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Le presentamos el catálogo actualizado de formación a medida. 
En él encontrará una serie de cursos a medida con información de interés 
sobre ellos (objetivos, contenidos que recoge, duración, etc), pero 
RECUERDE que nuestra empresa está especializada en realizar estos y 
otros cursos TOTALMENTE A MEDIDA de sus necesidades.  

 

Si su organización precisa de formación, nosotros 
diagnosticaremos su necesidad y le ofreceremos el paquete formativo 
que más se ajuste a sus intereses, para ello incluimos en el presente 
catálogo una Encuesta de Necesidades Formativas destinado a que los 
jefes de departamento o mandos intermedios puedan identificar esas 
necesidades formativas.  

 

 Desde FORYD también gestionamos la bonificación de los 
cursos a través de los fondos de la Fundación Tripartita para la 
Formación y el Empleo. 

 
 Puede contactar con nosotros: 

 

FORYD SL 

Passeig d ´Aragó 90 bajo 

46120 ALBORAYA (VALENCIA) 

Tlfno.: 963329292 

 963329577 

E-mail: foryd@foryd.com / fpines@foryd.com 

www.foryd.com 

.  

 

 

FORMACIÓN: 

PRESENCIAL 

A DISTANCIA 

MIXTA 

“IN COMPANY” 

PRESENTACION 

 

mailto:foryd@foryd.com%20/
mailto:fpines@foryd.com


CATÁLOGO GENERAL  

DE FORMACIÓN A MEDIDA 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

(haga clik sobre cualquiera de ellas para acceder al listado de cursos, para regresar a este menú pulse en el 

botón “VOLVER” al final de cada página) 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

INCENDIOS Y EMERGENCIAS 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

COMERCIAL 
 

MECÁNICA, INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN Y OFIMÁTICA 
 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
 

CONTROL DE LA LEGIONELLA 
 

 

ENCUESTA DE NECESIDADES FORMATIVAS 

(haga clik para acceder a la encuesta) 



 

 

 

AREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(haga clik sobre un curso para acceder al detalle del mismo) 

 

 
CURSOS GENERALES 

 CONCIENCIACIÓN DE MANDOS INTERMEDIOS EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE NIVEL BÁSICO  

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR TRÁFICO: 

ACCIDENTES “IN ITINERE” Y ACCIDENTES “EN MISIÓN” 

 
SEGURIDAD 
 

 OPERADOR DE PUENTE GRÚA (TEÓRICO) 

 OPERADOR DE PUENTE GRÚA (TEÓRICO-PRÁCTICO) 

 OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA (TEÓRICO) 

 OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA (TEÓRICO-PRÁCTICO) 

 OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA SEGÚN NORMA UNE 

58451:2012 

 SUPERVISOR DE TRABAJOS CON MANEJO DE CARRETILLAS 

ELEVADORAS SEGÚN NORMA UNE 58451:2012 

 SEGURIDAD EN TRABAJOS CON PLATAFORMAS ELEVADORAS 

MOVILES DE PERSONAL  (TEORICO) 

 

 

 

 



 

 

 

 SEGURIDAD EN TRABAJOS CON PLATAFORMAS ELEVADORAS 

MOVILES DE PERSONAL  (TEÓRICO-PRÁCTICO) 

 OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA MOVIL DE PERSONAL 

SEGÚN NORMA UNE 58923:2012 

 SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS EN ALTURA   

 MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS 

 TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 PRODUCTOS QUÍMICOS INFLAMABLES 

 MANEJO SEGURO DE TRANSPALETAS MANUALES Y ELÉCTRICAS 

 OPERADOR DE PALA CARGADORA 

 TRABAJOS EN ALTA TENSIÓN 

 CONDUCCIÓN PREVENTIVA 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA UTILIZACIÓN DEL AMONIACO EN 

LA INDUSTRIA 

 
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 

 MOBBING BÁSICO 

 RIESGOS EN EL MANEJO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE 

DATOS (PVD´s) 

 RIESGOS DERIVADOS DE LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 MOVILIZACIÓN DE ENFERMOS 

 CRITERIOS DE SALUD POSTURAL 

 TALLER DE LA ESPALDA 

 CONTROL DEL ESTRES 

 HABILIDADES PERSONALES ANTE EL SECUESTRO Y EL ATRACO 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: CURSOS ESPECÍFICOS POR 

SECTORES Y/O ACTIVIDADES 
VOLVER VOLVER 1 de 2 2 de 2 



 

 

 

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Entender la responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales inherente 
al puesto que se ocupa dentro de la línea jerárquica de la empresa. 

  Conseguir la integración de la prevención en todas las fases del proceso productivo. 

  Conocerla situación actual de la prevención, fundamentalmente en lo que respecta a 
derechos, obligaciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

  Profundizar en la valoración de los costes reales que tiene un accidente de trabajo. 

  Ser capaces de motivar y transmitir a sus subordinados en la línea jerárquica lo 
referido  en los puntos anteriores.. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN PARA LA EMPRESA 
VINCULACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LAS TAREAS DEL MANDO INTERMEDIO 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA PREVENCIÓN 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
PLAN DE PREVENCIÓN: LA PREVENCIÓN INTEGRADA 
FUNCIONES DEL MANDO INTERMEDIO 
COSTES DE LA “NO PREVENCIÓN” Y ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD 
TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN 
ALGUNAS TEORÍAS MOTIVACIONALES 
TÉCNICAS PARA FOMENTAR LA IMPLICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN 

 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

8 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

CONCIENCIACIÓN DE MANDOS INTERMEDIOS EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

VOLVER 



 

 

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  GGaarraannttiizzaarr  eell  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  qquuee  ddeebbeenn  ccuummpplliirr  llooss  

ccoonnttrraattiissttaass  aanntteess  yy  dduurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo    

  IInntteeggrraarr  aa  llaa  ssuubbccoonnttrraattaa  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  ggeessttiióónn  ddee  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  sseegguurriiddaadd    

  EESSTTAANNDDAARRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMÉÉTTOODDOO  ddee  eennvvííoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn,,  ccoommuunniiccaacciióónn  ddee  

rreeqquuiissiittooss,,  rreecceeppcciióónn  ddee  ddooccuummeennttooss  yy  vveerriiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  mmiissmmooss  eennttrree  llooss  ddiissttiinnttooss  

ggeessttoorreess  ddee  ccoonnttrraattooss    

  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  ddee  llaa  CCAARRGGAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  qquuee  iimmpplliiccaa  llaa  ggeessttiióónn  ddee  ccoonnttrraattiissttaass    

  

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

DDeeffiinniicciioonneess    

  

OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  EEmmpprreessaarriiaalleess    

  

MMaarrccoo  NNoorrmmaattiivvoo  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  EEmmpprreessaarriiaalleess    

  

RRDD  3311//11999955  AArrtt..  2244  LLeeyy  ddee  PPrreevveenncciióónn  ddee  RRiieessggooss  LLaabboorraalleess    

  

RRDD  117711//22000044  ppoorr  eell  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllaa  eell  AArrtt..2244  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  EEmmpprreessaarriiaall    

  

LLeeyy  3322//22000066  rreegguullaaddoorraa  ddee  llaa  ssuubbccoonnttrraattaacciióónn    

  

DDeebbeerreess  yy  mmeeddiiooss  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn    

  

OObblliiggaacciioonneess  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  ssuuppuueessttooss  ddee  llaa  

nnoorrmmaattiivvaa  ddee  pprreevveenncciióónn  ddee  rriieessggooss  llaabboorraalleess    

  

FFiigguurraass  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn::  eemmpprreessaarriioo  ttiittuullaarr,,  eemmpprreessaarriioo  pprriinncciippaall,,  eemmpprreessaarriiooss  

ccoonnccuurrrreenntteess,,  ccoonnttrraattaa  ddee  oobbrraass  yy  sseerrvviicciiooss,,  eemmpprreessaass  pprroommoottoorraass,,  ccoonnttrraattiissttaass,,  

ssuubbccoonnttrraattiissttaass    

  

RReeqquuiissiittooss  eexxiiggiibblleess  aa  llooss  ccoonnttrraattiissttaass  yy  ssuubbccoonnttrraattiissttaass    

  

DDooccuummeennttaacciióónn  pprreevviiaa  aa  ssoolliicciittaarr,,  aanntteess  ddee  eemmppeezzaarr  llooss  ttrraabbaajjooss  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn    

  

CCoonnccuurrrreenncciiaa  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  vvaarriiaass  eemmpprreessaass  eenn  uunn  mmiissmmoo  cceennttrroo  ddee  ttrraabbaajjoo    

  

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  eenn  eell  ssuuppuueessttoo  ddee  pplluurraalliiddaadd  ddee  eemmpprreessaarriiooss    

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

5 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

VOLVER 



 

 

  

  

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS  DDEE  NNIIVVEELL  BBÁÁSSIICCOO    

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de nivel básico tal como 
vienen recogidas en el art. 36 del R.D. 39/97 Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

  Adquisición de los conceptos principales del ámbito de la Prevención. 

  Proporcionar el marco conceptual y legislativo básico que rodea a la Prevención de 
Riesgos Laborales. 

  Proporcionar las herramientas básicas que permitan el desempeño de funciones 
preventivas de nivel básico. 

  Participar en la promoción de la prevención utilizando las metodologías adecuadas, 
en particular la información y la formación. 

  Adquisición de conceptos y técnicas básicas en materia de Primeros Auxilios. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

Conforme a lo dispuesto en el Anexo IV del real decreto 39/97 de los Servicios de 

Prevención. 

I.  Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 
II.  Riesgos generales y su prevención. 
III.  Riesgos específicos y su prevención adaptado a la actividad de la empresa 
IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 
V.   Primeros auxilios. 

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

30 Horas en actividades de bajo riesgo 
 
50 Horas en actividades de riesgo alto según establece el anexo I del 
real decreto 39/97 de los Servicios de Prevención. 
 
60 Horas en empresas incluidas en el ámbito de aplicación del IV 
Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011 o en el 
del Acuerdo del Metal 2008/2011  

  

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 
SEMIPRESENCIAL 
DISTANCIA (excepto en los incluidos en el ámbito de aplicación del 
Convenio de la Construcción/Metal) 

VOLVER 



 

 

 
 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Adquirir los conocimientos sobre seguridad vial básicos. 

  Conocer los factores que intervienen en el proceso de conducción. 

  Adquirir los conocimientos necesarios sobre los elementos de seguridad del vehículo 
y su mantenimiento para su correcto funcionamiento. 

  Adquirir los conocimientos necesarios sobre los factores que intervienen en un 
accidente de circulación. 

  Conocer las causas generales de un accidente. 

  Conocer medidas preventivas que eviten situaciones de riesgo al volante. 

  

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

INTRODUCCIÓN 
DEFINICIÓN DE ACCIDENTE “IN ITNERE” “EN MISION” 
FACTORES DE RIESGO 

Factores del vehículo 
Seguridad activa y pasiva de los vehículos 
Elementos o sistemas de seguridad activa de los vehículos 

El factor ambiental; las señales 
El factor humano 

Causas que originan el error humano del conductor: 
La atención y las distracciones en la conducción 
La fatiga 
Alcohol y seguridad vial 
Las drogas 
Los fármacos 
El  sueño 
La depresión 

ERGONOMIA EN LA CONDUCCION DE VEHICULOS 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS  PPOORR  TTRRÁÁFFIICCOO::  

AACCCCIIDDEENNTTEESS  ““IINN  IITTIINNEERREE””  YY  AACCCCIIDDEENNTTEESS  ““EENN  MMIISSIIÓÓNN””  

VOLVER 



 

 

  

 

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

    Dotar de conocimientos específicos sobre las partes constituyentes del Puente 
Grúa, los accesorios de elevación, los riesgos derivados la manipulación mecánica 
de cargas, las operaciones principales del Puente Grúa y el código de señales 
gestuales, y obtener conocimientos generales sobre el movimiento mecánico de 
cargas y el mantenimiento del Puente Grúa. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

 

IMOVIMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES. 

EL PUENTE GRÚA. 

ACCESORIOS DE ELEVACIÓN. 
SEÑALIZACIÓN GESTUAL.  
OPERACIONES CON EL PUENTE GRÚA.  
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.  
RIESGOS DERIVADOS DE LA MANIPULACIÓN MECÁNICA DE CARGAS. 
MANTENIMIENTO DEL PUENTE GRÚA.  

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

OOPPEERRAADDOORR  DDEE  PPUUEENNTTEE  GGRRÚÚAA  

VOLVER 



 

 

  

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

    Dotar de conocimientos específicos sobre las partes constituyentes del Puente 
Grúa, los accesorios de elevación, los riesgos derivados la manipulación mecánica 
de cargas, las operaciones principales del Puente Grúa y el código de señales 
gestuales, y obtener conocimientos generales sobre el movimiento mecánico de 
cargas y el mantenimiento del Puente Grúa. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

 

MOVIMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES. 

EL PUENTE GRÚA. 

ACCESORIOS DE ELEVACIÓN. 
SEÑALIZACIÓN GESTUAL.  
OPERACIONES CON EL PUENTE GRÚA.  
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.  
RIESGOS DERIVADOS DE LA MANIPULACIÓN MECÁNICA DE CARGAS. 
MANTENIMIENTO DEL PUENTE GRÚA.  

 
MÓDULO PRÁCTICO 
- Descripción de los puente-grúa que manipulan. 
- Descripción de los mandos y consejos sobre su manejo para una buena 

manipulación. 
 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

  

OOPPEERRAADDOORR  DDEE  PPUUEENNTTEE  GGRRÚÚAA  ((TTEEOORRIICCOO--PPRRAACCTTIICCOO))  

VOLVER 



 

 

  

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Conocer los riesgos laborales derivados del manejo de dicho equipo, adquiriendo los 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para evitar la materialización de 
los mismos. 

  Desarrollar procedimientos de trabajo seguros con la carretilla automotora. 

  Adquirir una conciencia preventiva aplicable a las actividades diarias que el 
trabajador realice con este equipo de trabajo. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

  

11-Introducción: manipulación mecánica de cargas a través de la carretilla automotora.: 

Elementos de una carretilla. 
2- Nociones de equilibrio. 
3-Ergonomía 
4-La seguridad: 
5-Dispositivos de seguridad. 
6-Agentes nocivos 
7-Obligaciones de conductor de carretillas. 
8-Disposiciones de los locales. 
9-Manejo correcto de la carretilla: 
10-Paletas, contenedores y jaula. 
11-Implementos para carretillas de horquilla. 
12-Tipos de ruedas. 
13-Manipulación de baterías de acumuladores en carretillas eléctricas. 
14-Abastecimiento de combustible para carretillas mecánicas. 
15-Verificaciones diarias y comprobaciones periódicas. 
16-Consignas en caso de incendio. 

  
33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

8 horas (5 horas módulo teórico – 3 horas módulo práctico) 
 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

OOPPEERRAADDOORR  DDEE  CCAARRRREETTIILLLLAA  EELLEEVVAADDOORRAA  ((TTEEÓÓRRIICCOO))  

VOLVER 



 

 

 

  

  

  

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Realización de las operaciones más frecuentes con una carretilla automotora de 
forma solvente y segura. 

  Conocer los riesgos laborales derivados del manejo de dicho equipo, adquiriendo los 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para evitar la materialización de 
los mismos. 

  Desarrollar procedimientos de trabajo seguros con la carretilla automotora. 

  Adquirir una conciencia preventiva aplicable a las actividades diarias que el 
trabajador realice con este equipo de trabajo. 

  
22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

MODULO TEÓRICO 
1-Introducción: manipulación mecánica de cargas a través de la carretilla automotora.: 
Elementos de una carretilla. 
2- Nociones de equilibrio. 
3-Ergonomía 
4-La seguridad: 
5-Dispositivos de seguridad. 
6-Agentes nocivos 
7-Obligaciones de conductor de carretillas. 
8-Disposiciones de los locales. 
9-Manejo correcto de la carretilla: 
10-Paletas, contenedores y jaula. 
11-Implementos para carretillas de horquilla. 
12-Tipos de ruedas. 
13-Manipulación de baterías de acumuladores en carretillas eléctricas. 
14-Abastecimiento de combustible para carretillas mecánicas. 
15-Verificaciones diarias y comprobaciones periódicas. 
16-Consignas en caso de incendio. 
 
MÓDULO PRÁCTICO 
- Descripción de la carretilla elevadora que manipulan. 
- Descripción de los mandos y consejos sobre su manejo para una buena conducción. 
- Funcionamiento de la carretilla en vacío, realizando virajes, paradas, recogida-

transporte y depósito de paleta, atrayendo la atención a los alumnos sobre las faltas que 
deben evitar. 

  
33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

8 horas (5 horas módulo teórico – 3 horas módulo práctico) 
 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

OOPPEERRAADDOORR  DDEE  CCAARRRREETTIILLLLAA  EELLEEVVAADDOORRAA  ((TTEEÓÓRRIICCOO--PPRRÁÁCCTTIICCOO))  

VOLVER 



 

 

 

  
  

  

  

  
Este curso se adapta en contenidos y duración a lo establecido en la norma UNE 
58451:2012 publicada en JUNIO de 2012, y que si bien no es de obligado  cumplimiento 
puede servir como referencia a la formación a recibir por los operadores de carretillas 
elevadoras. 

  

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Utilización segura y responsable de la carretillas elevadoras hasta 10.000 Kg. 

  Cumplir los requerimientos de la legislación vigente. 

  
22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

FORMACIÓN TEÓRICA: 
 
Información sobre la carretilla a utilizar 
Mentalización general sobre riesgos, accidentes y seguridad laboral 
Conceptos básicos de uso habitual 
Legislación básica, seguros y responsabilidades, conocimiento de la norma UNE 
58451 
Símbolos y pictogramas 
Descripción general de las partes de la máquina y de los equipos utilizados., 
terminología. Diferencias esenciales respecto al automóvil. 
Mandos 
Implicaciones debidas al entorno de trabajo 

Emisiones nivel sonoro 
Compatibilidad electromagnética 
Atmósferas peligrosas 
Condiciones de los lugares de trabajo 

Operaciones de carga de combustible: diesel, gasolina, gas, baterías 
Operaciones típicas en el uso diario de la máquina 
Carga nominal, carga admisible, centro de carga, altura de elevación, alcance de 
brazo, gráficos de carga. 
Estabilidad del conjunto. Afectaciones de la estabilidad, tipos de ruedas y neumáticos, 
velocidad, tipos de dirección. Utilización en rampas. 
Conducción en vacío y con carga, velocidad de desplazamiento, tipos de dirección, 
radio de giro, frenado. 
Operaciones de elevación, limitaciones de carga por altura de elevación y por 
utilización de accesorios. Visibilidad. 
Utilización de accesorios especiales para unidades de carga determinadas, Afectación 
a la capacidad de carga admisible. 
Cargas oscilantes o con centro de gravedad variable. 
Elevación de personas, límites y condiciones en función de uso habitual o 
excepcional. 
Tipos de estanterías, sistemas de almacenaje. 
Pasillos de maniobra, tráfico mixto con peatones. 
Utilización en vías públicas o de uso común. 
Control diario de puesta en marcha, comprobaciones visuales y funcionales, frenos, 
claxon, etc. 
Mantenimiento preventivo típico, ruedas, niveles. 
Manuales de operador proporcionados por el fabricante del equipo. 

OOPPEERRAADDOORR  DDEE  CCAARRRREETTIILLLLAA  EELLEEVVAADDOORRAA    

SSEEGGUUNN  NNOORRMMAA  UUNNEE  5588445511::22001122  



 

 

 
 
Equipos de protección individual según zona o tipo de trabajo. 
Estacionamiento de la máquina en aparcamiento. 
Procedimientos a seguir en caso de situación de riesgo, retención del operador, 
cinturón de seguridad. 
 
