en el sector limpieza 

Prevención de riesgos laborales en el sector sanitario

Prevención de riesgos laborales en hostelería 

Prevención de riesgos laborales en la construcción 



Ofimática
El proposito de estos cursos es instruir a los alumnos en el manejo, en diferentes niveles, 
de los programas de uso más común, necesarios para las actividades cotidianas y 
habituales dentro de una oficina.

Curso Horas
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Alfabetización informática 2012

Alfabetización informática 2012: Informática

Alfabetización informática 2012: Internet

Introducción a la informática

LibreOfficeBásico

Microsoft Project 2002

OpenOffice2.1 (Básico)

Preparación para la acreditación (ECDL/ICDL versión 2010)

Preparación para la acreditación: Bases de datos (ECDL/ICDL versión 2010)

Preparación para la acreditación: Conceptos básicos sobre las TIC 
(ECDL/ICDL versión 2010)

Preparación para la acreditación: Hojas de cálculo (ECDL/ICDL versión 2010)
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Curso Horas
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Preparación: Uso del ordenador y gestión de ficheros (ECDL/ICDL)

Microsoft Access 2003 / 2007 / 2010 (Avanzado)

Microsoft Access 2003 / 2007 / 2010 (Básico)

Microsoft Access 2003 / 2007 / 2010 (Completo)

Microsoft Access 2003 / 2007 / 2010 (Experto)

Microsoft Access 2003 / 2007 / 2010 (Fácil)

Microsoft Access 2003 / 2007 / 2010 (Profesional)

Microsoft Excel 2003 / 2007 / 2010 (Avanzado)

Microsoft Excel 2003 / 2007 / 2010 (Básico)

Microsoft Excel 2003 / 2007 / 2010 (Completo)

Microsoft Excel 2003 / 2007 / 2010 (Experto)

Microsoft Excel 2003 / 2007 / 2010 (Fácil)

Microsoft Excel 2003 / 2007 / 2010 (Profesional)

Microsoft Word 2003 / 2007 / 2010 (Avanzado)

Microsoft Word 2003 / 2007 / 2010 (Básico)

Microsoft Word 2003 / 2007 / 2010 (Completo)

Microsoft Word 2003 / 2007 / 2010 (Experto)

Microsoft Word 2003 / 2007 / 2010 (Fácil)

Microsoft Word 2003 / 2007 / 2010 (Profesional)

Microsoft Outlook 2003 / 2007 / 2010 (Avanzado)

Microsoft PowerPoint2003

Microsoft PowerPoint2007 / 2010

Microsoft PowerPoint2007 / 2010 (Avanzado)

Microsoft PowerPoint2007 / 2010 (Básico)



Curso Horas
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Cápsulas de habilidades específicas Horas

Microsoft Word 2013 (Avanzado)

Microsoft Word 2013 (Básico)

Microsoft Word 2013 (Completo)

Microsoft Word 2013 (Intermedio)

Microsoft Word 2013 (Profesional)

Microsoft Excel 2013 (Avanzado)

Microsoft Excel 2013 (Básico)

Microsoft Excel 2013 (Completo)

Microsoft Excel 2013 (Intermedio)

Microsoft Excel 2013 (Avanzado)

Buscar información en Microsoft Office Access 2007

Cálculos con datos en Microsoft Office Excel 2007

Colaborar con otros usuarios en Microsoft Office Excel 2007

Diseño de diapositivas y temas en Microsoft Office PowerPoint 2007

Editar documentos y corrección en Microsoft Office Word 2007

Estructurar datos y trabajar con registros en Microsoft Office Access 2007

Filtrar y analizar datos en Microsoft Office Excel 2007

Formación en Microsoft Office Access 2007

Formación en Microsoft Office Excel 2007

Formación en Microsoft Office PowerPoint 2007

Formación en Microsoft Office Word 2007

Formatear e imprimir hojas en Microsoft Office Excel 2007
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Formato de documentos en Microsoft Office Word 2007

Importación y exportación de información en Microsoft Access 2007

Introducción a Microsoft Office Access 2007

Introducción a Microsoft Office Excel 2007

Introducción a Microsoft Office PowerPoint 2007

Introducción a Microsoft Office Word 2007

Mejorar las diapositivas con elementos multimedia en PowerPoint2007

Trabajar con formularios en Microsoft Office Access 2007

Trabajar con grandes documentos en Microsoft Office Word 2007

Trabajar con informes en Microsoft Office Access 2007

Trabajar con tablas, gráficos y organigramas en Microsoft Office PowerPoint 2007

Habilidades intermedias en Microsoft Excel 2010

Habilidades intermedias en Microsoft PowerPoint 2010

Habilidades intermedias en Microsoft Word 2010

Cápsulas de habilidades específicas Horas



Gestión y administración
Esta oferta formativa pretende formar a los alumnos en lo referente al manejo de 
diferentes herramientas de gestión y administración empresarial, así como de 
formación en habilidades necesarias en el área de contabilidad, elaboración de 
presupuestos, nóminas, gestíon y evaluación de proyectos.  

