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Zerrenda honetako datuak dagozkion data 
Fecha a la que hacen referencia los datos de este 
listado
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Izenburua/Denominación Iraupena 
orduetan 
Duración en 
horas

Parte hartzaileen 
kopurua
Nº de personas 
participantes

Guztizko ordu 
kopurua
Total nº de horas

Ikastaroaren 
kostea 
Coste del curso

Parte hartzaileen profilari edo saliari buruzko informazioa
Información sobre el perfil/departamento de los/las 
participantes

Derecho digital. Modulo 9 economia colaborativa 3 1 3 45,00 1 técnico superior: asesoría jurídica

Aplicación telemática IKS-eeM 12 1 12 260,00 1 técnico mantenimiento: dirección de desarrollo

Taller práctico de aplicación SILTRA 5 1 5 220,00 1 administrativo: dirección de administración

Derecho digital. Modulo I emprendimiento 6 1 6 65,00 1 técnico superior: asesoría jurídica

Correcta ejecución y patologías de los sistemas de 
aislamiento exterior SATE 12 1 12 115,00 1 técnico medio: dirección de desarrollo

Formación bonificada en la empresa, nuevo marco 
legislativo 4 1 4 120,00 1 técnico superior: dirección de administración

Grupo A2.1 taldea ( urria 2015- maiatza 2016) 74 4 296 3311,50
2 técnicos superiores: direcciones de desarrollo; marketing y 
explotación;1 técnico medio: dirección de desarrollo;  1 
administrativo: dirección administración

Grupo B1 taldea (urria 2015- maiatza 2016) 74 4 296 3311,50
2 técnicos superiores: direcciones de desarrollo; económico 
financiera; 1 técnico medio: dirección económico-financiera; 1 
administrativo: dirección general

Grupo B2 taldea (urria 2015- maiatza 2016) 74 4 296 3311,50
2 técnicos superiores: direcciones de desarrollo; asesoría jurídica; 2 
administrativos: dirección de desarrollo; dirección de marketing y 
explotación

Grupo C1 taldea (urria 2015- maiatza 2016) 74 4 296 3311,50
2 técnicos superiores: direcciones de desarrollo; económico 
financiera; 1 técnico medio: dirección de desarrollo; 1 
administrativo: dirección económico-financiera

El profesor de lenguas 25 1 25 123,00 1 técnico superior: dirección de administración

Derecho digital. Modulo 10 compliance 6 1 6 65,00 1 técnico superior: asesoría jurídica

Nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales 50 3 150 540,00 1 técnico superior, 1 técnico medio, y 1 técnico mantenimiento: 
dirección de desarrollo
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Grupo B1A2 taldea (urria 2016-maiatza 2017) 30 4 120 1260,00
1 técnico superior: dirección económico financiera;  2 técnicos 
medios: direcciones de desarrollo y económico financiera; y 1 
administrativo: dirección administración

Grupo B2 taldea (urria 2016- maiatza 2017) 30 4 120 1260,00 2 técnico superior: direcciones de desarrollo, y asesoría jurídica; 2 
administrativo: dirección de marketing y explotación

Grupo C1 taldea (urria 2016- maiatza 2017) 30 3 90 1260,00
1  técnico superior: dirección de desarrollo; 1 técnico medio: 
dirección de desarrollo; y 1 administrativo: dirección económico 
financiera

Acústica en la edificación 16 1 16 100,00 1 técnico medio: dirección de desarrollo

Total…... 525 39 1.753 18.679,00
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