FORMACION PRÄCTICA 
 
Conocimiento de las partes de la máquina, control visual de características, 
mantenimiento, mandos, placas, manuales 
Comprobación de puesta en marcha, dirección, frenos, claxon 
Maniobras sin carga, desplazamiento en ambas direcciones, velocidades, giros, 
frenadas, utilización en rampas. 
Maniobras con carga, desplazamiento en ambas direcciones, velocidades, giros, 
frenadas, utilización en rampas. 
Carga y descarga de camiones, colocación y retirada de cargas en estanterías, 
apilado y retirado de cargas en superficie libre. 
Gráfico de cargas, comprobación efecto de las dimensiones de la carga. 
Utilización de accesorios (pinzas, contenedores, pescantes) 
Maniobras extraordinarias, cargas de dimensiones o características fuera de lo normal 
por su longitud, forma, manejo de cargas simultáneamente con dos carretillas. 

  

  
33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

OPERADOR/NIVEL TEORIA PRACTICA TOTAL 

INICIAL 8 16 24 

ACTUALIZACION 4 4 8 

 
 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

VOLVER 



 

 

  
  

  

  

  
Este curso se adapta en contenidos y duración a lo establecido en la norma UNE 
58451:2012 publicada en JUNIO de 2012, y que si bien no es de obligado  cumplimiento 
puede servir como referencia a la formación a recibir por los supervisores de trabajos 
con manejo de carretillas elevadoras. El supervisor debe haber realizado con 
anterioridad el curso de operador de carretillas elevadores según la norma UNE 
58451:2012 

  

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Designar al personal que en la empresa operará con la carretillas elevadoras 

  Supervisar la utilización segura y responsable de la carretillas elevadora hasta 
10.000 Kg.. 

  
22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

FORMACIÓN TEÓRICA: 
 
Conocimiento de los riesgos derivados del uso indebido o inadecuado de los vehículos 
de manutención 
Conocimiento de los elementos y componentes de seguridad de los vehículos de 
manutención 
Conocimiento de mantenimiento diario de las carretillas de manutención. 
 
FORMACION PRÄCTICA 
 
Conocimiento de las partes de la máquina, control visual de características, 
mantenimiento, mandos, placas, manuales 
Comprobación de puesta en marcha, dirección, frenos, claxon 
Maniobras sin carga, desplazamiento en ambas direcciones, velocidades, giros, 
frenadas, utilización en rampas. 
Maniobras con carga, desplazamiento en ambas direcciones, velocidades, giros, 
frenadas, utilización en rampas. 
Carga y descarga de camiones, colocación y retirada de cargas en estanterías, 
apilado y retirado de cargas en superficie libre. 
Gráfico de cargas, comprobación efecto de las dimensiones de la carga. 
Utilización de accesorios (pinzas, contenedores, pescantes) 
Maniobras extraordinarias, cargas de dimensiones o características fuera de lo normal 
por su longitud, forma, manejo de cargas simultáneamente con dos carretillas. 

  

  
33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

SUPERVISOR/NIVEL TEORIA PRACTICA TOTAL 

INICIAL 8 2 10 

ACTUALIZACION 4 1 5 

 
 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

SSUUPPEERRVVIISSOORR  DDEE  TTRRAABBAAJJOOSS  CCOONN  MMAANNEEJJOO  DDEE  CCAARRRREETTIILLLLAASS  

EELLEEVVAADDOORRAASS  SSEEGGUUNN  NNOORRMMAA  UUNNEE  5588445511::22001122  

VOLVER 



 

 

  

  

  

 

 

  

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Conocer los riesgos laborales derivados del manejo de dicho equipo, adquiriendo los 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para evitar la materialización de 
los mismos. 

  Desarrollar procedimientos de trabajo seguros con la plataforma elevadora. 

  Adquirir una conciencia preventiva aplicable a las actividades diarias que el 
trabajador realice con este equipo de trabajo. 
 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

  

11--  Introducción al trabajo con plataformas elevadoras. Normativa aplicable. 

2- Plataformas: 
3- Plataformas elevadoras autopropulsadas: 
4- Plataformas elevadoras sobre mástil fijo: 
5- Mantenimiento y verificaciones diarias. 

  
33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

 

SSEEGGUURRIIDDAADD  EENN  TTRRAABBAAJJOOSS  CCOONN  PPLLAATTAAFFOORRMMAASS  EELLEEVVAADDOORRAASS  

MMOOVVIILLEESS  DDEE  PPEERRSSOONNAALL    ((TTEEOORRIICCOO))  

VOLVER 



 

 

  

  

  

 

 

  

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Conocer los riesgos laborales derivados del manejo de dicho equipo, adquiriendo los 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para evitar la materialización de 
los mismos. 

  Desarrollar procedimientos de trabajo seguros con la plataforma elevadora. 

  Adquirir una conciencia preventiva aplicable a las actividades diarias que el 
trabajador realice con este equipo de trabajo. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

  
MÓDULO TEÓRICO 
1- Introducción al trabajo con plataformas elevadoras. Normativa aplicable. 
2- Plataformas: 
3- Plataformas elevadoras autopropulsadas: 
4- Plataformas elevadoras sobre mástil fijo: 
5- Mantenimiento y verificaciones diarias. 
 
MÓDULO PRÁCTICO 
1. Descripción de la plataforma utilizada.  
2. Descripción de los mandos y consejos sobre su manejo para una buena 

conducción.  
3. Funcionamiento de la plataforma atrayendo la atención a los alumnos sobre las 

faltas que deben evitar.  
 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

8 horas (5 horas módulo teórico – 3 horas módulo práctico) 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

SSEEGGUURRIIDDAADD  EENN  TTRRAABBAAJJOOSS  CCOONN  PPLLAATTAAFFOORRMMAASS  EELLEEVVAADDOORRAASS  

MMOOVVIILLEESS  DDEE  PPEERRSSOONNAALL    ((TTEEÓÓRRIICCOO--PPRRÁÁCCTTIICCOO))  

VOLVER 



 

 

 

  

 

 

  

Este curso se adapta en contenidos y duración a lo establecido en la norma UNE 
58923:2012 publicada en JUNIO de 2012, y que si bien no es de obligado  cumplimiento 
puede servir como referencia a la formación a recibir por los operadores de plataformas 
elevadoras móviles de  personal (PEMP). 
 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Utilización segura y responsable de la PEMP. 

  Cumplir los requerimientos de la legislación vigente. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

 
TEORIA 
 
Legislación y normativa referente al uso de esos equipos de trabajo. 
Clasificación y tipos de PEMP. 
Características y descripciones de la PEMP. 
Aplicaciones 
Seguridad antes de poner en marcha el equipo 

Inspecciones antes de comenzar los trabajos 
Emplazamiento 
Nivelación estabilidad 
Comprobación del equipo 

Puestos de mando 
Acceso a los puestos de mando 
Tipos de mando 

Entorno de trabajo 
Zona de realización de los trabajos 
Señalización de la maniobra 
Zonas cercanas a las líneas aéreas 

Nivelación 
Con estabilizadores 
Sin estabilizadores 

Principales peligros y factores de riesgo 
Posicionamiento de los estabilizadores 
Fallo del terreno 
Sobrepasar la capacidad máxima 
Efecto del viento 
Caída de personas por fallos del equipo 
Caída de personas por mal uso 
Golpes contra objetos 
Atrapamiento de extremidades 
Contactos eléctricos  

OOPPEERRAADDOORR  DDEE  PPLLAATTAAFFOORRMMAASS  EELLEEVVAADDOORRAASS  MMOOVVIILLEESS  DDEE  

PPEERRSSOONNAALL    SSEEGGÚÚNN  NNOORRMMAA  UUNNEE  5588992233::22001122  



 

 

 
 
 
Movimiento de traslación de las PEMP 

Medidas de protección y prevención 
Sistemas de seguridad del equipo 
Indicadores 
Limitadores 
Parada de emergencia 
Familiarización 

Normas de seguridad debida a otros riesgos 
Quemaduras 
Ruido 
Inhalación de gases 

Puesta en marcha 
Usos previstos 
Sistemas de seguridad y rescate 

Normas específicas de seguridad en el uso 
Normas de seguridad al finalizar los trabajos 

Aseguramiento de las PEMP contra usos indebidos 
Transporte 

Equipos de protección individual 
Mantenimiento 
Revisiones 
 
PRACTICA 
 
Introducción a la máquina 
Reconocimiento del entorno y señalización de la zona de trabajo 
Reconocimiento visual perimetral de la máquina 
Componentes principales; identificación y función 
Comprobaciones e inspección previa al uso de acuerdo con el manual de 
instrucciones del fabricante 
Puesta en marcha y parada de la máquina 
Procedimientos correctos de operación de cada una de las funciones de seguridad 
Maniobrabilidad de  la máquina en circuito de prácticas 
Rescate y procedimiento de bajada de emergencia 
Procedimiento adecuado para estacionar  la máquina en su posición de transporte. 

 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

15 horas (12 de teoría y 3 de práctica) 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

VOLVER 



 

 

 

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Conocer los factores que influyen en una caída en altura. 

  Adoptar criterios sobre las medidas preventivas en los trabajos en altura. 

  Adquirir los conocimientos generales para poder realizar, en condiciones de 
seguridad, la variada gama de operaciones que, bajo la rúbrica, “trabajos en altura”, 
se realizan en el mundo laboral. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

 
Introducción 
Objetivos 
Riesgos de caídas a distinto nivel 
Medidas preventivas y de protección 

En el lugar de trabajo 
En el medio (protección colectiva) 

Barandillas 
Andamios 
Redes 
Pasarelas 
Plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) 

Sobre el trabajador (EPI´s) 
Tipos de cinturones anticaídas 
Ropa de trabajo 

Trabajo sobre cubiertas 

  
33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 
 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

SSEEGGUURRIIDDAADD  EENN  LLOOSS  TTRRAABBAAJJOOSS  EENN  AALLTTUURRAA  



 

 

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  . 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

 
 

  
33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

 
 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

 

TTRRAABBAAJJOOSS  EENN  CCUUBBIIEERRTTAASS  

VOLVER 



 

 

 

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Adquirir los conocimientos técnicos necesarios para el montaje, utilización y 
desmontaje de andamios sin peligro para la salud o integridad física del propio 
trabajador o de los trabajadores cercanos a su área de acción.  

  Conocer cómo se deben utilizar los andamios.  

  Adquirir los conocimientos necesarios para evitar accidentes durante el montaje, 
utilización o desmontaje de andamios.  

  

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

 
1. Normativa referente a la seguridad en obras de construcción, y en concreto al 

montaje, utilización y desmontaje de andamios. 
2. Tipos de andamios más utilizados: 
3. La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
4. La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio. 
5. Los equipos de protección individual anticaidas 
6. Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
7. Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas 

que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio. 
8. Las condiciones de carga admisible. 
9. Otros riesgos que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 

transformación de andamios. 

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

MMOONNTTAAJJEE,,  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  DDEESSMMOONNTTAAJJEE  DDEE  AANNDDAAMMIIOOSS  

VOLVER 



 

 

  

  

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Estudio de los riesgos derivados de las funciones de aquel personal que desarrolla 
tareas en instalaciones eléctricas o en su proximidad. 

  Ahondar en el control preventivo de los riesgos por contacto eléctrico. 

  Definir las medidas preventivas relacionadas con los riesgos específicos propios de 
los profesionales que desarrollan su actividad laboral en instalaciones eléctricas o en 
su proximidad. 

  
22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

  
1. INTRODUCCIÓN SOBRE LA NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE A INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN Y LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LA 

SALUD Y SEGURIDAD FRENTE A RIESGOS ELÉCTRICOS. 

2. ACCIDENTES ELÉCTRICOS. TIPOS Y CAUSAS 

3. EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA SOBRE EL ORGANISMO HUMANO 

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS: HABILITACIÓN DEL 

PERSONAL, INFORMATIVAS, FORMATIVAS, PROCEDIMIENTOS Y DE PROTECCIÓN 

5. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS ELÉCTRICOS 

6. TRABAJOS Y MANIOBRAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA 

TENSIÓN 

7. PROTECCIÓN PERSONAL. 

8. PRIMEROS AUXILIOS 

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL

TTRRAABBAAJJOOSS  EENN  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  EELLÉÉCCTTRRIICCAASS  

VOLVER 



 

 

  

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Identificar los productos químicos peligrosos inflamables o extremadamente 
inflamables, sus riesgos y medidas preventivas necesarias para evitarlos. 

  Conocer las medidas relativas al almacenamiento y trasvase de productos químicos 
utilizados en la empresa, a fin de poder realizar dichas tareas en condiciones de 
seguridad 

  Conocer las medidas de emergencia y primeros auxilios básicas en caso de 
contacto accidental con un producto químico peligroso 

  Aplicar los conocimientos sobre un caso práctico 

  
22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS MUY INFLAMABLES Y EXTREMADAMENTE 

INFLAMABLES 

- Clasificación de peligrosidad 

- Etiquetado RD 636/1995 y RD 255/2003 (y modificaciones) 

- Ficha de datos de seguridad de los productos más utilizados 

- Asignación de indicaciones de peligro 

- Almacenamiento 

Incompatibilidades 

- Riesgo en el trasvase. 

- Riesgo de explosión 

- Equipos de protección individual 

- Anexos: Frases “R” y frases “S” 

ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA 

RIESGOS E INCOMPATIBILIDADES DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS MÁS 

UTILIZADOS 

CASO PRÁCTICO 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

RRIIEESSGGOOSS  EENN  LLAA  MMAANNIIPPUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  QQUUÍÍMMIICCOOSS  

IINNFFLLAAMMAABBLLEESS  

VOLVER 



 

 

  

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Conocer las características y aplicaciones de las transpaletas manuales y 
eléctricas así como los riesgos de accidente relativos a su utilización y las 
medidas de prevención a adoptar para evitarlos 

  
22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

MANEJO SEGURO DE TRANSPALETAS 

 Definición y características dimensionales 

 Descripción técnica 

 Funcionamiento 

 Riesgos principales 

 Condiciones de diseño 

 Condiciones de utilización 

 Condiciones de explotación 

 Acondicionamiento de los locales 

 Verificaciones previas 

 Reglas en las operaciones de carga 

 Reglas de conducción y circulación 

 Reglas para descargar 

 Normas de mantenimiento 

 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

RRIIEESSGGOOSS  EENN  LLAA  MMAANNIIPPUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  TTRRAANNSSPPAALLEETTAASS  MMAANNUUAALLEESS  

YY  EELLÉÉCCTTRRIICCAASS  

VOLVER 



 

 

  

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Conocer los riesgos laborales derivados del manejo de dicho equipo, adquiriendo los 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para evitar la materialización de los 
mismos. 

  Desarrollar procedimientos de trabajo seguros con la pala cargadora. 

  Adquirir una conciencia preventiva aplicable a las actividades diarias que el trabajador realice 
con este equipo de trabajo 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

 Normas en el uso de palas cargadoras  

 Trabajar de palista  

 Elementos de una pala cargadora  

 Introducción a la seguridad  

 Seguridad en el trabajo  

 Fases de la máquina  

 Normas de conducción  

 Riesgos asociados y medidas preventivas  

 Posibles situaciones de vuelco  

 Cómo trabajar con los accesorios  

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

OOPPEERRAADDOORR  DDEE  PPAALLAA  CCAARRGGAADDOORRAA  

VOLVER 



 

 

 

  

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

 

General: 

Informar de los riesgos de origen eléctrico a los trabajadores que trabajan sobre o en las cercanías 
de líneas eléctricas de AT, de transporte o de distribución, aéreas o subterráneas, incluyéndose 
las centrales, subestaciones o centros de transformación en los que dichas líneas tienen su origen 
o su final. 

 

Específico: 

Analizar, detectar y prevenir los riesgos eléctricos inherentes al trabajo de Mantenimiento de las 
máquinas e instalaciones 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

1 Introducción. 

2 Circulación de corriente por arco eléctrico. 

3 Descarga eléctrica por contactar con puntos a diferente potencial en las proximidades de 

una toma de tierra. 

4 Requerimientos básicos del rd 614/2001 sobre protección de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico. 

4.1 Objeto y ámbito de aplicación del real decreto. 

4.2 Obligaciones del empresario. 

4.3 Definiciones fundamentales. 

4.3.1 Conceptos generales. 

4.3.2 Zonas de peligro y de proximidad. 

4.3.3 Trabajadores autorizados y trabajadores cualificados. 

5 Tipos de trabajos eléctricos 

5.1 Trabajos sin tensión. 

5.2 Trabajos en tensión. 

5.2.1 Trabajos en tensión con alta tensión. 

5.2.2. Autorizaciones para realizar trabajos en tensión con at. 

5.3 Trabajos en proximidad. 

6 Instalaciones donde se utiliza alta tensión 

6.1 Líneas aéreas de transporte y distribución. 

6.2 Líneas subterráneas. 

6.3 Líneas de tracción ferroviaria. 

6.4 Centrales eléctricas. 

6.5 Subestaciones eléctricas. 

6.6 Centros de transformación. 

7 Principales equipos utilizados en las instalaciones de at. 

7.1 Aparamenta de alta tensión. 

7.1.1 Interruptores 

7.1.2 Seccionadores 

7.1.3 Interruptores-seccionadores. 

RRIIEESSGGOOSS  EENN  TTRRAABBAAJJOOSS  EENN  AALLTTAA  TTEENNSSIIÓÓNN  



 

 

7.1.4 Cortacircuitos fusibles. 

7.1.5 Transformadores de medida de tensión. 

7.1.6 Transformadores de medida de intensidad. 

7.1.7 Transformadores de potencia. 

7.1.8 Celdas. 

7.1.9 Autoválvulas  y pararrayos. 

7.1.10 Aisladores. 

7.2 Equipos para la realización de trabajos sobre líneas de a.t. 

7.2.1 Pértigas aislantes. 

7.2.2 Detectores de tensión. 

7.2.3 Guantes aislantes. 

7.2.4 Banquetas aislantes. 

7.2.5 Equipos de puesta a tierra y en cortocircuito. 

7.2.6 Escaleras y andamios aislantes. 

7.2.7 Cuerdas aislantes. 

7.2.8 Camiones con brazo aislante para trabajos en tensión. 

8 Trabajos sin tensión. 

8.1 Trabajos sin tensión en alta tensión. 

8.2 Las 5 reglas de oro. 

8.3 Reposición de la tensión. 

8.4 Trabajos con transformadores. 

8.4.1 Trabajos en transformadores de potencia. 

8.4.2 Trabajos en transformadores de medida de tensión. 

8.4.3 Trabajos en transformadores de medida de intensidad. 

8.5 Reposición de cortacircuitos fusibles. 

9 Trabajos en tensión. 

9.1 Clasificación. 

9.2 Procedimientos para la realización de trabajos en tensión con alta tensión: 

requerimientos generales. 

10 Trabajos en proximidad de instalaciones eléctricas. 

10.1 Norma general para los trabajos en proximidad. 

10.2 Preparación del trabajo. 

10.3 Realización del trabajo. 

10.4 Acceso a recintos de servicio y a envolventes de material eléctrico. 

10.5 Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas. 

 

 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

8 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

VOLVER 



 

 

  

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

 Identificación de riesgos en la conducción. 

 Desarrollo de actitudes y habilidades para no tener accidentes. 

