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CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 

(Títulos Propios de la Universidad de Málaga) 
 

 
 

Última actualización 13/11/2019 
 

 
 

Se informa que solo se reconocerá una edición de un mismo Curso de Extensión Universitaria 
 
 
 

Curso 2019/2020 
 

XI C.E.U. Excel 2016 Profesional (81598312001-3) – (2 créditos) 
 

XXIX C.E.U. La decisión de invertir en las organizaciones (81522614001-3) – (1 crédito) 
 

XXVIII C.E.U. La decisión de invertir en las organizaciones (81521614001-2) – (1 crédito) 
 

VI C.E.U. Excel 2013 profesional y hoja de cálculo Openoffice Calc aplicadas a la gestión de 
recursos humanos (81519614001-0) - (3 créditos) 

 

V C.E.U. en atracción del talento en entornos digitales: reclutamiento en redes sociales 
(SMR) (81518614001-6) - (3 créditos) 

 

VI C.E.U. de protección de datos en la gestión de los recursos humanos (81520614001-1) - (3 créditos) 

XIV C.E.U. Factusol (81594312001-6) - (2 créditos) 

X C.E.U.: Excel 2016 profesional (81593312001-5) - (2 créditos) 
 
 
 
 
 

Curso 2018/2019 
 
 

X C.E.U. de uso básico del procesador de textos Openoffice Writer (81594513001-1) - (1 crédito) 

IX C.E.U. Excel 2016 profesional (81589312001-1) - (2 créditos) 

VI C.E.U. de docencia para la formación profesional y para el empleo (81590312001-2) - (3 créditos) 
 

V C.E.U. en Unión Europea: la financiación de la Unión Europea 2021-2027 en el contexto Post-
Brexit (81511584001-1) - (2 créditos) 

 

XII C.E.U. Factusol (81588312001-0) - (2 créditos) 
 

XXVI C.E.U. La decisión de invertir en las organizaciones (81506614001-1) - (1 crédito) 
 

V C.E.U. de protección de datos en la gestión de los recursos humanos (815156140013) - (2 créditos) 
 

IV C.E.U. en atracción del talento en entornos digitales: Reclutamiento en redes sociales 
(SMR) (81514614001-2) - (2 créditos) 

 

XX C.E.U. de contabilidad informatizada: Contaplus (81526518001-5) - (1 crédito) 

XIX C.E.U. de contabilidad informatizada: Contaplus (81525518001-4) - (1 crédito) 

I C.E.U. de inversión en bolsa: Value Investing (81528315001-0) - (1 crédito) 
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X C.E.U. en aplicaciones informáticas para la gestión de despachos y asesorías laborales. A3-Nóminas 
(81586312001-5) - (2 créditos) 

 

II C.E.U. en operaciones financieras personales e inversión en bolsa (81527315001-6) - (1 crédito) 
I C.E.U. en toma de decisiones en economía: El liberalismo a debate (81529315001-1) - (2 créditos) 

 

V C.E.U. Excel 2013 Profesional y Hoja de Cálculo Openoffice Calc aplicadas a la gestión de recursos 
humanos (81509614001-4) - (2 créditos) 

 

XXVI C.E.U. La decisión de invertir en las organizaciones (81505614001-0) - (1 crédito) 
 
 

El listado se irá actualizando periódicamente en función de la oferta de nuevos cursos 
En el listado se incluyen los créditos que se pueden reconocer por cada curso 
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