Curso Horas
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Contabilidad 2011

Contabilidad 2011: Conceptos teóricos

Contabilidad 2011: ContaPlusProfesional

ContaWinClassic

Mecanografía con ordenador

Mecanografía con ordenador Avanzado (Incluye teclado numérico)

Presto: Presupuestos, mediciones y certificaciones (v. 8.91)

Gestión administrativa del proceso comercial

Gestión de archivos

Gestión de protocolo

Gestión de proyectos



Curso Horas
Gestión de quejas y reclamaciones 

Gestión de residuos

Gestión del rendimiento 

Gestión del tiempo 

Grabación de datos

Habilidades directivas 

Igualdad de género

Legislación ambiental

Liderazgo comercial 

Marketing 

Mobbing

Presentaciones eficaces 

Primeros auxilios 

Protección de datos

Técnicas básicas de comunicación y archivo 

Técnicas de búsqueda de empleo

Técnicas de comunicación 

Técnicas de selección de personal

Certificados digitales

Comercio electrónico 

Control de calidad - Normas ISO 

Dirección y desarrollo de equipos de trabajo 

Facturación electrónica
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Emprendedores

Curso Horas
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Empowerment: motivación y liderazgo

Contabilidad y finanzas

Creación de empresas

El emprendedor

Excel de negocios

Habilidades directivas

Inglés de negocios

Marketing y ventas

Sistemas Integrados de Gestión

Selección de cursos pensados especialmente para todas aquellas personas que 
deciden dar el salto y emprender un negocio propio.  En la gestión interna de nuestro 
negocio necesitaremos conocimientos de contabilidad, creación de empresas, 
herramientas de ofimática, habilidades de dirección, gestión y marketing.  



Ventas

Curso Horas
Técnicas de venta 

Técnicas de venta en comercios

Teleoperadores

Visita comercial 

Atención al cliente en el proceso comercial

Calidad de atención y servicio al cliente

Entrevista de venta y contacto telefónico 
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Te ofrecemos una  variada oferta de cursos relacionados con las ventas y los procesos 
comerciales en la empresa. Formación indispensable para el empleado del 
departamento de ventas. La temática incluye temas tan diversos como las técnicas de 
venta, atención al cliente, entrevistas de venta y visita comercial.



Hostelería

Curso Horas
Atención al cliente en el proceso comercial 

Calidad de atención y servicio al cliente

Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo

Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos

Gestión de quejas y reclamaciones

Gestión de reservas y otros servicios de habitaciones

Higiene alimentaria - Manipulador de alimentos

Procesos de gestión de departamento del área de alojamiento

Técnicas de recepción y comunicación

Prevención de riesgos laborales en hostelería
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Nuestra oferta para el sector de la hostelería tiene como objetivo formar al empleado en 
las tareas cotidianas que encontrará, en su puesto de trabajo, en los distintos ámbitos 
del sector hostelero. Un abanico de cursos que abarca temas como la atención al 
cliente, higiene alimentaria, técnicas de recepción o la gestión de reservas.



www.it2learning.es

www.it2b.es

IT2Learning es nuestra apuesta por la formación online, ponemos a tu 
disposición las herramientas para que tu empresa pueda ofrecer cursos a sus 
clientes y empleados a través de una plataforma de e-learning.

Además de nuestros cursos, IT2Learning te ofrece:

Alojamiento y gestión: Tu contratas el uso y acceso a la plataforma de 
e-learning y nosotros nos encargamos del hosting, del mantenimiento y servicio 
técnico de la plataforma, además hacemos la gestión de cursos , profesores y 
alumnos, así como la configuración de informes.

Cursos online a medida para tu empresa: Comprendemos la importancia 
de la formación de tus empleados, por ellos te ofrecemos la posibilidad de 
elaborar cursos personalizados en diferentes áreas para desarrollar sus 
habilidades y reforzar el manejo de las herramientas que utilizan en sus tareas 
habituales.

www.it2b.es

C/Jesús, N°3 8, Bajos 1, 07003, Palma de Mallorca.
Islas Baleares-España.

971 72 12 44 
info@it2b.es