 Comprometer a los conductores con la seguridad. 
 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

Test de conocimientos. 
Conceptos básicos ABS, ESP, ASR,,,. 
El cinturón de seguridad. 
Actitud al volante. 
Uso de la vista. 
Cómo prevenir un accidente: La anticipación. 
Distancia de seguridad. Tiempo de reacción. 
Posición al volante. 
Manejo de volante. 
Trazado de curvas. 
Utilización del freno en caso de emergencia. 
Circulación por glorietas. 
 

Prácticas en circuito cerrado 

 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

4 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

CCUURRSSOO  DDEE  CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN  PPRREEVVEENNTTIIVVAA  

VOLVER 



 

 

  

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

Reconocer las características del amoniaco e identificar y aplicar técnicas y 
métodos que permitan obtener una optima eficiencia en la utilización del 
amoniaco en sistemas de refrigeración, bajo condiciones de seguridad en la 
industria 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

1. Introducción 

2. Conceptos básicos de física: 

-Presión. 

-Temperatura. 

-Volumen. 

-Masa 

-Energía térmica. 

-Calor. 

3.- Procesos termodinámicos. 

4.- Vapores saturados y sobrecalentados. 

5.- Conceptos de refrigeración. 

6.- Refrigerantes. 

7.- Componentes de un circuito de refrigeración y su mantención. 

8.- Manejo del amoníaco. 

9.- Operación segura en un circuito de amoníaco. 

10.- Medidas de seguridad ante una fuga. 

11.- Intervención segura de un circuito de refrigeración. 

12.- Purgas de aire y aceite. 

13.- Detectores de amoníaco. 

 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

5 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  EENN  LLAA  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAMMOONNIIAACCOO  

EENN  LLAA  IINNDDUUSSTTRRIIAA  

VOLVER 



 

 

  

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

Identificar y reconocer una situación de mobbing  
 
Distinción de otras figuras 
 
Capacitar para actuar frente al mobbing, bien como trabajador acosado, bien como 
compañero de trabajo. 
 
Sensibilizar sobre la gravedad y efectos sobre la salud física y psicológica del trabajador 
afectado por mobbing. 
 

Evitar la racionalización/justificación del mobbing y la doble victimización del trabajador 
acosado 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

I. INTRODUCCIÓN 
 

II. DEFINICIÓN DE MOBBING 
 

III. DISTINCIÓN CON OTRAS FIGURAS 
 

IV. PARTICIPANTES VOLUNTARIOS E INVOLUNTARIOS 
1. Acosador 
1.1 Perfil del Acosador 
1.2 Comportamientos propios 

a) Psicópata Organizacional 
b) El narcisista 
c) La Personalidad paranoide 
d) La Mediocridad Inoperante Activa 

1.3 Comportamientos hacia el acosado 
a) Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la 

víctima de comunicarse adecuadamente con otros, incluido 
el propio acosador 

b) Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la 
posibilidad de mantener contactos sociales 

c) Actividades de acoso dirigidas a desacreditar a la víctima o 
impedirle mantener su reputación personal o laboral 

d) Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de la 
víctima y su empleabilidad mediante la desacreditación 
personal 

e) Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica 
de la víctima 
 
 
 
 

MMOOBBBBIINNGG  BBAASSIICCOO  



 

 

 
2. Acosado 

2.1 Posibles sujetos de acoso 
2.2 Perfil de la víctima 
2.3 Actitudes de la víctima 
2.4 Efectos sobre la salud de la víctima 
 a) Efectos cognitivos e hiperreación psíquica 
 b) Síntomas psicosomáticos de estrés 
 c) Síntomas de desajuste del Sistema Nervioso 

d) Síntomas de desgaste físico producido por un estrés 
mantenido durante mucho tiempo 
e) Trastornos del sueño 
f) Cansancio y debilidad 
 

3. Compañeros de Trabajo 
 

4. Resto de entorno laboral 
 

5. Empresa  
5.1 Tipología de empresa 
5.2 Reacción más común frente al mobbing 

 
V. FACTORES QUE SE COMBINAN EN EL MOBBING 

1. Factores situacionales 
2. Factores organizativos 
3. Factores individuales 

 
VI. FASES DEL MOBBING 

Seducción 
Conflicto 
Acoso 
Entorno 
Intervención de la Empresa 
Exclusión 
Recuperación 

 
VII. REGULACIÓN DEL ACOSO EN EL DERECHO LABORAL  

 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

10 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

VOLVER 



 

 

  

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Conocer los riesgos derivados del trabajo con PVD´s 

  Ser capaz de diseñar el puesto de trabajo con PVD´s de manera que no sea 
perjudicial para el trabajador.. 

  

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

 
DEFINICIÓN DE PVD 
EL PUESTO DE TRABAJO 
EL EQUIPO 
LAS TAREAS 
EL MOBILIARIO 
LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
EJERCICIOS DE RELAJACIÓN VISUAL Y MUSCULAR 
 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 
 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL

RRIIEESSGGOOSS  EENN  EELL  MMAANNEEJJOO  DDEE  PPAANNTTAALLLLAASS  DDEE  VVIISSUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  

DDAATTOOSS  ((PPVVDD´́ss))  

VOLVER 



 

 

 

 

  

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Conocer el origen, causas y efectos que para la seguridad y la salud de los 
trabajadores pueden producir los esfuerzos debidos al movimiento manual de cargas 
y posturas durante la actividad laboral. 

  Analizar las operaciones de movimiento manual de cargas, enseñar como detectar 
los riesgos asociados a la operación y ofrecer criterios para su eliminación y/o 
atenuación. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

  
INTRODUCCIÓN 
DEFINICIONES Y CONCEPTOS 
FISIOLOGÍA DE LA ESPALDA 
SITUACIONES DE RIESGO 
CARGA ESTÁTICA DE TRABAJO 

El trabajo sentado 
El trabajo de pie 

CARGA DINÁMICA DE TRABAJO 
Diferenciación de las operaciones y tareas de manipulación manual 
Origen y causas del riesgo 
Tipos de riesgo 
Efectos del riesgo 
Control del riesgo 

 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

3  horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL

RRIIEESSGGOOSS  DDEERRIIVVAADDOOSS  DDEE  LLAA  MMAANNIIPPUULLAACCIIOONN  MMAANNUUAALL  DDEE  

CCAARRGGAASS  

VOLVER 



 

 

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  El objetivo general de este curso es que la persona que realiza movilización 
de pacientes aprenda a hacerlo, de forma correcta y de una manera segura, 
tanto para su salud como para la del paciente. 

  Se pretende, que los participantes, al finalizar ésta acción formativa, sean 
capaces de llevar a cabo con toda seguridad la movilización de los pacientes 
que lo precisen ofreciéndoles así un servicio de calidad.. 
 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

  
MODULO I ASPECTOS ANATOMICOS Y BIOMECANICOS 

1.-DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE LA ANATOMÍA 

HUMANA y 

SUS FUNCIONES: 

MODULO II MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE: 

1.- CONCEPTOS BÁSICOS DE MOVILIZACIÓN DE ENFERMOS: 

2. MATERIAL E INSTRUMENTAL DE USO MÁS FRECUENTE: 

DESCRIPCIÓN Y 

MANEJO: 

3.- MOVILIZACIÓN DEL ENFERMO: PRINCIPALES TÉCNICAS: 

4.-TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN y SUJECCIÓN DE PACIENTES: 

5.- TRALADO DE ENFERMOS: 

6.- EJERCICIOS DE RELAJACIÓN. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

MUSCULAR. EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DEL TONO 

MUSCULAR. 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL

MMOOVVIILLIIZZAACCIIOONN  DDEE  EENNFFEERRMMOOSS  

VOLVER 



 

 

 

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

 

  Aplicar las normas básicas y conocimientos más elementales sobre 
Ergonomía en el trabajo diario. 

  Dar a los alumnos una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales, concretamente en los 
aspectos ergonómicos de los puestos de trabajo. 

  Identificar los riesgos presentes en la manipulación de cargas y movimientos 
repetitivos. 

  Realizar prácticas reales e “in situ”, de calentamiento, relajación muscular, 
estiramiento,… 
 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

  
A) CONTENIDOS TEÓRICOS: 

ERGONOMÍA. CONCEPTOS GENERALES 

CARGA FÍSICA DE TRABAJO 

ANATOMÍA DE LA COLUMNA 

B) CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

PREVENCIÓN DE LAS LESIONES EN LA ESPALDA: EJERCICIOS 

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  SSAALLUUDD  PPOOSSTTUURRAALL  

VOLVER 



 

 

 

 

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS  

Proporcionar herramientas en base a ejercicios prácticos para prevenir 
daños en la espalda debidos a manipulación de cargas o posturas forzadas. 
 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

Taller práctico de la espalda  

 Enseñar a realizar descansos activos que prevengan la fatiga  

 Realizar estiramientos específicos de los grupos musculares más 
expuestos en cada trabajo  

 Aprender a fortalecer las estructuras más expuestas a los riesgos 
ergonómicos  

 Explicar técnicas que permitan a los trabajadores aprender a relajarse  

 Practicar la relajación para que los trabajadores la puedan realizar en sus 
casas Analizar y mejorar los hábitos de vida diarios, dentro y fuera de la 
jornada laboral 

 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

4 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL

TTAALLLLEERR  DDEE  LLAA  EESSPPAALLDDAA  

VOLVER 



 

 

 

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

 

  En nuestro día a día el estrés está presente como parte inherente del estilo 
de vida que nos ha tocado vivir, aprender a manejar el estrés interno, a 
través de la relajación  rápida y del cambio de hábitos emocionales y de 
pensamiento es imprescindible para mantenernos en niveles de salud 
adecuados. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

  
1. EL PROCESO DEL ESTRÉS. CORRELATOS FISIOLÓGICOS 

2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ESTRÉS 

3. LOS HABITOS EMOCIONALES 

4. LA REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA 

5. IDENTIFICAR LOS PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS 

6. MODIFICAR LOS PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS 

7. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DIARIAS 

8. LOS PROBLEMAS 

9. LA CALIDAD DE VIDA 

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

CCOONNTTRROOLL  DDEELL  EESSTTRREESS  

VOLVER 



 

 

 

  

 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS   

Los objetivos del curso cubren tres líneas principales: 

 -Aprender e interiorizar unas pautas de comportamiento diario que minimicen la 

posibilidad de ser víctimas de este tipo de delito, bien como objetivo particular o 

como empleado de una determinada empresa o entidad bancaria pudiendo 

perseguir, los delincuentes, fines más amplios. 

-Entrar a conocer básicamente en qué consisten los delitos de atraco y 

secuestro, así como las penas que ello conlleva  y como se contemplan ante la 

ley, con el objetivo de adentrarse un poco más en la psicología de los 

delincuentes y minimizar la ansiedad generada en las posibles víctimas llegado 

el indeseado momento del secuestro y/o atraco. Estas preguntas básicas: ¿por 

qué? ¿qué quieren conseguir?, ¿qué me harán? y ¿cuánto tiempo durará?. 

-En tercer lugar, aprender que la victima puede realizar un trabajo mental y 

psicológico personal que le ayude durante esos desagradables momentos y le 

evite o reduzca las posibles consecuencias futuras, así como otras técnicas con 

las que trabajar a posteriori. 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

  

La Metodología del curso es presencial. Es un curso teórico-práctico, con 

ejercicios de apoyo de control de emociones y experimentación de privación de 

los sentidos en situaciones de estrés, acompañados de material audiovisual 

TTEEMMAARRIIOO  DDEELL  CCUURRSSOO 

Hábitos y Actitudes Preventivas. 

 Consejos Generales para prevenir el delito. 
o En la Casa 
o En la Calle 
o En la Oficina o Lugar de Trabajo 
o El Atraco desde la Perspectiva de la Administración. 

HHAABBIILLIIDDAADDEESS  PPEERRSSOONNAALLEESS  AANNTTEE  EELL  SSEECCUUEESSTTRROO  YY  EELL  AATTRRAACCOO  



 

 

 

El Secuestro y el Atraco. Los tres Momentos. 

 Secuestro: Apuntes básicos sobre secuestro y extorsiones. 

 Emociones y Autocontrol  
o Manejo del Miedo 
o Manejo la Ansiedad/Angustia y  la Agresividad 
o La Autoestima 
o Cómo Reaccionar: Elaborar un plan de superación personal. 

Autocontrol. 

 La Comunicación con el Delincuente 
o Comunicación Verbal y  No verbal 
o Los Perfiles Habituales de Secuestradores y Atracadores 
o Tareas que la Víctima puede Realizar 

 

 El Final. Superación de la Experiencia 
o Control del Estrés y la Depresión. La Percepción. 
o Programación Automática de Pensamientos Positivos. 

 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

10 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

 

VOLVER 



 

 

  

  

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS      

 

  Dar una aproximación al marco normativo básico en materia de prevención 
de riesgos laborales, fundamentalmente en lo que se refiere a derechos y 
obligaciones 

  Conocer el origen, causas y efectos que para la seguridad y la salud de los 
trabajadores pueden producir las tareas que desarrollan en su puesto de 
trabajo. Y ser capaces de eliminar o disminuir dichos riesgos. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS  GGEENNEERRAALLEESS 

  Introducción a la prevención de riesgos laborales 

  Prevención del riesgo de incendio 

  Actuación básica en materia de primeros auxilios 
 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS  EESSPPEECCIIFFIICCOOSS  PPOORR  PPUUEESSTTOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO 

  

1. Manipulador de alimentos perecederos 

2. Operario de almacén 

3. Automoción 

4. Albañilería 

5. Oficinas y despachos. 

6. Soldadura oxiacetilénica 

7. Soldadura eléctrica 

8. Calderería 

9. Construcciones Metálicas 

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS::  CCUURRSSOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

PPOORR  SSEECCTTOORREESS  YY//OO  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  



 

 

 

 

 

 

10. Electricista (baja tensión) 

11. Máquinas y herramienta por arranque de viruta, abrasión y deformación 

del metal 

12. Taller mecánico 

13. Automoción. Talleres de reparación 

14. Construcción. Obra Civil 

15. Construcción: Albañilería y carpintería de obra 

16. Limpieza de interiores y ventanas 

17. Limpieza de espacios y gestión de residuos sólidos 

18. Personal de laboratorio 

19. Hostelería. Habitaciones y limpieza 

20. Hostelería. Cocinero, camarero y barman  

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

SEMIPRESENCIAL 

VOLVER 



 

 

 

 

AREA DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

 

 CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE FORMADOR DE FORMADORES EN 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS HOMOLOGADO POR LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE TRÁFICO (DGT) 

 CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: 1ª 

INTERVENCIÓN 

 CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: 2ª 

INTERVENCIÓN 

 CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE GESTIÓN Y MANDO DE LAS 

EMERGENCIAS 

 EXTINCIÓN DE INCENDIOS (TEORICO) 

 PLANES DE EMERGENCIA 

 SIMULACROS DE EVACUACIÓN 

 CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE TRABAJOS EN ESPACIOS 

CONFINADOS Y USO DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA 

 USO DE SISTEMAS PCI Y RESCATE DE EMERGENCIAS 

 ATMOSFERAS EXPLOSIVAS (ATEX)     

 ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS    

 FORMACIÓN INTEGRAL EN EMERGENCIAS 

 PRIMEROS AUXILIOS 

VOLVER 



 

 

  

  

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS      

Curso oficial homologado por la DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO, que 

permite impartir clases como docente en esta materia. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS   

( I ) - TEORIA :  

- Tecnologia del fuego 

- Definiciones 
- Procesos y Elementos de la combustión 
- El calor – mecanismos de transferencia – fuentes de calor 
- Triangulo –Tetraedro del Fuego 
- Mecanismos de extinción 
- Clases de fuegos 
-  Agentes Extintores sólidos  

- Clasificación- Propiedades – Usos y limitaciones  
-  Agentes Extintores Líquidos   

- El agua- propiedades – Uso en riesgos especiales 
- Espumas – Características –clasificación propiedades – Usos y limitaciones  
-  Agentes Extintores Gaseosos   

- El Anhídrido carbónico - Propiedades – Usos y limitaciones 
 -   Alternativas al Halón – Inergen – FM 200 

- Extintores Portátiles y carros   

- Características – Clasificación – Operaciones de mantenimiento-  
- Técnicas de utilización 
-  Equipos de Agua y Espuma  

- Elementos -  Técnicas de utilización 
-  Equipos de Protección personal  

- Elementos – características generales  
-   Protección respiratoria  

- Clasificación equipos filtrantes- Precauciones de uso 

CCUURRSSOO  TTEEÓÓRRIICCOO  PPRRÁÁCCTTIICCOO  DDEE  FFOORRMMAADDOORR  DDEE  FFOORRMMAADDOORREESS  

EENN  EEXXTTIINNCCIIÓÓNN  DDEE  IINNCCEENNDDIIOOSS  HHOOMMOOLLOOGGAADDOO  PPOORR  LLAA  

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  TTRRÁÁFFIICCOO  ((DDGGTT))  



 

 

 
 

- Utilización de Equipos autónomos 
-   Riesgo de Incendio de sustancias sólidas  

- Riesgo de Incendio de Líquidos Inflamables y combustibles 

- Control de Derrames – Tácticas de actuación 
- Riesgo de Incendio de Gases 

- Riesgos dentro y fuera del recipiente – Explosiones BLEVE 
- Tácticas de actuación 
- Fuegos de origen eléctrico 

- Características – Tácticas de actuación 
- Fuegos en interior de edificios 

- Características – Técnicas de penetración y  de actuación 
- Rescate de accidentados en incendios  

- Técnicas de búsqueda y localización  – Rescate y evacuación 
-  Conocimientos de :  

- la NBE- CPI 96 ( R.D. 2177/96) - Condiciones de Protección Contra Incendios 

en     

  edificos 

- el R.D. 786/2001- Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales 

- el R.D. 1942/1993 -Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios  

( II ) - PRACTICAS :  

-  Practicas de extinción de diferentes tipos de fuego .  

- Técnicas utilización de extintores – Medidas de seguridad 
- Fuego Clase B , en derrame de 2 m 2   . Extinción con Polvo Seco en planta 

a nivel calle ( recinto semicerrado )  
- Fuego Clase B ,  estantería vertical de almacenamiento – Con Polvo seco  
- Fuego Clase B ,  derrame de 2  niveles alimentado por gravedad   
- Fuego en Armario eléctrico – extinción con CO 2   
-  Fuego Clase A , . Extinción con Polvo Seco 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

-  Practicas de manejo de equipos de agua ( mangueras ).  

- Técnicas utilización de mangueras 
- Conexión a hidrantes , bifurcaciones 
- Practica de movimiento de avance y retroceso  
- Diversos tipos de chorro 
- Fuego de clase A , extinción con líneas de agua , a cielo libre 
 

-  Control de Incendio por fuga de gas   

- Fuga de gas con incendio , en una perforación múltiple de una conducción 

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

40 horas, 35 de teoría y 5 de prácticas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

VOLVER 



 

 

  

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS      

. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS   

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

CCUURRSSOO  TTEEÓÓRRIICCOO  PPRRÁÁCCTTIICCOO  EEXXTTIINNCCIIÓÓNN  DDEE  IINNCCEENNDDIIOOSS                                  

11ªª  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  

VOLVER 



 

 

 

  

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS      

. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS   

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

CCUURRSSOO  TTEEÓÓRRIICCOO  PPRRÁÁCCTTIICCOO  EEXXTTIINNCCIIÓÓNN  DDEE  IINNCCEENNDDIIOOSS                                

22ªª  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  

VOLVER 



 

 

 

  

 

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS      

. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS   

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

CCUURRSSOO  TTEEÓÓRRIICCOO  PPRRÁÁCCTTIICCOO  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  YY  MMAANNDDOO  DDEE  LLAASS  

EEMMEERRGGEENNCCIIAASS  

VOLVER 



 

 

 

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

 

  Conocer la manera en que se producen los incendios. 

  Adquirir los conocimientos necesarios para evitar los incendios 

  Conocer la manera de actuar frente a un incendio con los medios disponibles 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

 
• INTRODUCCIÓN 

• QUÍMICA DEL FUEGO 

• TIPOS DE INCENDIOS. CLASIFICACIÓN 

• EXTINCION DE INCENDIOS 

• MEDIOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN 

• EQUIPOS DE AGUA 

• EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

• RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN 

DE INCENDIOS 

 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

 
3  horas 
 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

 
PRESENCIAL

EEXXTTIINNCCIIOONN  DDEE  IINNCCEENNDDIIOOSS  ((TTEEOORRIICCOO))  

VOLVER 



 

 

  

  

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Conocer los riesgos que, en la empresa, pueden motivar una emergencia. 

  Conocer la organización y la forma de actuar en caso de emergencia. 

  Minimizar los daños derivados de una emergencia 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

 
LAS CATÁSTROFES “TECNOLÓGICAS”· 

LOS PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL 

LA AUTOPROTECCIÓN 

ORGANIZACIÓN DE UN PLAN DE EMERGENCIA 

LOS SIMULACROS 

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

3  horas 
 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL

AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EENN  CCAASSOO  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAASS  

VOLVER 



 

 

 

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

La utilidad de los simulacros se puede considerar respecto a tres enfoques: 1) en cuanto 

a las personas que participan, 2) en cuanto a las instalaciones en las que se realizan y 

3) en cuanto a las operaciones, procedimientos o protocolos que se utilizan 

Respecto a las personas, los simulacros ayudan a mejorar: 

• el conocimiento del edificio; 

• el conocimiento de las vías de evacuación y las posibles salidas; 

• la sensación de que el tiempo de que se dispone no es suficiente; 

• la confianza en ellas mismas de ser capaces de enfrentarse a una situación de 

emergencia, sin perder el control ni sucumbir al pánico; 

• la sensación de seguridad al conocer cuáles son las medidas adoptadas por los 

responsables para salvaguardar la “seguridad”. 

Respecto a las instalaciones, ayudan a detectar problemas técnicos como: 

• la señalización de los pulsadores de alarma, los extintores, las bocas de incendio 

equipadas (BIE), las vías de evacuación, las salidas de emergencia o los puntos de 

reunión, tanto en cuanto a su ubicación como a su localización; 

• el funcionamiento del alumbrado de emergencia, el sistema de alarma, los extintores, 

las bocas de incendio equipadas (BIE) o las salidas de emergencia, tanto si están 

bloqueadas como si están cerradas. 

Respecto a las operaciones, procedimientos o protocolos que se utilizan, ayudan a 

determinar problemas organizativos como los fallos del plan de emergencia en cuanto a 

la capacidad de reacción y actuación de los medios humanos, la coordinación entre los 

equipos internos y la ayuda externa o la idoneidad de la formación impartida. 

SSIIMMUULLAACCRROOSS  DDEE  EEVVAACCUUAACCIIÓÓNN  



 

 

 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

Realización del simulacro: 

Planteamiento de un supuesto 

Supervisión de la actuación de los diferentes equipos de emergencia y del 

personal en general. 

Medición de tiempos 

Verificación de la evacuación en el punto de reunión. 

 

Realización de un informe sobre el simulacro desarrollado. 

 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

4 horas 
 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PresenciaL

VOLVER 



 

 

 

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS  

Conocer los criterios y normas de seguridad básica que deben aplicarse. 
Importancia de adquirir hábitos de conducta que garantizan la seguridad. 
Conocer la aplicación práctica sobre EPI y prevención de riesgos laborales. 

  
22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

CONTENIDO TEÓRICO PARA EL CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
EN ESPACIOS CONFINADOS 
1. LEGISLACIÓN (MARCO LEGAL Y JURÍDICO)  
Referencias a los Espacios Confinados en la legislación sobre Prevención de 
Riesgos Laborales.  
Referencias legales a los trabajos con riesgo de exposición a agentes químicos y 
biológicos.  
Referencias legales a-los lugares de trabajo susceptibles de presentar gases 
explosivos y a los equipos de trabajo destinados para su uso en este tipo de 
emplazamientos.  
Legislación específica sobre EPIS y normas armonizadoras.  
 
2 DEFINICIÓN Y TIPOS DE ESPACIOS CONFINADOS  
3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  
Generales (caídas al mismo nivel, golpes, cortes, inundaciones etc)  
Específicos:  
./ Atmósferas asfixiantes y atmósferas tóxicas:  
Riesgo por exposición a agentes químicos.  
Agentes químicos más comunes y efectos sobre la salud.  
Comportamiento de los gases  
./ Atmósferas explosivas .  
./ Caídas a distinto nivel.  
./ Riesgo biológico.  
4. MEDIDAS PREVENTIVAS  
Documentación:  
./ Permiso especial de entrada.  
./ Procedimiento de trabajo. Diseño y elaboración de procedimientos específicos.  
Medidas preventivas para riesgos generales.  
Medidas preventivas específicas en atmósferas peligrosas:  
./ Evaluación de las condiciones de la atmósfera interior .  
./ Ventilación .  
./ Medidas especiales para atmósferas explosivas .  
./ Equipos de protección respiratoria (filtrantes y autónomos).  
Medidas preventivas específicas contra caídas a distinto nivel.  
Medidas preventivas frente a riesgos biológicos.  

CCUURRSSOO  TTEEÓÓRRIICCOO  PPRRÁÁCCTTIICCOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOOSS  EENN  EESSPPAACCIIOOSS  

CCOONNFFIINNAADDOOSS  



 

 

 
 
5. MEDIDAS DE EMERGENCIA  
Referentes legales para la implantación de un plan de emergencia.  
Medidas básicas. Procedimiento de actuación en caso de emergencia  
(Conducta PAS).  
Evacuación y rescate.  
 
CONTENIDO PRÁCTICO PARA EL CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
EN ESPACIOS CONFINADOS  
 
- PRÁCTICA BÁSICA CON EQUIPOS DE MEDICIÓNPORTATIL:  
Adiestramiento en e1usode equipos portátiles de medición de gases.  
Ventajas e inconvenientes, riesgos asociados a su uso, limitaciones de los equipos, 
calibraciones e interpretación de datos.  
Observar su respuesta (alarmas acústicas, visuales y por vibración) frente a la 
presencia de diversos agentes químicos o cambios en las condiciones normales de 
la atmósfera.  
- PRÁCTICA BÁSICA SOBRE VENTILACIÓN:  
Adiestramiento en el uso de equipos portátiles de ventilación forzada.  
Observar los efectos generados, mediante la utilización de un equipo de ventilación, 
usando las diferentes estrategias (extracción o soplado.  
Riesgos específicos asociados a las diferentes técnicas de ventilación con equipos 
portátiles.  
MANIOBRAS DE ACCESO Y SALIDA  
Instalación de sistemas temporales para proteger el riesgo de caída a distinto nivel 
durante el acceso y la salida de los emplazamientos.  
Manejo de escaleras manuales, en emplazamientos no dotados de escala fija.  
 
CASO I PRÁCTICO DE PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y ENTRADA EN  
CÁMARAS DE REGISTRO.  
Ejecución completa de un protocolo básico que contenga: apertura y preparación del 
acceso (permiso de entrada), mediciones continuas, ventilación del emplazamiento y 
salida.  
 
 
 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

8 horas 
 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

Presencial

VOLVER 



 

 

  

  

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

   
 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

 
 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

4  horas 
 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL

UUSSOO  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  PPCCII  YY  RREESSCCAATTEE  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAASS  

VOLVER 



 

 

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

   
 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

 
 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

4  horas 
 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL

  

VOLVER 



 

 

 

  

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Definir y caracterizar los diferentes tipos de Atmósferas Explosivas 

  Conocer los parámetros básicos sobre Atmósferas Explosivas 

  Identificar y distinguir los diferentes tipos de emplazamientos con riesgo de incendio 
y explosión 

  Aplicar los conocimientos adquiridos a los trabajos realizados en potenciales áreas 
con atmósferas explosivas. 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

  
1-INTRODUCCIÓN. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE ATMÓSFERAS 

EXPLOSIVAS 

2- R.D. 681/2003 SOBRE PROTECCIÓN FRENTE A ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 

3- PARÁMETROS BÁSICOS SOBRE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 

4- CLASES DE EMPLAZAMIENTOS CON RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN 

5- MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A CADA CASO 

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6 horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL 

AATTMMOOSSFFEERRAASS  EEXXPPLLOOSSIIVVAASS  ((AATTEEXX))  

VOLVER 



 

 

  

  

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS    

  Conocer los riesgos que, en la empresa, pueden motivar una emergencia. 

  Conocer la organización y la forma de actuar en caso de emergencia. 

  Minimizar los daños derivados de una emergencia 

 

22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

 
LAS CATÁSTROFES “TECNOLÓGICAS”· 

LOS PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL 

LA AUTOPROTECCIÓN 

ORGANIZACIÓN DE UN PLAN DE EMERGENCIA 

LOS SIMULACROS 

  

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

3  horas 
 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL

AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EENN  CCAASSOO  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAASS  

VOLVER 



 

 

 
  

  

 

 

11..OOBBJJEETTIIVVOOSS  

  Conocer las pautas de actuación en caso de primeros auxilios. 

  Aplicar las técnicas de reanimación en una simulación en un muñeco RCP. 

  Conocer, de una manera general, el método de actuación contra emergencias de las 
instalaciones 

  
22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS 

  
INTRODUCCIÓN 

PRINCIPIOS EN LA ACTUACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 

VALORACIÓN DEL ESTADO DEL ACCIDENTADO 

POSICIONES DE SEGURIDAD 

ACTUACIONES EN SITUACIONES CONCRETAS 

LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

PRÁCTICAS EN MUÑECO DE SIMULACIÓN DE RCP 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN 

6  horas 

44..  MMOODDAALLIIDDAADDEESS  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN 

PRESENCIAL

PPRRIIMMEERROOSS  AAUUXXIILLIIOOSS  

VOLVER 



 

 

 

AREA DE RECURSOS HUMANOS 

(haga clik sobre un curso para acceder al detalle del mismo) 

 

 TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

 FORMACIÓN DE FORMADORES 

 

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

 DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

 

 LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS  

 

 ESTILOS DE DIRECCIÓN 

 

 HABILIDADES DIRECTIVAS  

 

 CÓMO HABLAR EN PÚBLICO Y REALIZAR PRESENTACIONES 

EFICACES 

 

 DIRECCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO 

 

 GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO 

 

 COACHING 

VOLVER 1 de 2 



 

 

 

 ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 

 

 ASERTIVIDAD Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

 

 TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 

 

 TRABAJO EN EQUIPO 

 

 CÍRCULOS DE CALIDAD 

 

 ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO 

 

 DIRECCIÓN DE PERSONAS 

 

 EQUIPOS DE MEJORA 

 

 IGUALDAD 

 

 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA SITUACIONES CONFLICTIVAS 

 

 VISIÓN GLOBAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

  

VOLVER 2 de 2 



 

 

 

  

TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Proporcionar los conocimientos necesarios para realizar un proceso de 
selección de personal objetivo y eficaz. 

  Saber hacer un análisis previo de competencias del puesto de trabajo. 

  Mostrar las distintas fuentes de captación de candidatos. 

  Conocer la estructura y las distintas herramientas que pueden utilizarse. 

  Desarrollar las cualidades de un buen entrevistador. 
 

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a gerentes de empresas, directores de departamento 
con responsabilidad en la contratación de personal, directivos, mandos y 

técnicos de selección o de gestión de Recursos Humanos en general..  
 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

1. EL PROCESO DE SELECCIÓN COMO PROCEDIMIENTO CIENTÍFICO. 

2. ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO: DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS. 

3. MODELOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN. 

4. CAPTACIÓN Y ATRACCIÓN DE CANDIDATOS: 

 Diseño de anuncios. 

 Otras fuentes de captación. 

5. INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DEL PROCESO: 

 Hoja de solicitud. 

 Uso de test y cuestionarios de personalidad. 

 Ejercicios prácticos y simulaciones. 

6. LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN: 

 Objetivos y estructura. 

 Cualidades que debe desarrollar el entrevistador. 

 Errores más frecuentes. 

7. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL PROCESO. 

8. DISEÑO DEL PLAN DE ACOGIDA. 

 

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
15 horas 

VOLVER 



 

 

 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  FFOORRMMAADDOORREESS  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Proporcionar a las personas con responsabilidad de adiestrar a otros en 
conocimientos o habilidades, las bases para realizar una formación efectiva. 

  Capacitar para la planificación y aplicación con éxito de un programa de 
formación. 

  Proporcionar conocimientos sobre las distintas técnicas e instrumentos que 
facilitan el aprendizaje. 

 

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

  El curso está dirigido tanto a directores y/o técnicos de departamentos de 
formación y Recursos Humanos, como a directivos, mandos o técnicos de 
distintos departamentos con tareas asignadas de formación de personal. 
 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

1. POLÍTICA DE FORMACIÓN Y ESTRATEGIA DE LA EMPRESA. 

2. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN. 

3. FUNCIONES DEL FORMADOR. 

4. DISEÑO Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN: 

 Objetivos. 

 Estructura y programación. 

 Desarrollo de contenidos. 

 Combinación de métodos de aprendizaje. 

 Sistemas de evaluación de resultados. 

5. HABILIDADES DOCENTES: 

 Medios pedagógicos. 

 Comunicación verbal y no verbal. 

 Ayudas visuales y no visuales. 

 Técnicas didácticas participativas 

 Juegos y simulaciones. 

6. SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS. 
 

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
20 horas.  

 

VOLVER 



 

 

 

 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  
 
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Dar a conocer los distintos métodos para evaluar el desempeño del 
personal. 

  Desarrollar las mejores técnicas para estructurar el proceso y aplicar los 
sistemas mas adecuados de evaluación, resaltando la importancia de la  
entrevista. 

  Detectar y solucionar los problemas mas frecuentes en la evaluación. 

  Indicar pautas a seguir para realizar una supervisión y evaluación que motive 
y desarrolle al personal. 

 

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

 El curso está dirigido a profesionales de Recursos Humanos y a mandos o 
directivos con la responsabilidad de evaluar el resultado del equipo a su 
cargo. 

 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

1. PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN. 

3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR RESULTADOS. 

4. LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

5. ESTRUCTURA DEL PROCESO. 

6. LA ENTREVISTA DE EVALUACIÓN. 

7. PROBLEMAS MÁS FRECUENTES. 

8. SUPERVISAR Y EVALUAR MOTIVANDO. 

 

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
15 horas.  

  

VOLVER 



 

 

5 

 

 

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Conocer el propio estilo de dirección y motivación y contrastarlo con las 
técnicas más útiles de liderazgo. 

  Desarrollar las habilidades básicas para la dirección de personas: 
comunicación, actitud positiva, generación de confianza, escucha activa, 
empatía, asertividad. 

  Potenciar el trabajo en equipo y la correcta realización de reuniones de 
trabajo. 

  Proporcionar técnicas y herramientas para motivar e implicar al equipo. 

  Adoptar las formas más adecuadas de gestión: Organización y planificación 
del trabajo, toma de decisiones participativa, delegación de tareas y 
resolución de conflictos. 

  Elaborar un programa individualizado de mejora. 
 

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

El curso está dirigido a gerentes, directivos y mandos con personal a su cargo. 
 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

1. LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE PERSONAS. 

 Estilos de liderazgo. 

 Autoevaluación de capacidades directivas. 

2. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN. ASERTIVIDAD. 

3. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE REUNIONES EFICACES. 

4. LA MOTIVACIÓN, MOTOR DEL TRABAJO EN GRUPO: 

 Dirección estratégica del personal. Teorías motivacionales. 

 Técnicas para fomentar la implicación y participación. 

5. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO: 

 Toma de decisiones participativa. 

 Fijación de objetivos y delegación de tareas. 

 Resolución de problemas. Creatividad. 

 Organización del tiempo y el trabajo. Evaluación y seguimiento. 

6. PROYECTO DE ADAPTACIÓN INDIVIDUAL. 
 

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
30 horas.  

VOLVER 



 

 

 

LLIIDDEERRAAZZGGOO  YY  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  DDEE  EEQQUUIIPPOOSS  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Conocer  el propio estilo de dirección y motivación y contrastarlo con las 
técnicas más útiles de liderazgo. 

  Aplicar técnicas de desarrollo y motivación del personal: fomentar la 
participación, uso de la creatividad, delegación de tareas, equipos de mejora 
continua. 

  Proporcionar las bases para realizar una gestión motivadora desde la 
incorporación del trabajador y  a lo largo de toda su trayectoria profesional. 

  Elaborar un programa individualizado de mejora. 

  

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

  Curso dirigido a gerentes, directivos y mandos con personal a su cargo. 
 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

1. LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE PERSONAS: 

 Estilos de liderazgo. 

 Autoevaluación de capacidades directivas. 

 Liderazgo situacional. 

2. EL PROCESO MOTIVACIONAL: 

 Teorías sobre análisis de necesidades y motivaciones laborales. 

 Motivación e inteligencia emocional. 

 Bases para crear un proceso motivacional. 

 Técnicas para fomentar la implicación y participación. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES Y DIRECTIVOS QUE 
MOTIVAN: 

 Incorporación y acogida del trabajador. 

 La comunicación interna y retroalimentación. 

 Las relaciones interpersonales. 

 Política de retribución e incentivos. 

 Asignación de objetivos, responsabilidades y delegación de tareas. 

 Sistemas de supervisión y evaluación. 

 Formación y desarrollo del trabajador. 

 Planes de carrera. 

 Política de empresa y calidad total. 

4. PROYECTO DE ADAPTACIÓN INDIVIDUAL. 

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
25 horas 

VOLVER 



 

 

 

EESSTTIILLOOSS  DDEE  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Conocer las funciones y responsabilidades que supone dirigir una 
organización. 

  Valorar los distintos estilos de dirección, comenzando por conocer el propio 
mediante las correspondientes reflexiones y autodiagnóstico. 

  Aplicar técnicas de desarrollo y motivación del personal. 

  Desarrollar la comunicación como habilidad básica para la dirección de 
personas. 

 

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  

  El curso está dirigido a gerentes, directivos y mandos con personal a su 
cargo. 

 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

1. EL PAPEL DEL MANDO EN LA ORGANIZACIÓN: 

 Funciones del mando. 

 La actitud frente al trabajo. 

2. ESTILOS DE DIRECCIÓN DE PERSONAS: 

 Autoevaluación de capacidades directivas. 

 Estilos de liderazgo eficaces e ineficaces. 

 Liderazgo situacional. 

 Diferencia entre mando y líder. 

3. EL PROCESO MOTIVACIONAL: 

 Teorías sobre análisis de necesidades y motivaciones laborales. 

 Técnicas para fomentar la implicación y participación 

 Fijación de objetivos y delegación de tareas. 

4. LA COMUNICACIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA BÁSICA DEL DIRECTIVO. 
  

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
15 horas.  

VOLVER 



 

 

 

HHAABBIILLIIDDAADDEESS  DDIIRREECCTTIIVVAASS  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Mostrar una visión actual y sintética de la función directiva, resaltando la 
importancia de la mejora continua. 

  Analizar el propio estilo de dirección, motivación y comunicación y mostrar 
conductas eficaces de motivación y trabajo en equipo, indicando las formas 
más correctas de fijar objetivos y delegar tareas. 

  Presentar una secuencia de pautas claras en el análisis de problemas y 
toma de decisiones. 

  Facilitar la dirección de reuniones eficaces y la gestión del cambio. 

  Elaborar un programa individualizado de mejora. 
 

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

  El curso está dirigido a gerentes, directivos y mandos intermedios de 
cualquier nivel y departamento, que quieran desarrollar sus habilidades para 
dirigir, motivar y conseguir los mejores resultados de su equipo de trabajo. 

 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

1. Liderazgo y motivación de personas: 

 Autoevaluación de capacidades directivas. 

 Estilos de liderazgo. 

 Cómo fomentar la motivación e implicación. 

2. Técnicas de comunicación. Desarrollo de la escucha activa, empatía y 
asertividad. 

3. Organización y dirección de reuniones eficaces. 

4. Toma de decisiones y resolución de problemas: 

 Fijación de objetivos y delegación de tareas. 

 Toma de decisiones participativa. 

 Uso de la creatividad en la resolución de problemas. 

5. Organización y gestión del tiempo. 

6. Gestión del cambio. 

7. Proyecto de adaptación individual. 
 

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
30 horas.  

VOLVER 



 

 

 
 
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
    

  Conocer las técnicas para convencer e interesar al auditorio. 

  Realizar una correcta estructura y transmisión del mensaje. 

  Conocer y saber manejar correctamente los distintos medios audiovisuales. 

  Potenciar la comunicación verbal y no verbal de la presentación. 

  Superar el miedo a hablar en público y dominar las técnicas de resolución de 
situaciones conflictivas. 
 

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

  El curso está dirigido a cualquier profesional cuyo trabajo requiera la 
realización de presentaciones o exposiciones a otras personas, o que 
simplemente quiera mejorar su capacidad de oratoria. 

 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

1. LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA: 

 Objetivos de la comunicación. Diferencia comunicación/información. 

 Construcción del mensaje. 

 Tipos de presentaciones en la empresa. 

2. TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN: 

 Estructura de la presentación. 

 Apoyos audio-visuales. 

 Gestión del tiempo. 

3. COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL: 

 El uso del lenguaje. 

 Utilización correcta de la comunicación no verbal. 

4. MANEJO DE SITUACIONES CONFLICTIVAS: 

 Los nervios del “primer minuto”. 

 Cómo captar la atención. 

 Transmisión de credibilidad. La propia imagen. 

 Conocimiento del auditorio. 

 Coloquios y preguntas. 
  

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
15 horas.  

CCÓÓMMOO  HHAABBLLAARR  EENN  PPÚÚBBLLIICCOO  YY  RREEAALLIIZZAARR  

PPRREESSEENNTTAACCIIOONNEESS  EEFFIICCAACCEESS  

VOLVER 



 

 

  
 

 
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Dar a conocer las técnicas y habilidades necesarias para dirigir reuniones 
con eficiencia. 

  Conocer los medios que aseguran el éxito en una reunión: disposición de la 
sala, tipología de asistentes, preparación previa, estructura de la reunión, 
comunicación y resolución de conflictos. 

 

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

  El curso está dirigido a directivos, mandos y personal de Recursos 
Humanos. 

 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

1. La reunión de trabajo: 

 Definición. 

 Justificación. 

2. Tipos de reuniones: 

 La reunión de información. 

 La reunión de discusión. 

 La reunión de seguimiento. 

3. Etapas de una reunión. 

4. Evaluación de reuniones. 

5. Técnicas específicas para manejar con eficacia una reunión: 

 Preparación y convocatoria. 

 Comunicación verbal y no verbal. 

 Conocimiento del auditorio y disposición de la sala. 

 Gestión del tiempo. 

6. PROBLEMAS Y CONFLICTOS MÁS FRECUENTES. 

  

  

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
15 horas.  

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  RREEUUNNIIOONNEESS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

VOLVER 



 

 

  

  

GGEESSTTIIÓÓNN  EEFFIICCAAZZ  DDEELL  TTIIEEMMPPOO  
 
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Conocer la propia gestión del tiempo y modelo de organización del trabajo. 

  Identificar a los “ladrones del tiempo” y practicar las medidas y técnicas para 
lograr una organización eficaz. 

  Elaborar un programa individualizado de mejora. 

 

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

  El curso está dirigido a todo tipo de profesionales, directivos, mandos 
intermedios, coordinadores de equipos o técnicos, que deseen mejorar tanto 
su capacidad de planificación y organización como la de las personas que 
puedan estar a su cargo. 

 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

1. El tiempo como recurso. Autodiagnóstico. 

2. Los ladrones del tiempo. 

3. Claves para la utilización eficaz del tiempo: criterios de priorización. 

4. Herramientas de control del tiempo: 

 Planificación y fijación de objetivos. 

 Delegación de tareas. 

 Asertividad. 

 Trabajo en equipo y dirección de reuniones. 

5. La agenda como elemento de control. 

6. Plan de acción. 
  

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
15 horas.  
 

VOLVER 



 

 

  

  

CCOOAACCHHIINNGG  
 

11  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  El momento actual exige que el responsable jerárquico potencie las competencias 
de su equipo. Estimule la capacidad de sus miembros para adaptarse a los cambios. 
El enfoque del directivo - coach le servirá de inestimable ayuda. Este curso 
propone aplicar sólidos métodos de coaching, estimulando el desempeño de los 
empleados que comprenden sus responsabilidades y su misión en la empresa. 

  ¿Qué es Coaching?  
o El Coaching no es sólo una técnica o práctica más de management. Es el 

arte de asistir y acompañar a las personas para que logren sus objetivos, 
desarrollando y potenciando sus fortalezas al máximo.  

   
Algunas aportaciones del Coaching:  

o Permite descubrir o aclarar las metas que se desean alcanzar y tomar 
conciencia de la responsabilidad de cada acción que llevamos a cabo. 

o Favorece el auto-conocimiento y provoca una actitud activa en los demás, lo 
que genera una mayor focalización de las personas. 

o Potencia las fortalezas de los Directivos y Mandos, mejorando sus 
habilidades y sus resultados 

o Facilita el cambio y la evolución en las organizaciones 
o Es la forma más inteligente de alinear las metas y los objetivos personales 

de cada Directivo o Mando. 

  ¿Por qué iniciar a los Directivos y Mandos como Coaches?  
o El Coaching es una nueva manera de relacionarse con los demás, a nivel 

profesional y personal. Actualmente, se considera que es la disciplina más 
potente a la hora de ayudar a los profesionales a tener éxito.  

o Pero para lograr ser un buen Coach es preciso conocer con profundidad el 
espíritu mismo del Coaching y aprender a manejar diferentes conceptos y 
técnicas multidisciplinarias. 

 

22  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

• Conceptos y principios: ¿Qué es Coaching? 
• Diferencias entre Coaching y otras prácticas 
• El coach ejecutivo: competencias y claves  
• Herramientas básicas del coach ejecutivo: la instrucción frente a la pregunta. 

The Inner Game y el modelo Grow.  
• Las dos caras del coach: coach y coachee 
• Ejercicios de coaching con énfasis  en la retroalimentación o feedback y la 

empatía.  
• Ejercicios de coaching con énfasis en la observación y la escucha activa.  
• Etapas para desarrollar entrevistas de coaching con colaboradores. 
• Conversaciones para la coordinación de acciones  
• Coaching de equipos: de la competencia a la cooperación.                                                    
• Elaboración de planes de mejora. 
• Conclusiones y recomendaciones finales.  



 

 

 
 
 

 

33  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
  

El desarrollo de la formación se llevara a cabo con la siguiente metodología con el 
fin de adecuarlo a los contenidos del programa y a la consecución de los objetivos 
marcados:  

 Curso activo-participativo, que incluyen la explicación de la materia con 
soporte de transparencias, ejercicios específicos y prácticas con grabaciones 
a través de simulaciones de casos reales realizadas por los participantes. 

 Alternancia del trabajo teórico (30%) con el práctico (70%). 
 Se utilizará una metodología de casos prácticos, ejercicios y prácticas 

que contribuyen a una formación de experiencias de los temas 
desarrollados. Utilización de cámara de video para las prácticas de 
entrevistas de desempeño y de cómo dar feedback y/o reconocimiento.  

Los asistentes elaboraran un Plan de Acción Personal con objetivos de mejora, 
acciones, fechas y parámetros para medir el aprendizaje y cambio producido al 
cabo de dos meses. 
  

55..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
30 horas en modalidad presencial  

  

  

VOLVER 



 

 

  

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  PPRROOBBLLEEMMAASS  YY  TTOOMMAA  DDEE  DDEECCIISSIIOONNEESS  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Conocer y valorar las implicaciones de un adecuado o inadecuado proceso 
de toma de decisiones y resolución de problemas. 

  Mejorar la efectividad de la toma de decisiones y aumentar su nivel de 
acierto, medido como el beneficio para todas las partes implicadas. 

  Analizar las causas que dificultan el entendimiento y sintonía entre los 
interlocutores. 

  Desarrollar habilidades para mejorar la eficacia de la comunicación y 
resolución de conflictos. 

 

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

  El curso está dirigido a cualquier tipo de profesional o directivo con la 
responsabilidad de tomar decisiones y resolver posibles problemas o 
conflictos tanto técnicos como humanos. 

 
 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

1. COMPONENTES DE UN PROBLEMA. CONSECUENCIAS EN LA 
ORGANIZACIÓN. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 Análisis y procesamiento de la información.  

 Fases del problema. 

3. BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 

 Sistemas para identificar causas y efectos. 

 Uso de la creatividad y otras técnicas. 

4. EL PROCESO DE DECISIÓN: 

 Establecer y fijar objetivos. 

 Evaluación de alternativas. 

 Elección y valoración de consecuencias adversas. 

 Formas de decidir. La eficacia de una decisión. 

 Aplicación de la decisión. Uso de la comunicación y la asertividad. 

 Solución de problemas técnicos y humanos. 

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS: 

 Sistemas de evaluación y seguimiento. 

 Fallos habituales en la resolución de problemas. 

 
 

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 

20 horas.  VOLVER 



 

 

  

  

AASSEERRTTIIVVIIDDAADD  YY  RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNFFLLIICCTTOOSS  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Analizar las causas que dificultan el entendimiento y sintonía entre los 
interlocutores. 

  Desarrollar habilidades para mejorar la eficacia de la comunicación y 
resolución de conflictos. 

  Mostrar la asertividad como habilidad de gestión y organización del trabajo. 
 

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

  El curso está dirigido a gerentes, directivos, mandos intermedios y 
profesionales de Recursos Humanos, que deseen mejorar sus habilidades 
para organizar a su equipo y resolver posibles problemas utilizando la 
comunicación y asertividad. 

 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

1. Análisis y solución de problemas: 

 Procesamiento de la información. Componentes de un problema. 

 Búsqueda y evaluación de alternativas de solución. 

 Uso de la creatividad. 

 Solución de problemas técnicos y humanos. 

 Métodos y formas de toma de decisiones. 

2. Comunicación y asertividad en el proceso de resolución de conflictos y 
aplicación de la decisión. 

 Comunicación y transmisión de confianza. 

 Estilos de conducta. 

 Uso de la asertividad. 

3. La negociación para la resolución de conflictos: 

 Preparación. 

 Metodología. 

 Etapas de la negociación. 

 Cierre y compromisos. 

4. Fallos habituales en la resolución de problemas. 

 

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
15 horas.  

VOLVER 



 

 

 

LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  EEMMPPRREESSAA  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Mostrar la importancia que los distintos flujos de comunicación de la 
empresa y su repercusión en la gestión y motivación del trabajador. 

  Identificar los problemas más frecuentes y las soluciones más efectivas tanto 
en los procesos de comunicación interna de la empresa como en la imagen 
que se transmite al exterior. 

  Mejorar la calidad de la comunicación escrita y desarrollar la oratoria para la 
transmisión de mensajes, realización de presentaciones, reuniones, etc. 
 

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

  El curso está dirigido a profesionales de Recursos Humanos, gerentes, 
directivos y mandos intermedios. 

 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

1. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN. TIPOS DE COMUNICACIÓN EN 
LA EMPRESA. 

2. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN: 

 Objetivos. Componentes. Niveles de comunicación. 

 Fallos en la comunicación. 

 Escucha activa como principal habilidad de comunicación. 

3. COMUNICACIÓN INTERNA:  

 Flujos de comunicación en la empresa. El rumor. 

 Métodos de comunicación. 

 Marketing interno y comunicación. 

4. COMUNICACIÓN EXTERNA: IMAGEN CORPORATIVA. 

5. LA COMUNICACIÓN ESCRITA: 

 Objetivos, destinatarios y contexto. 

 Preparación previa. 

 Cómo utilizar eficazmente el lenguaje. 

6. LA COMUNICACIÓN ORAL: TÉCNICAS DE ORATORIA: 

 Elaboración del discurso. 

 Uso del lenguaje. 

 Expresión corporal. 

 Apoyos audiovisuales. 

 Técnicas de presentación: situaciones difíciles, tipología de audiencia… 

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 

25 horas VOLVER 



 

 

 

TTÉÉCCNNIICCAASS  PPAARRAA  DDEESSAARRRROOLLLLAARR    

LLAA  CCRREEAATTIIVVIIDDAADD  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Identificar el potencial creativo de cada asistente. 

  Aplicar la creatividad en las distintas fases de la resolución de problemas y 
toma de decisiones, desde la identificación del problema hasta la 
implantación de la solución. 

  Mostrar la creatividad como filosofía de trabajo y de empresa. 

 

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

  El curso está dirigido a técnicos o directivos que deseen incrementar su 
creatividad en la ejecución de sus tareas y resolución de posibles problemas, 
aumentando así la generación de numerosas y distintas alternativas y por 
tanto la eficacia de sus decisiones. 

 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

1. EL PROCESO CREATIVO: 

 Necesidades y motivaciones que lo impulsan. 

 Pensamiento creativo. 

2. CARACTERÍSTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN CREATIVA. 

3. TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD: 

 Técnicas de redefinición integral de problemas y oportunidades. 

 Técnicas de análisis. 

 Técnicas de generación de ideas. 

 Técnicas de evaluación y selección. 

 Técnicas de implantación. 

4. LA MEDICIÓN DE LA CREATIVIDAD. 

  

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
15 horas.  

VOLVER 



 

 

 

TTRRAABBAAJJOO  EENN  EEQQUUIIPPOO  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Concienciar de la importancia de la comunicación y la participación en los 
equipos de trabajo. 

  Identificar el grado de facilidad para el trabajo en equipo de cada asistente, 
así como su papel dentro del mismo. 

  Generar sinergias positivas entre los miembros del equipo y proporcionar 
técnicas para resolver los posibles problemas. 

 

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a cualquier profesional, técnico o directivo cuyo trabajo 
requiera  la participación de otros colaboradores, que desee optimizar sus 
capacidades para dirigir o participar en equipos de trabajo. 

 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

1. La formación de grupos de trabajo como parte del proceso de cambio 
organizacional. 

2. Desarrollo del equipo: etapas. 

3. ¿Qué es trabajar en equipo?: 

 Procesos de trabajo grupal. 

 Liderazgo.  

 Estilos personales. 

4. La importancia de la comunicación:  

 Interacciones grupales. 

 Roles, normas y estructuras. 

5. Factores que afectan a la formación de grupos. 

6. Metodologías para el trabajo en equipo. Desarrollo de habilidades de 
comunicación y participación. 

7. El conflicto en el marco del trabajo en equipo: diagnóstico y manejo.  

  

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
20 horas.  

VOLVER 



 

 

 

CCÍÍRRCCUULLOOSS  DDEE  CCAALLIIDDAADD  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Presentar las bases y conceptos previos para la correcta implantación de un 
círculo de calidad (C.C.), reflejando su incidencia en el resultado del equipo. 

  Facilitar el procedimiento y herramientas necesarias para su puesta en 
marcha, desarrollo y seguimiento. 

  

22..  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

  El curso está dirigido a profesionales de Recursos Humanos, gerentes o 
directivos que deseen implantar un círculo de calidad en su empresa para 
elevar su rendimiento y resultados. 

 

33..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

1. Calidad y productividad en la empresa. 

2. Antecedentes históricos y evolución. 

3. Conceptos previos: 

 Definición de C.C. 

 Campo de actuación. 

 Objetivos. 

 Filosofía y planteamiento. 

4. Funcionamiento de un C.C.: 

 Puesta en marcha 

 Técnicas y métodos 

 Resultado práctico 

 Factores que determinan el éxito. 

5. Seguimiento y auditoría interna de un C.C. 

 

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
10 horas.  

VOLVER 



 

 

 

AATTEENNCCIIÓÓNN  AALL  CCLLIIEENNTTEE  IINNTTEERRNNOO  
 
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

 Desarrollar un ambiente de trabajo cordial, de interacciones ágiles y fluidas, 
con alta cohesión grupal y compromiso con los objetivos de la organización.  

 

 Mejora de  las habilidades de comunicación 
 

 Estimular la proactividad de los integrantes de la organización  
 

 Reconocer los principales factores de desmotivación  
 

 Ejercitar técnicas de comunicación asertiva, toma de decisiones y manejo de 
conflictos 

 
  
  

33..    TTEEMMAARRIIOO  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

1. Analizar la cadena de clientes  
 

¿Quién es nuestro cliente interno? 
¿De quién somos clientes nosotros? 
Diferencias entre cliente interno y externo 
El impacto de la no calidad en el cliente final 

 
2. Técnicas de atención al cliente 

 La comunicación: 
o Utilización de la voz  
o El lenguaje no verbal 
o Escuchar activamente  
o Realizar preguntas eficaces  
o Responder preguntas con solvencia  

 
 Administrar el tiempo y las prioridades  
 Transmitir seguridad y tranquilidad  
 Manejo de situaciones difíciles  
 Establecer y cumplir compromisos  
 Realizar seguimiento  

 

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  

    
16 horas.  

VOLVER 



 

 

 

DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  
  

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  CCUURRSSOO  
 Profundizar en el conocimiento del factor humano, como elemento clave en la 

empresa 

 Desarrollar los conocimientos y herramientas necesarios para liderar un 
equipo de trabajo y solventar de forma positiva los problemas interpersonales. 

 Evaluar la eficacia del equipo y analizar las fortalezas y debilidades con el 
objetivo de mejorar los resultados 

 Potenciar la comunicación como competencia indispensable para el desarrollo 
de equipo 

 Profundizar en la transmisión y planificación de objetivos  

 Desarrollar la habilidades de motivación  

 

22..    TTEEMMAARRIIOO  DDEELL  CCUURRSSOO  
 
LIDERAZGO: Liderazgo al servicio de la organización 

 Evaluación del equipo: Dónde nos encontramos 

 Previsión de objetivos: A dónde queremos llegar. 

 Compartir los objetivos con el equipo 

 Canales para recibir la aportación de cada una de las personas del equipo. 

 Crear un ambiente de confianza 

 El seguimiento de los objetivos utilizado como medio de motivación 

 Sinergia del grupo: Cómo usar y compartir los conocimientos y valores del 
equipo. 

 Aportar al equipo flexibilidad ante el cambio. 
 
LA COMUNICACION 

 Claves de la comunicación eficaz.  

 Cómo nos comunicamos. 

 Cómo nos ven los demás. 

 La importancia de la comunicación no verbal. 

 La escucha activa.  

 La importancia del feedback con el equipo.  

 Cómo utilizar la comunicación para mejorar la transmisión del  mensaje 

 Actitudes adecuadas en la comunicación 
 
LA MOTIVACIÓN  

 Saber Motivar al Equipo de Trabajo y Automotivación 

 Análisis de la necesidad 

 Integración de los  objetivos de la empresa y las necesidades de los 
trabajadores 

 Identificación de las necesidades de los colaboradores 

 Claves del buen Motivador 

 Técnicas de motivación. 

 Auto motivación. 

 Sinergia de equipo. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO  

 El feedback personal.  

 Diagnóstico de fortalezas y debilidades individuales y grupales.  

 Cómo establecer objetivos para que el grupo progrese.  

 Desarrollo personal como base del desarrollo profesional. 
 
 

33..  DDUURRAACCIIOONN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
16 horas 
 

VOLVER 



 

 

 
 

EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  MMEEJJOORRAA  
  

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

Establecer la importancia que tiene para la empresa implantar de desarrollar una 
conciencia de trabajo en equipo. 
 
Repasar los principios de la calidad según un modelo oficialmente certificable (ISO 
9001:2008// ISO 9004) aplicables al mantenimiento. 
 
Aprender y practicar herramientas de apoyo para el trabajo en equipo: técnicas de 
comunicación, de motivación y liderazgo. 
 
Dar la importancia de la gestión del tiempo y eficacia de la transmisión de órdenes de 
trabajo. 
 
Determinar la forma en que puede  llevarse a cabo la creación de equipos orientados a la 
mejora. 
 
Crear una dinámica de crítica constructiva orientada a la mejora utilizando las reuniones 
de trabajo bajo el enfoque de equipo. 
 

22..  DDIIRRIIGGIIDDOO  AA    
 
Mandos Intermedios, empleados cualificados, con capacidad de promoción a Mandos 
Intermedios y técnicos de mantenimiento 
 

33..    TTEEMMAARRIIOO  DDEELL  CCUURRSSOO  
 
1. Sistemas de gestión de la calidad reconocidos oficialmente. Calidad Total. ISO 9000. 
EFQM. Principios de los sistemas. Ventajas e inconvenientes. 
 
2. El trabajo en equipo y ejercicio del liderazgo y motivación para su desempeño. 
Herramientas para el trabajo en equipo y compromiso con la dirección. 
 
3. Creación de equipos de trabajo. Selección o elección de líderes de los equipos. 
Requisitos para la eficacia directiva. Cualidades y habilidades de los líderes. 
 
4. Enfoque de los círculos de calidad para la solución de problemas mediante técnicas 
de trabajo en equipo. La mejora contínua y el compromiso con la dirección de la 
empresa. 
 
5. Ejercicios prácticos de participación en la toma de decisiones a través del enfoque de 
equipo de trabajo. Técnicas para una gestión eficaz de los equipos de trabajo. 
 

44..  DDUURRAACCIIOONN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
16 horas 
 

 
VOLVER 



 

 

 

IIGGUUAALLDDAADD  
  

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

Tomar conciencia de la desigualdad  
Sensibilizar en materia de igualdad 
Dar a conocer la normativa legal 
Dar a conocer: 

 Igualdad y sus dimensiones 

 Compromiso de la empresa con la igualdad y sus dimensiones 
     
Familiarizar con la transversalidad frente a lo sectorial (aunar la perspectiva masculina y 
femenina en vez de hacer diferencia; sumar esfuerzos y diversidad) 

 

22..    TTEEMMAARRIIOO  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

Punto de partida: la diversidad humana: lo que nos iguala y lo que nos diferencia 
Reflexionar sobre la necesidad/conveniencia de esta formación: Debate éxito o fracaso de la 
necesidad de regular normativamente cuestiones que afectan a las relaciones laborales y 
sociales 
 
Ser humano y conducta:  

Esquema de la conducta humana: ¿cómo puede modificarse? 
Esteriotipos y roles: Medios de comunicación  

Sexo y género 
Definición 
Genero como construcción social: es modificable  
Lenguaje sexista 

Dimensiones de la igualdad y la no discriminación 
Definición (expansiva; ¿por qué expansiva?) 
Tipos: directa, indirecta, acosos 
Medidas de acción positiva  
Factores sociales y culturales de discriminación 
 

Regulación Normativa: 
ONU: Declaración Universal DDHH y Convención sobre los derechos de la Mujer 
UE: Directivas: 2002/73/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 
entre mujeres y hombres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a 
la promoción profesional, y a las condiciones de trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, 
sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el 
acceso a bienes y servicios y su suministro 
España: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres 
 

Igualdad y empresa: 
Compromiso de la dirección 
Ejes de RR. HH: 

Capacidad (abstracta y asexuada),  
Conciliación  
Transversalizar  

Clave del éxito: el compromiso de todos 



 

 

 
 
 

Violencia de género: 
Datos 
Normativa: la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género 
¿Por qué de género? 
¿por qué Ley Orgánica? 
Objeto de la ley 
Ámbitos 

 

33..  DDUURRAACCIIOONN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
10 horas 
 

VOLVER 



 

 

 

RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNFFLLIICCTTOOSS  EENN  LLAA  AATTEENNCCIIÓÓNN  AALL  CCLLIIEENNTTEE  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

 Adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones y 
tareas del puesto de trabajo, desarrollando estrategias que permitan 
identificar y erradicar los factores de riesgo en el entorno de trabajo. 

 

 Analizar e interpretar la comunicación verbal y no verbal, tratando de 
identificar los signos del lenguaje corporal, para conocer la forma de actuar y 
comportamientos de los clientes o usuarios dentro del nuestro entorno. 

 

 Conocer los conceptos generales de la legislación que os afecta de forma 
directa e indirecta al puesto de trabajo, con el objeto de dar cierta seguridad 
en algunas situaciones.  

 

 Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar técnicas 
de autocontrol y autoprotección personal, con el objetivo de afrontar ciertas 
situaciones o conductas agresivas de los usuarios o clientes. 

 

 Conocer técnicas básicas de la forma en que han de comprobarse las 
documentaciones y moneda, para intentar evitar o minimizar acciones 
legales por parte de los usuarios o clientes.  

 

22..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
  

Comenzaremos con unas mínimas nociones teóricas de lo que es el estrés para 
que nos permitan dar unidad y cohesión sobre el tema a tratar. 
Se aportaran herramientas de distintas técnicas o disciplinas existentes como 
son: 

La Programación Neuro Lingüística 
La Inteligencia Emocional  
Técnicas breves de relajación 

 
La formación está pensada, fundamentalmente, para ofrecer recursos 
específicos y en la mediad de lo posible individualizados, no sólo para el grupo 
sino para cada una de las personas asistentes al curso. 
 
El objetivo es que estos recursos se hayan interiorizado en el trascurso de la 
formación aportando cambios que facilitaran las relaciones interpersonales y 
favorezcan el enriquecimiento personal   



 

 

  

  

33..    TTEEMMAARRIIOO  DDEELL  CCUURRSSOO  
 
1. Breve introducción al concepto de estrés  

1.1. Delimitación del concepto de estrés 
1.2. El enfoque individual del estrés en la Empresa  
1.3. El enfoque colectivo del estrés en la Empresa 
1.4. Síntomas que producen el estrés en las personas. 

 
2. La prevención y control del estrés. 

2.1. Implicación específica de las emociones  
2.2. Los hábitos potenciadotes y limitadores. 
2.3. Técnicas específicas de control del estrés 

2.3.1. Herramientas de PNL:  
2.3.1.1. Control de la emociones 
2.3.1.2. Control del pensamiento 
2.3.1.3. Los mapas mentales 

2.3.2. Relajaciones breves 
 

3. La comunicación: Interpretación del lenguaje verbal y no verbal: La 
comunicación con el cliente. 
3.1. Habilidades comunicativas: lenguaje y comunicación no verbal. 
3.2. Cómo nos comunicamos. 
3.3. Cómo utilizar las palabras para trasmitir el mensaje lo más nítido posible 
3.4. La comunicación no verbal: aprender a leer los mensajes corporales. 
3.5. Actitudes adecuadas en la comunicación 

3.5.1. La escucha activa 
3.5.2. La asertividad 
3.5.3. La negociación 

 
4. Actuación en situaciones difíciles: 

4.1. Tratamiento de quejas y reclamaciones. 
4.2. Convertir las quejas en oportunidades 
4.3. Mantener la percepción de calidad por parte del cliente 

 

44..  DDUURRAACCIIÓÓNN  

    
8 horas 

VOLVER 



 

 

 
 

PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EENN  SSIITTUUAACCIIOONNEESS  CCOONNFFLLIICCTTIIVVAASS  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

 Aprender a controlar las emociones en situación de estrés  

 Aprender a leer los mensajes verbales como no verbales emitidos por 
el interlocutor. 

 Aprender a cambiar / manejar los desacuerdos 

 Convertir los destructivo en constructivo  
 
 

22..    TTEEMMAARRIIOO  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

11..  Que entendemos por conflicto 

22..  Cómo reaccionamos nosotros ante un conflicto 

33..  Etapas de desarrollo de un conflicto 
 Oposición o incompatibilidad 
 Conocimiento y personalidad 
 Las intenciones y la conducta  
 Los resultados 

44..  Resultados de un conflicto: 
 Resultados constructivos 
 Resultados destructivos 

55..  Administración del conflicto: 

  Introducción y objetivos  

  Definición de la situación 

  Remedio a corto plazo, temporal 

  Identificación de la causa o raíz 

  Acciones correctivas 

  Evolución y seguimiento 
 

 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN  

    
6 horas 
 

 

VOLVER 



 

 

 
 

VVIISSIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  YY  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAA  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

 Mejora de la comunicación interna entre los diferentes departamentos  

 Potenciar y favorecer el trabajo en equipo 

 Mejorar las habilidades sociales  

 Lograr mayor coordinación interdepartamental 

 Mejorar la comunicación individual y grupal. 

 Mejorar el conocimiento profesional y personal de los distintos colectivos 

 Desarrollar la empatía   

 Reflexionar sobre la importancia del  el concepto de cliente interno 

 Aprender a gestionar los conflictos y malentendidos. 

 Trasmitir conocimientos sobre técnicas y herramientas para trabajar en 
equipo y desarrollar capacidades de cooperación, intercambio, 
responsabilidad y creatividad. 

 

22..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
  

 Esta acción formativa fundamentalmente será práctica.  

 Partiremos de situaciones experimentales, en concreto dinámica de grupos, 
que nos permitirán ponernos en situación de trabajo. Este tipo de ejercicios 
pone de manifiesto de una forma clara las rutinas diarias, los errores y los 
aciertos a la hora de trabajar en grupo. 

 Posteriormente realizaremos una reflexión buscando  el paralelismo y la 
utilidad en nuestro día a día. 

 Nos permitirá conocernos y conocer mejor a los demás, mediante una 
actividad lúdica, favoreciendo los procesos de comunicación y 
retroalimentación. 

 Pasaremos de la práctica a la reflexión para culminar con el planeamiento de 
objetivos reales para lograr una mejor visión global de la empresa. 

    

33..    TTEEMMAARRIIOO  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

1.- Visión global de la empresa: Liderazgo al servicio de la organización 

o Evaluación de la situación: Dónde nos encontramos. 
o Previsión de objetivos: A dónde queremos llegar. 
o Compartir los objetivos. 
o Canales para recibir  aportaciones de los miembros de la empresa. 
o Crear un ambiente de confianza. 
o El seguimiento de los objetivos utilizado como medio de motivación 
o Sinergia del grupo: Cómo usar y compartir los conocimientos y 

valores del equipo. 
o Aportar al equipo flexibilidad ante el cambio. 



 

 

 
 

2.-  La comunicación como estrategia competitiva:  

o Cómo nos comunicamos. 
o Cómo nos ven los demás. 
o La asertividad 
o La importancia de la comunicación no verbal. 
o Actitudes adecuadas en la comunicación 
o Cómo utilizar la comunicación para trasmitir el mensaje lo más nítido 

posible 
o Conocer las condiciones para comunicar eficazmente. 
o Conocer y practicar las normas para una correcta expresión oral. 
o Definir las barreras a la comunicación. 
o Concienciarse de la importancia de mantener una concordancia entre 

la comunicación verbal y no verbal y la importancia de la última como 
refuerzo de la primera. 

o Conocer la importancia de escuchar activamente los requerimientos e 
inquietudes de los clientes para una mejor atención. 

o La comunicación inteligente en el equipo de trabajo 
 

3.- El trabajo en Equipo: 

o Diferencias entre un equipo y un grupo 
o Ventajas de trabajar en equipo. 
o Uso de la diversidad 
o Aumento de la creatividad 
o Integración de las metas propias en una común 
o Motivación 
o   Sentimiento de importancia en la tarea: Cada uno cumple con su 

parte y  todas las funciones repercuten entre sí. 
 

4.- Habilidades para establecer relaciones interpersonales 

o Atención y escucha 
o Respeto 
o Concreción: especificar  
o Empatía: ponerse en los zapatos ajenos 



 

 

 

 

5.- resolución de conflictos y la negociación: 

o Análisis de los conflictos en la empresa 
o Definición de la situación 
o Gestión de conflictos  
o Identificación de la causa o raíz 
o Remedio  
o Acciones correctivas 
o La negociación como estrategia 

 

44..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  CCUURRSSOO  
 
16  horas. 
 
 

 



 

 

 
 

RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  SSOOCCIIAALL  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

Hay tres niveles de objetivos 

a) Creación de un marco teórico que permita: 

Identificar las diferentes definiciones de la RSE. Valorar las 

consecuencias de la falta de homogeneidad en la definición 

Conocer los valores intrínsecos de la RSE 

Aproximación a la existencia de diferentes modelos de RSE 

b) Re-conocer el papel fundamental de los RR.HH en la aplicación de la RSE, 

como elemento transversal que afecta a toda la organización 

Prevención de Riesgos Laborales 

Riesgos Psicosociales en el lugar de trabajo 

Política de Inmigración 

Cuestión de Género 

Repaso a los Ejes de Gestión de RR.HH (planificación de plantillas, 

selección, formación, promoción…) 

c) Conclusiones 

Reflexionar sobre el coste de la falta de integración de la RSE en las 

políticas de la empresa 

Especial referencia a las externalidades (des-economías externas) 

Entender que la RSE es un elemento estratégico de la empresa y de 

compromiso con la Sociedad 

 

22..    TTEEMMAARRIIOO  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

1. INTRODUCCIÓN 
2. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

2.1  Comisión de las Comunidades Europeas (UE): Libro Verde. 
2.2  Organización de las Naciones Unidas: Global Compact 
2.3  Global Reporting Initiative: Sustainability Reporting Guidelines 
2.4  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OECD Guidelines for 

Multinational Entrepises. 
2.5  World Business Council on Sustainable Development 
2.6  Corporate Social Responsability Europe 

 



 

 

 

3. EL CONTEXTO DE LA RSC 
4. FACTORES ESTRATÉGICOS QUE MOTIVAN EL INTERÉS POR LA RSC 

4.1  Factores Internos 
4.2  Factores Externos 

5. VALORES INTRÍNSECOS A LA RSC 
5.1  Valores Sustantivos 
5.2  Valores del Sistema de Gestión  

6. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO DINAMIZADORAS DE LA RSC 
7. AGENTES DEL MERCADO DINAMIZADORES DE LA RSC 
8. LA COMUNICACIÓN EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE LA RSC 
9. MODELOS DE RSC 

9.1  Comisión de las Comunidades Europeas (UE): Libro Verde. 
9.2  Organización de las Naciones Unidas: Global Compact 
9.3  Global Reporting Initiative: Sustainability Reporting Guidelines 
9.4  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OECD Guidelines for 

Multinational Entrepises. 
9.5  World Business Council on Sustainable Development 
9.6  Corporate Social Responsability Europe 
9.7  Modelo NEF (New Economic Foundation) de calidad del sistema de RSC 
9.8  Accountability 1000 
9.9  SA 8000 

10. REFLEXIÓN PREVIA A LA  IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE RSC 
11. ASPECTOS CLAVES RSC DESDE RR.HH. 

11.1 Prevención de Riesgos Laborales 
11.2 Riesgos Psicosociales en el lugar de trabajo 
11.3 Política de Inmigración 
11.4 Cuestión de Género 
11.5 Repaso a los Ejes de Gestión de RR.HH 

12. DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO. 
13. CONCLUSIONES FINALES: VISIÓN DE LA REALIDAD DE LA GESTIÓN DE LA RSC: 

RIESGOS Y PROBLEMAS 
 

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN  

    
12 horas 

VOLVER 



 

 

 

VOLVER 



 

 

 

AREA COMERCIAL 

(haga clik sobre un curso para acceder al detalle del mismo) 

 

 DIRECCIÓN DE EQUIPOS COMERCIALES 

 

 SELECCIÓN DE VENDEDORES 

 

 FORMACIÓN DE VENDEDORES 

 

 MOTIVACIÓN DEL EQUIPO COMERCIAL 

 

 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y GESTIÓN DEL TIEMPO DEL VENDEDOR 

 

 INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE VENTA  

 

 DESARROLLO DE LA ENTREVISTA DE VENTA 

 

 TÉCNICAS DE VENTA DE SERVICIOS 

 

 PRESENTACIONES COMERCIALES EFICACES 

 

 DESARROLLO DE LA CARTERA DE CLIENTES: TÉCNICAS DE 

PROSPECCIÓN

VOLVER 1 de 2 



 

 

 

 
 

 

 

 LA COMUNICACIÓN EN LA ENTREVISTA DE VENTA. PSICOLOGÍA DEL 

CLIENTE 

 

 TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 

 

 CALIDAD EN LA ATENCIÓN DEL CLIENTE 

 

 USO EFICAZ DEL TELÉFONO 

 

 INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE MARKETING 

 

 TÉCNICAS DE TELEMARKETING 

 

 MARKETING PROMOCIONAL Y DESARROLLLO DE CAMPAÑAS 

COMERCIALES 

 

 TÉCNICAS DE MERCHANDISING 

 

 VENTA ACTIVA 

VOLVER 2 de 2 



 

 

 

                                      DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  EEQQUUIIPPOOSS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS::    

- 

11  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Conocer el propio estilo de dirección y las técnicas más útiles de liderazgo. 

  Proporcionar conocimientos sobre la gestión estratégica del departamento 
comercial: Desde la fijación de objetivos y selección y desarrollo del 
personal, hasta la aplicación de los métodos más adecuados de planificación 
y evaluación. 

  Desarrollar  habilidades necesarias para la dirección y motivación de 
personas. Y elaborar un programa individualizado de mejora. 
 

22  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a gerentes, directores comerciales, jefes de ventas, 
delegados y mandos intermedios con responsabilidad sobre el equipo de 
ventas. 
 

33  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

Liderazgo y dirección de personas: 

 Estilos de liderazgo. 

 Autoevaluación de capacidades directivas. 

 Dirección de la fuerza de ventas. 

El plan estratégico de ventas: objetivos, cuotas y rentabilidad.  

Selección de vendedores: 

 Perfil comercial: definición de competencias. 

 Captación de vendedores. 

Formación y desarrollo de vendedores. El ciclo de vida profesional del vendedor. 

Organización y planificación del trabajo: 

 Establecimiento de objetivos. 

 Planificación de actividades y tareas. 

 Gestión del tiempo del vendedor. 

Seguimiento comercial y sistemas de evaluación. 

Técnicas de comunicación y motivación del equipo comercial: 

 Comunicación y trabajo en equipo. 

 Organización y dirección de reuniones. 

 Técnicas de motivación del equipo. 

Proyecto de adaptación individual. 

 

44  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
30 horas. VOLVER 



 

 

 

  

  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  VVEENNDDEEDDOORREESS::  
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Proporcionar las bases para valorar las necesidades de personal mediante la 
planificación y gestión estratégica del equipo comercial. 

  Mostrar cómo se realiza un análisis previo de competencias del puesto. 

  Identificar las técnicas más eficaces para atraer al personal comercial. 

  Conocer y practicar la estructura del proceso de selección y las distintas 
herramientas que pueden utilizarse. 

  Desarrollar las cualidades de un buen entrevistador. 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

  El curso está dirigido a gerentes de empresas, directores Comerciales, jefe 
de ventas, delegados comerciales y profesionales de Recursos Humanos. 

 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

 El plan estratégico de ventas: objetivos, cuotas y rentabilidad. 

 Análisis del puesto y perfil comercial: definición de competencias 

 Captación de vendedores 

 Fuentes de captación.  

 Diseño de anuncios. 

 Proceso de selección: 

 Como analizar un currículo vitae. Hoja de solicitud 

 Uso de test y cuestionarios de personalidad. 

 Ejercicios prácticos y simulaciones. 

 5.La entrevista de selección: 

 Objetivos y estructura. 
a. Cualidades que debe desarrollar el entrevistador. 

b. Errores más frecuentes 
 Evaluación y valoración del proceso. 

 Acogida e integración de vendedores. 
  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  

  
  15 horas  VOLVER 



 

 

 

 

  . FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  VVEENNDDEEDDOORREESS::  
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Proporcionar a las personas con responsabilidad de adiestrar a otros en 
conocimientos o habilidades comerciales, las bases para realizar una 
formación efectiva. 

  Capacitar para la identificación de necesidades de formación y el desarrollo 
de los consiguientes programas. 

  Identificar y practicar las técnicas e instrumentos que facilitan el aprendizaje. 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

  El curso está dirigido a gerentes, directores comerciales, jefes de ventas, 
delegados comerciales y profesionales de Recursos Humanos. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

Diagnóstico de necesidades de formación y diseño del plan de desarrollo del 
equipo  comercial. 

Diseño y aplicación de programas de formación: 

Objetivos. 

Estructura y programación. 

Desarrollo de contenidos. 

Combinación de métodos de aprendizaje. 

Sistemas de evaluación de resultados. 

Habilidades docentes: 

Medios pedagógicos y técnicas didácticas participativas. 

Comunicación verbal y no verbal. 

Ayudas visuales y no visuales. 

Herramientas fundamentales en la formación de vendedores: 

Simulaciones. 

Entrenamiento “en el terreno”. 

Cómo supervisar y evaluar la consolidación de la formación comercial. 
  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 

20 horas.  

VOLVER 



 

 

 

 

  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  DDEELL  EEQQUUIIPPOO  CCOOMMEERRCCIIAALL::  
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Conocer el propio estilo de dirección y motivación y contrastarlo con las 
técnicas más útiles de liderazgo. 

  Revisar los factores que afectan el nivel de motivación del vendedor y 
conocer las características de cada componente del equipo para 
individualizar el proceso de liderazgo y motivación. 

  Aplicar técnicas motivadoras adecuadas a las distintas políticas de la 
empresa y al ciclo de vida profesional del vendedor. 

  

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

  El curso está dirigido a gerentes, directores comerciales, jefes de ventas y 
delegados comerciales con responsabilidad de gestión. 

 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

Liderazgo y dirección de personas: 

Estilos de liderazgo. 

Autoevaluación de capacidades directivas. 

Liderazgo situacional. 

El proceso psicológico de la motivación: 

Bases para crear un proceso motivacional. 

Expectativas y percepción de recompensas. 

El impacto de las características personales sobre la motivación. 

Motivación y ciclo de vida del vendedor. 

Política de empresa y motivación de vendedores: 

Incorporación y acogida. 

Comunicación interna y retroalimentación. 

Asignación de objetivos, responsabilidades y delegación de tareas. 

Formación y desarrollo del trabajador. 

Sistemas de supervisión y evaluación. Política de retribución e incentivos. 

Apoyos a la fuerza de ventas. 
  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

15 horas. 
VOLVER 



 

 

 

 

  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  TTIIEEMMPPOO  DDEELL  

VVEENNDDEEDDOORR::  

    

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Mostrar la incidencia de la organización y planificación en la productividad 
del trabajo comercial. 

  Incrementar la eficacia mediante el correcto empleo e implantación de las 
técnicas de organización del tiempo y el trabajo: Clasificación de la cartera 
de clientes, identificación de prioridades, diseño de rutas y zonas, gestión 
eficaz del tiempo. 

  Conocer y evaluar distintos métodos de organización y seguimiento 
comercial. 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a gerentes, directores comerciales, jefes de venta, 
delegados de zona y vendedores experimentados. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

 El tiempo como recurso. Autodiagnóstico. 

 Organización y productividad.  

 Cómo emplean su tiempo los vendedores. 

 Sistemas de planificación y organización comercial: 
a. Análisis de la cartera de clientes. 

b. Clasificación de clientes actuales y potenciales: métodos. 

c. Determinación de prioridades y planificación de acciones. 

d. Organización y optimización de rutas. 

e. Asignación de tiempos por tarea. 
 Control del tiempo: 

a. Planificación y fijación de objetivos. 

b. Tratamiento de urgencias e imprevistos. 

c. Organización y gestión del tiempo: Registro y análisis. 

d. Los ladrones del tiempo.  
 Evaluación y seguimiento del trabajo comercial: La agenda como elemento 

de planificación y control. 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 15 horas.  VOLVER 



 

 

 

 

  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  AA  LLAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  VVEENNTTAA  
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Proporcionar una visión general del proceso de venta, desde la prospección 
y captación de nuevos clientes hasta la fidelización y seguimiento de los ya 
existentes. 

  Mostrar las principales técnicas de comunicación y persuasión en la venta. 

  Conocer herramientas que incrementen la efectividad de las gestiones 
comerciales mediante la planificación y evaluación. 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a vendedores y técnicos-comerciales con poca 
experiencia y cualquier profesional cuya actividad o negocio vaya a basarse 
en la gestión comercial. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

La auténtica venta. 

Prospección de nuevos clientes. 

Técnicas para concertar entrevistas. 

Comunicación y psicología de ventas: 
a. Características y habilidades comerciales. Autoevaluación. 

b. Comunicación e inicio de la entrevista. 

c. La entrevista como oportunidad. 
El desarrollo de la entrevista 

a. Detección de necesidades. 

b. Tratamiento de actitudes más frecuentes. 

c. Presentación de soluciones. 

d. El cierre de la venta. 
Fidelización y atención al cliente. 

Planificación del trabajo y organización del tiempo: 
Planificación diaria de tareas y prioridades. 

Preparación de la entrevista: conocimiento previo del cliente. 

Evaluación de la entrevista. 

Algunas herramientas de seguimiento y valoración personal. 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 

 20 horas.  
VOLVER 



 

 

 

 

  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA  DDEE  VVEENNTTAA::    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Aumentar el éxito y eficacia del proceso de ventas mediante la utilización de 
las técnicas y habilidades correctas. 

  Mostrar las distintas fases de la entrevista como evolución de un proceso de 
comunicación con el objetivo de detectar y cubrir las necesidades del 
comprador mediante la eficaz utilización de las preguntas, disminuyendo así 
la inseguridad y frustración de algunas transacciones comerciales. 

  Medir de una forma clara los conocimientos adquiridos en el curso mediante 
un diagnóstico inicial y final. 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a vendedores, representantes, delegados de ventas y 
técnicos-comerciales con cierta experiencia. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

Autodiagnóstico de conocimientos previos. 

La auténtica venta: Conceptos básicos. 

Fase de acercamiento:  
a. Importancia de la preparación previa. 

b. Primer contacto e inicio de la entrevista. Flexibilidad. 
Fase de identificación de necesidades y  desarrollo: 

a. Necesidades y motivaciones del comprador.  

b. Psicología de ventas y conocimiento del cliente. 

c. La comunicación en la entrevista. El arte de preguntar. 

d. Persuasión y argumentación. 
Fase de cierre o solución:  

a. Concepto de beneficio mutuo y presentación de ganancias. 

b. Tratamiento de actitudes más frecuentes. 

c. Algunas consideraciones prácticas. 
Fase de consolidación:  

a. Análisis de la entrevista. Conclusiones. 

b. Fidelización del cliente y preparación de la próxima venta. 
Autodiagnóstico de conocimientos finales. 

  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

20 horas.  
VOLVER 



 

 

 

 

  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  VVEENNTTAA  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS::    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Proporcionar una visión global de la entrevista de venta de servicios, donde 
la transmisión de confianza y las habilidades de persuasión cobran una 
especial importancia. 

  Mostrar las distintas fases de la entrevista como evolución de un proceso de 
comunicación con el objetivo de detectar y cubrir las necesidades del 
comprador mediante la eficaz utilización de las preguntas. 

  Aumentar la calidad y efectividad del resultado comercial mediante la 
planificación y evaluación de las gestiones. 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido al personal comercial de cualquier empresa de 
servicios. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

La auténtica venta. El vendedor de servicios. 

Autoevaluación de capacidades comerciales. 

Proceso de comunicación e inicio de la entrevista. 

Identificación de necesidades y  motivaciones del comprador ante productos no 
tangibles. 

Desarrollo de la entrevista: 
a. El arte de preguntar. 

b. Solución mediante la presentación de ganancias. 

c. Algunas consideraciones prácticas. 
Calidad en la entrevista de ventas: 

a. Preparación previa. 

b. Análisis de la entrevista. El metro. 

c. Organización del trabajo. 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

20 horas.  

VOLVER 



 

 

 

 

  PPRREESSEENNTTAACCIIOONNEESS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS  EEFFIICCAACCEESS::    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Dominar las técnicas para interesar y convencer al auditorio. 

  Desarrollar habilidades de comunicación que favorezcan situaciones de 
compra. 

  Realizar presentaciones motivadoras y convincentes con fines comerciales. 

  Superar el miedo a hablar en público y dominar las técnicas de resolución de 
situaciones conflictivas. 

 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a directores comerciales, jefes de ventas, vendedores, 
técnicos-comerciales y cualquier profesional cuya actividad requiera la 
realización de exposiciones y presentaciones comerciales. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

Preparación de una presentación comercial:  
a. Definición de objetivos.  

b. Construcción del mensaje y estructura de la presentación. 

c. Apoyos: soportes audio-visuales, gestión del tiempo, uso de notas y 
recordatorios. 

Fases de la presentación: 
a. Los nervios del “primer minuto”. 

b. El inicio: cómo captar el interés. 

c. Transmisión de credibilidad. La propia imagen. 

d. El desarrollo: transmisión del mensaje, presentación de datos, 
técnicas de animación y otros apoyos. 

e. Móviles de compra y argumentos. 

f. Tratamiento de objeciones y situaciones difíciles. 

g. La negociación. 

h. El cierre. 
Comunicación verbal y no verbal: 

a. El uso del lenguaje. 

b. Utilización correcta de la comunicación no verbal. 
La evaluación y mejora continua. 

 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 15 horas.  VOLVER 



 

 

 

 

  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  CCAARRTTEERRAA  DDEE  CCLLIIEENNTTEESS::  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  

PPRROOSSPPEECCCCIIÓÓNN::  
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Facilitar una técnica efectiva de prospección y valoración de posibles 
clientes. 

  Mostrar las distintas fuentes de prospección y su eficacia según el producto 
o servicio ofertado. 

  Practicar las distintas formas de acercamiento al posible cliente. 

  Fijar y evaluar unos objetivos claros y realistas de prospección. 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a jefes de venta, delegados de zona, vendedores, 
técnicos-comerciales y administrativos-comerciales con tareas de búsqueda 
de nuevos clientes. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

Planificación de la prospección y desarrollo del negocio. 

Actitud ante la prospección. 

Fases de la prospección: 
i. Obtención de nombres. 

ii. Calificación. 

iii. Valoración y concertación de la entrevista. 
Fuentes de prospección: 

Identificación y valoración de fuentes según su eficacia. 

La venta por referencia dinámica. 

Desarrollo de la propia cartera. 

Acercamiento al cliente:  

Presentación personal. 

 La aproximación por correspondencia: cartas comerciales y cartas 
promocionales. 

 El uso del teléfono. 

 Aplicación de otras técnicas de marketing. 

Organización y seguimiento de los objetivos marcados. 

 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 10 horas.  
VOLVER 



 

 

 

 

  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA  DDEE  VVEENNTTAA..  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA    

  DDEELL  CCLLIIEENNTTEE::    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Mostrar la importante correspondencia y correlación entre personalidad y 
gestión comercial. 

  Proporcionar los conocimientos necesarios para utilizar los procesos 
motivacionales y las interacciones de comunicación a nuestro favor en la 
entrevista de ventas. 

  Identificar de una manera sencilla los distintos tipos de clientes y las 
actitudes más efectivas a adoptar en la gestión de venta. 

  

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a vendedores, representantes, delegados de ventas y 
técnicos-comerciales, preferiblemente con alguna experiencia. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

La estructura de la personalidad: 

Venta y análisis transaccional. 

Las señales de reconocimiento. 

La posición existencial. 

La personalidad del vendedor:  

La importancia de conocerse a sí mismo. 

Desarrollo de la personalidad. 

Teorías que explican la conducta del consumidor. 

Comunicación en el proceso de venta: 

El modelo de comunicación, objetivos y medios. 

El arte de preguntar. 

La escucha activa. 

La percepción en el proceso de venta. 

Tipología de clientes. 

 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 

15 horas.  

VOLVER 



 

 

 

 

  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN::    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Proporcionar seguridad para enfrentarse a cualquier tipo de situación o 
interlocutor mediante la preparación, el entrenamiento y el conocimiento de 
los procesos de negociación. 

  Adquirir habilidad en manejar las distintas técnicas de negociación que 
conduzcan al cierre de las ventas y la fidelización del cliente. 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a vendedores, representantes, delegados y jefes de 
ventas, así como otros profesionales con responsabilidad en las 
negociaciones de su empresa o departamento. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

La negociación y su proceso. Definiciones y teorías de la negociación. 

Posibles perfiles de nuestros interlocutores. 

Preparación de la negociación y esquema metodológico. 

Etapas de la negociación: 

Situación inicial. Obtención de información y perspectiva.  

Desarrollo de la negociación: Intercambio de información y comunicación. 

Manejo de concesiones y contrapartidas. Valoración. 

Tratamiento de posibles barreras y filtros. 

Cómo y cuándo cerrar la negociación. Defensa de la posición final. 

Metodología a aplicar: estrategias y tácticas. 

Habilidades de un buen negociador:  

Comunicación. 

Autocontrol. 

Asertividad. 

Actitud y técnicas ante situaciones extremas. 

La satisfacción final en el proceso negociador. 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 15 horas.  

VOLVER 



 

 

 

 

  CCAALLIIDDAADD  EENN  LLAA  AATTEENNCCIIÓÓNN  DDEELL  CCLLIIEENNTTEE::    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Desarrollar habilidades de comunicación en el trato al cliente externo e 
interno. 

  Mejorar las técnicas de comunicación escrita y telefónica. 

  Mostrar ejemplos de situaciones complicadas en la atención al cliente, cómo 
solucionarlas aprovechando para transmitir  imagen de calidad y servicio. 

  Inculcar como prioritario el objetivo de conseguir siempre la máxima 
satisfacción del cliente. 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a personal comercial, administrativo-comercial, 
técnicos de departamentos de atención al cliente, jefes de departamento y 
cualquier otra profesional del que se requiera un trato de calidad tanto en la 
atención al cliente externo como al interno. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

 La comunicación con el cliente: 
Habilidades comunicativas: lenguaje y comunicación no verbal. 

Percepción de calidad por parte del cliente. 
a.  Atención al cliente externo y al cliente interno. 

b.  El contacto telefónico. 
El contacto escrito. 

Psicología comercial. 

Actuación en situaciones difíciles: 

Algunas consideraciones sobre el cliente. 

Tratamiento de quejas y reclamaciones. 

Consejos prácticos en la atención al cliente. 

El servicio integral al cliente:  

 La calidad del servicio. 

 La satisfacción como objetivo básico. 

 Oportunidades de fidelización. 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 

 20 horas.  

  VOLVER 



 

 

 

 

  UUSSOO  EEFFIICCAAZZ  DDEELL  TTEELLÉÉFFOONNOO::    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Mostrar todas las aplicaciones y usos que puede tener el teléfono en la 
actividad empresarial. 

  Desarrollar habilidades de comunicación e interacción verbal. 

  Ensayar y dominar las técnicas de concertación de entrevistas, venta por 
teléfono y atención telefónica al cliente, para incrementar la calidad, 
resultados y eficacia de dichas gestiones. 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a personal administrativo o comercial, a técnicos de 
departamentos de atención al cliente, técnicos de telemarketing y a cualquier 
profesional que utilice el teléfono como herramienta de trabajo. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

Aplicaciones del teléfono en el ámbito profesional. Acciones comerciales, 
promocionales y atención al cliente. 

Comunicación verbal. 

Concertación de entrevistas por teléfono: 

La importancia de los primeros segundos. Algunos consejos. 

Utilización de argumentos de empuje. Modelos de pre-acercamiento. 

Preguntas de cierre. 

Cómo rebatir las objeciones más frecuentes al teléfono. 

Venta por teléfono: 

Preparación previa. 

Fases de la emisión de llamadas. 

Algunas consideraciones sobre los guiones telefónicos. 

Atención al cliente: 

Calidad en la atención telefónica. 

Tratamiento de reclamaciones por teléfono. 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 

20 horas.  

VOLVER 



 

 

 

 

  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  AA  LLAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  MMAARRKKEETTIINNGG::    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Proporcionar una base previa de conocimientos de marketing, analizando 
sus principales cimientos y determinantes. 

  Analizar y practicar las distintas técnicas de marketing que pueden 
desarrollar un negocio. 

  Dotar de unos mínimos conocimientos para elaborar un plan de marketing. 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a gerentes de pequeños negocios, directores 
comerciales, mandos intermedios o técnicos que quieran conocer y aplicar 
las principales técnicas de marketing a su negocio o departamento. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

Introducción al marketing: 

Concepto. 

Evolución histórica. 

Marketing y estrategia de empresa. 

Determinantes del marketing: 

El mercado. 

El consumidor. 

La competencia. 

El marco coyuntural, legal y socioeconómico. 

Organización de la función de marketing. 

La investigación comercial. 

Técnicas de marketing: 

Producto.  

Precio.  

Comunicación: promoción, publicidad, merchandising, relaciones públicas y 
fuerza de ventas. 

Distribución. 

El plan de marketing. 

 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 

20 horas.  
VOLVER 



 

 

 

 

  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  TTEELLEEMMAARRKKEETTIINNGG::    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Mostrar las distintas utilidades del telemarketing como poderosa herramienta 
para mejorar la atención al cliente, incrementar ventas, fidelizar, apoyar 
campañas comerciales, etc. 

  Conocer las principales técnicas de la venta por teléfono a aplicar según la 
fase de la llamada y la tipología de cliente. 

  Desarrollar habilidades comunicativas, comerciales y estratégicas para 
aumentar la eficacia de las ventas telefónicas. 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a técnicos de telemarketing, vendedores y cualquier 
profesional que utilice habitualmente el teléfono para la venta de sus 
productos y/o servicios. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

La comunicación con los clientes. Marketing relacional. 

Concepto de telemarketing. Tipos y aplicaciones. 

La importancia de planificar la conversación. 

Fases de la llamada: 

Preparación previa. 

Toma de contacto, los primeros segundos al teléfono. 

Detección de necesidades. 

Argumentación. Algunas consideraciones sobre los guiones. 

Tratamiento de objeciones. 

Cierre de la venta. 

Comunicación en la venta por teléfono. 

Estrategias comerciales en telemarketing. 

Decálogo de principios básicos. 

  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 

 15 horas.  
 

VOLVER 



 

 

 

 

  MMAARRKKEETTIINNGG  PPRROOMMOOCCIIOONNAALL  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  CCAAMMPPAAÑÑAASS  

CCOOMMEERRCCIIAALLEESS::    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

  Conocer las distintas aplicaciones del marketing promocional y seleccionar 
los instrumentos más adecuados según el público al que vaya dirigido el 
mensaje. 

  Resaltar la importancia de la comunicación del mensaje y practicar el diseño 
la promoción y la elaboración de cartas promocionales y comerciales. 

  Proporcionar los conocimientos necesarios para medir la eficacia de una 
acción de marketing promocional. 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

  El curso está dirigido a gerentes de pequeños negocios, jefes de ventas, 
vendedores, administrativos o cualquier otro profesional con interés en 
mejorar sus técnicas de promoción de ventas y el diseño y desarrollo de 
campañas comerciales. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

Marketing promocional.  

Concepto y objetivos.  

Tipología.  

Planificación de la promoción. 

Principales técnicas e instrumentos promocionales.  

Comunicación de la promoción. 

Cartas promocionales y comerciales. 

Uso del telemarketing. 

Análisis de rentabilidad.  

Factores de éxito.  

  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 10 horas.  

VOLVER 



 

 

 

  

 

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Demostrar la importancia de aplicar técnicas de marketing en el diseño y 
presentación del punto de venta. 

  Mostrar sus consecuencias en el comportamiento del consumidor. 

  Conocer las distintas técnicas de merchandising que pueden ayudar a 
incrementar las ventas de un negocio. 

 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a responsables de puntos de venta, responsables de 
redes comerciales, gerentes de negocios abiertos al público y en general 
cualquier profesional con responsabilidad o interés por conocer la gestión 
más eficaz de los puntos de venta. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

 Política de comunicación y merchandising: Definición, ventajas y utilidades. 

 El profesional y el establecimiento como fuerza de ventas. 

 Psicología y merchandising. 

 Técnicas de merchandising: 

 Diseño del punto de venta. 

 La exposición de productos. 

 La animación en el punto de venta. 

 La cartelería. 

 Escaparatismo. 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 10 horas.  

 
 

  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  MMEERRCCHHAANNDDIISSIINNGG::    

VOLVER 



 

 

 

  

 

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 Proporcionar una visión general del proceso de venta 

 Mostrar las principales técnicas de comunicación y  persuasión en la venta. 

 Conocer herramientas que incrementen la efectividad de las gestiones 
comerciales. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 
1. Introducción: 
 Características y habilidades comerciales. Autoevaluación. 
 La actitud del vendedor. 
 
2. La comunicación con el cliente 
 El proceso de comunicación. 
 Requisitos para una comunicación eficaz. 
 El arte de preguntar y la escucha activa. 
 La asertividad en la venta. 
 
3. El desarrollo de la entrevista: 
 Saludo y primera impresión. 
 Detección de necesidades. 
 Tratamiento de actitudes más frecuentes. 
 Argumentación y presentación de soluciones. 
 
4. El cierre de la venta: 
 Señales de compra 
 Técnicas de cierre. 
 
5. Fidelización y atención al cliente. 
 
6. Herramientas que contribuyen a la eficacia comercial: 
 Empatía 
 Escucha activa 
 Comunicación verbal  
 Comunicación no verbal 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 16 horas.  
 

  VVEENNTTAA  AACCTTIIVVAA::    

VOLVER 



 

 

 

      AREA MECANICA, INDUSTRIAL Y PRODUCCION 

(haga clik sobre un curso para acceder al detalle del mismo) 

 

 CONTROL DE COSTES DE PRODUCCIÓN 

 

 LOGÍSTICA Y CONTROL DE ALMACENES 

 

 FACTORIA VISUAL 5 S 

 

 TPM OPERADORES 

 

 TPM MANDOS INTERMEDIOS 

 

 TEAM CONCEPT (CRACION DE EQUIPOS DE TRABAJO). 

 

 GRUPOS DE TRABAJO AUTÓNOMOS. 

 

 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR. 

 

 COACHING. 

 

 METODO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

 ENFOQUE LEAN 

 

 PROCESOS Y HERRAMIENTAS LEAN. 

 

 MEJORA DE PROCESOS LEAN. 

 1 de 2 VOLVER 



 

 

 

 

 

 PROGRAMACIÓN AUTÓMATAS SIEMENS S7 BASICO 

 

 PROGRAMACIÓN AUTÓMATAS SIEMENS S7 AVANZADO 

 

 BOTELLAS DE GASES A PRESIÓN 

 

 HIDRÁULICA 

 

 HIDRÁULICA GENERAL Y CONVENCIONAL 

 

 ELECTROBOMBAS HIDRAÚLICAS 

 

 NEUMÁTICA INICIAL 

 

 ELECTRICIDAD BASICA 

 

 ELECTRICIDAD PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

 

 COGENERACIÓN 

 

 CAPACITACIÓN DE GESTORES ENERGÉRICOS PARA INSTALACIONES DE 

USO TERCIARIO 

 

 OXICORTE 

 

 PROCESOS DE SOLDADURA TIG MIG MAG 

 

 

2 de 2 VOLVER 



 

 

 

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 Identificar los tipos de costes en los que incurre la empresa. 

 Establecer la importancia que tiene para la empresa mantener los costes 
dentro del margen presupuestado. 

 Aprender a asignar costes según productos y departamentos. 

 Determinar las acciones para la reducción de costes sin merma de la 
calidad.  

 Comprender que los costes de “no calidad” tienen una evaluación 
económica y suponen un despilfarro. 

 Ayudar a la Dirección a tomar decisiones sobre la eliminación de costes 
de “no calidad”. 

 Concienciar a los participantes de que el coste es un obstáculo para el 
crecimiento empresarial y la competitividad. 

 Identificar las fuentes generadoras del coste y proponer formas de 
erradicarlas. 

 Crear una dinámica de crítica constructiva orientada a la mejora. 

 Establecer un marco de colaboración a todos los niveles para evitar el 
despilfarro. 

 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  
 1. Identificación de costes. Cuantificación. Incidencia en el resultado 

contable (rentabilidad). Presupuestos. 
  
 2. Tipología de costes. Fijos. Variables. Directos. Indirectos. Costes de 

producción. Costes logísticos. Costes de calidad y no calidad. Despilfarros. 
  
 3. Reducción de costes. Identificación de las oportunidades de mejora. 

Mejora continua. Eliminación del despilfarro. 
  
 4. Herramientas para la calidad y reducción de costes. Jit. Poka-Yoke. 

Metodología 5S. Análisis del Valor. Diagramas. 
  
 5. Implantación de un sistema de costes en la empresa. 
  
 6. Conclusiones. 

 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 

          20 horas 

  CCOONNTTRROOLL  DDEE  CCOOSSTTEESS  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIOONN  

VOLVER 



 

 

 

 

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

Mostrar las técnicas para: 
Utilizar al máximo los volúmenes disponibles. 
Almacenar correctamente los productos. 
Rentabilizar al máximo los medios de almacenaje. 
Organizar de forma sencilla y eficaz el funcionamiento del almacén. 
Reducir los costes de almacenamiento y expedición. 
Gestionar los stocks existentes. 
Relacionarse con los proveedores. 

 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 
Tema 1º.- Los almacenes son vitales para la empresa. 

Importancia funcional y económica. 
Principios básicos del Almacenaje. 
Funciones del almacén. 
Calidad de servicio. 

 
Tema 2º.- Análisis y clasificación de los productos almacenados. 

Familias según criterios de gestión. 
Familias según características físicas y dimensionales. 

 
Tema 3º.- Aprovechamiento de los espacios y los volúmenes. 

Medios de manipulación y almacenado de mercancías. 
Modos de almacenamiento. 
Distribución de espacios de almacén. 
Circuitos físicos y recorridos. 
Preparación de pedidos. 

 
Tema 4º.- Control del almacén. 

Circulación de la información. 
Contabilidad de existencias. 
Inventarios. 
Reaprovisionamiento de materiales. 

  LLOOGGIISSTTIICCAA  YY  GGEESSTTIIOONN  DDEE  AALLMMAACCEENNEESS  



 

 

 
 
 
 
Tema 5º.- La Gestión de Sotcks. 

Previsiones de Fabricación. 
Carga de Fabricación. 
Gestión de stocks de productos acabados. 
Gestión de stocks de productos intermedios. 
Gestión de stocks de materias primas y auxiliares. 
Lote económico o pedido de fabricación. 
Sotck de seguridad. 

 
Tema 6º.- Aumento de la Productividad del trabajo en el almacén. 

 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 

30 horas 

VOLVER 



 

 

 

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 Conocer y aplicar las técnicas de la Factoría Visual: Controles y ayudas 
visuales. 

 Aprender el proceso de implantación de la Factoría Visual. 

 Desarrollar un plan de aplicación de las 5´s en tu empresa. 

 Controlar el estatus de implantación de las 5´s. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

 Introducción Teórica: 

 Definición. 

 Características de la Factoría Visual. 

 Objetivos de la Factoría Visual. 

 Elementos de la Factoría Visual: 

 Control Visual para prevenir defectos: 

 Definición y ejemplos. 

 Ayudas Visuales para compartir Información: 

 Definición y ejemplos. 

 La 5´S para Organizar y estandarizar el puesto de trabajo. 

 Pérdidas Principales: Defectos, sobreprocesos, ineficiencias, tiempos de 
espera, desplazamiento, inventario. 

 Los seis puntos de control: 

 Seguridad. 

 Inventario y Flujo de Materiales. 

 Calidad 

 Flujo de Trabajo 

 Equipos-Máquinas-Herramientas. 

 Comunicación. 

 Fundamentos de la Factoría Visual: Las 5´S para la organización del puesto 
de trabajo: 

 Clave 1. Clasificar (Organización): 
a. Etiqueta Roja. 

b. Zona Etiqueta Roja. 

c. Criterios de Etiquetas Rojas y medidas a tomar sobre los artículos 
con etiqueta rojas. 

  FFAACCTTOORRIIAA  VVIISSUUAALL::  55’’SS  



 

 

 

 
 Clave 2. Ordenar (sentido del orden): 

a. Mapa de situación. 

b. Indicadores de situación. 
 Clave 3. Limpieza: 

a. Limpieza como inspección. 

b. Eliminar fuentes de contaminación. 
 Clave 4. Estandarizar (crear normas) 

 Clave 5. Mantener (autodisciplina) 

 Claves para el éxito de la factoría visual. 

 Administración y gestión de la Factoría Visual: 

 Proceso. Check List 

 Revisión Formatos. 

 Auditoría Interna. 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 12 horas.  

VOLVER 



 

 

 

  
 
  

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Entender y poner en práctica el proceso Mantenimiento Programado 
Autónomo, integrando a operadores y técnicos. 

 Entender la importancia del trabajo en equipo en la mejora de los equipos. 

 Aprender las bases sobre las que se mantiene en estado óptimo el equipo. 

 Aprender a identificar las barreras que impiden operar a las maquinas en un 
estado optimo. 

 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

Introducción: 

Definición. 

Razones de asumir el TPM. 

Visión general integrada. 

Evolución histórica del Mantenimiento. 

Visión general del programa TPM 

Los 5 elementos del TPM 

Ventajas del TPM para los operadores. 

Objetivos del TPM. 

Los 3 primeros pasos del TPM: 

PASO 1: La limpieza es inspección 

PASO 2: Eliminar fuentes de contaminación y lugares de difícil acceso. 

PASO 3: Organizar y Gestionar las áreas de trabajo: Estándares de limpieza 
y lubricación. 

Ejercicio práctico 

  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 12 horas.  

  

  TT..PP..MM..  PPAARRAA  OOPPEERRAADDOORREESS  DDEE  FFÁÁBBRRIICCAA  ((MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  

PPRROODDUUCCTTIIVVOO  TTOOTTAALL))  

VOLVER 



 

 

 

TT..PP..MM..  PPAARRAA  MMAANNDDOOSS  IINNTTEERRMMEEDDIIOOSS  DDEE  FFÁÁBBRRIICCAA  

((MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  PPRROODDUUCCTTIIVVOO  TTOOTTAALL))  

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Entender y poner en práctica el proceso Mantenimiento Programado 
Autónomo, integrando a operadores y técnicos. 

 Identificar las 7 grandes pérdidas de sus equipos y aprender a cuantificar las 
pérdidas de los equipos. 

 Aprender a identificar las 7 grandes pérdidas en a las maquinas. 

 Aprender las herramientas de mejora de los equipos. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

 Principios FTPM 
a. ¿Qué medir? 

b. Perdidas del equipo. 

c. EGE (Eficacia Global del Equipo): 

d. Concepto y formulas. 
 Los 4 últimos pasos del TPM 

a. PASO 4: Entrenamiento en inspección General. 
i. Lecciones de un solo punto. 

b. PASO 5: Procedimiento de inspección. 

c. PASO 6: Organización y limpieza. 

d. PASO 7: Administración del equipo. 
 Herramientas de Calidad para la Mejora: 

a. 5 Why y 1 How 

b. Solución de problemas en equipo. 

c. AMFE: Análisis modal de fallos y sus efectos (de equipos). 
 Las 7 grandes pérdidas: 

a. Averías. 

b. Cambio y Ajustes. 

c. Pequeñas paradas. 

d. Pérdidas de arranque. 

e. Velocidad reducida. 

f. Defectos de calidad. 

g. Pérdidas de la herramienta. 
 Ejercicio práctico. 

  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 12 horas.  
VOLVER 



 

 

  
 

 

 

  TTEEAAMM  CCOONNCCEEPPTT::  CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  GGRRUUPPOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO::  
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Revisar el significado del concepto de equipo para su grupo y dentro de la 
empresa. 

 Definir los estatutos de su equipo, un documento que define aspectos como 
los objetivos de equipo, las líneas maestras de operar o  reglas básicas de 
funcionamiento, ámbito de autoridad o límites y la forma de conducir 
reuniones. 

 Definir los papeles y responsabilidades individuales de los miembros del 
equipo. 

 Identificar las técnicas que su equipo necesita utilizar. 

 Revisar las líneas maestras para conducir reuniones eficaces. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

 Tipos de Equipos de Trabajo. 

  Los Estatutos de un Equipo de Trabajo. 

  Funciones y Responsabilidades. 

  Formación y Desarrollo. 

  Reuniones Eficientes. 

  Técnicas  de Solución de Problemas. 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 20 horas.  

VOLVER 



 

 

 

 

 

 

  GGRRUUPPOOSS  AAUUTTÓÓNNOOMMOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO::  
 

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Aprender a trabajar en equipo a través de la dinámica de grupos. 

 Definir los roles y responsabilidades de los miembros del grupos de trabajo. 

 Dotar a los grupos de trabajo de las herramientas necesarias para solucionar 
sus problemas y alcanzar sus objetivos. 

 Aprender a realizar Reuniones de Equipo Eficientes. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

 Creación y desarrollo de un Equipo de Trabajo. 

 Técnicas de Reunión. 

 Técnicas y herramientas de Solución de Problemas. 

 Dispositivos a prueba de errores: Poka-Yoke. 

 Factoría Visual: las 5S´s. 

 TPM 1: Estado Optimo del Equipamiento Básico. 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 20 horas.  
 

VOLVER 



 

 

 

  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  CCAADDEENNAA  DDEE  VVAALLOORR  
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para realizar el Análisis 
de la Cadena de Valor (VSM: Value Stream Analysis). 

 Aprender a realizar un Mapa del Estado Actual y Futuro (CSM/Current State 
Map). 

 Ser capaces de identificar los desperdicios en el proceso y eliminarlos. 

 Identificar oportunidades de mejora a través del análisis del Mapa del estado 
actual (CSM) y proponer mejoras para alcanzar los objetivos del Mapa del 
estado futuro (FSM/Future State Map). 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

 Análisis de la cadena de valor. 

 Recogida de datos necesaria para el Análisis de la cadena de valor (VSM). 

 Las 7 clases de desperdicios. 

 Mapa del Estado Actual. 

 Flujo del Proceso. 

 Información reflejada en el Mapa del estado actual (CSM). 

 Técnicas de Solución de Problemas: 
a.  Diagrama Ishikawa. 

b.  5 Por qué. 

c.  8D. 
 Mapa del Estado Futuro (FSM). 

 Planes de acción. 

  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 20 horas.  

VOLVER 



 

 

 

 

 

  CCOOAACCHHIINNGG  
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Ser capaz de delegar más eficazmente. 

 Aprender a tutorizar en el puesto de trabajo. 

 Adquirir las habilidades necesarias para ser un tutor efectivo. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

¿Qué es la Tutoría? 
¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? 
Tutorías eficaces e ineficaces. 
Capacidades requeridas. 
Puntos clave. 
Afrontar los problemas. 
Estilo a utilizar en la tutoría. 
Conclusiones. 

  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 6 horas.  

  

  

  

VOLVER 



 

 

 

 

 

  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOBBLLEEMMAASS  
 

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Determinar que problemas han de ser tratados con un proceso general de 
solución de problemas. 

 Aprender a usar la dinámica de grupos. 

 Aprender a describir correctamente un problema. 

 Describir el ciclo PDC de Deming para la mejora continua. 

 Aprender a utilizar las herramientas de análisis de problemas. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

 Constituir el grupo de trabajo. 

 Describir el problema. 

 Desarrollar medidas de contención. 

 Analizar y definir la/s causa/s raíces. 

 Plan de acción 1: Verificar las acciones correctoras. 

 Plan de acción 2: Implantar y estandarizar las acciones correctoras. 

 Prevenir la reincidencia. 

 Felicitar al equipo. 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 20 horas.  
 

VOLVER 



 

 

 

  
  

  EENNFFOOQQUUEE  LLEEAANN  
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Aprender cómo mejorar el proceso aplicando los principios de la producción 
ajustada (Lean). 

 Aprender las Técnicas y Herramientas Lean Manufacturing. 

 Implantar el cambio para mejorar el proceso y reducir costes eliminando el 
desperdicio (Muda). 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

Definición de producción ajustada. 

MUDA (Desperdicio). 

Herramientas de Mejora:  
Diagrama Flujo del Proceso. 

Calculo del Ratio de Valor Añadido. 

Diagrama Causa-Efecto. 

Hoja de Layouts. 

Muestra de actividades. 

Análisis del Tiempo Ciclo. 

Takt Time. 

Balanceo de Línea. 
Macro medibles / Micro medibles de Fabricación Ajustada. 

Ejercicio. 

 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 20 horas.  

VOLVER 



 

 

 

 

  PPRROOCCEESSOOSS  YY  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  LLEEAANN  
 

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Conocer los principios y procesos Lean. 

 Identificar las herramientas de mejora Lean. 

 Aprender a implantara las herramientas Lean en el puesto de trabajo. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

Definición y conceptos Lean. 

Filosofía operativa y principios Lean. 

Proceso de Funcionamiento. 

Aseguramiento de la calidad en los procesos: 

Descripción y análisis de procesos. 

Mejora de procesos. 

Balanceo de operaciones. 

Factoría Visual y las 5´s. 

Dispositivos a Prueba de Errores. 

Cambio Rápido. 

Análisis de Desperdicios en el proceso. 

Macro Medibles del proceso. 

TPM. 

Flujo de Materiales (Kanban). 

Grupos de Trabajo Efectivos. 

 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 20 horas.  

VOLVER 



 

 

 

  MMEEJJOORRAA  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  LLEEAANN  
 

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Concienciar a los participantes de la importancia del control de los procesos 
y su mejora. 

 Aprender las herramientas y métodos que nos aseguren la calidad de la 
operación en el proceso. 

 Ser capaces de implantar y desarrollar un sistema de calidad del proceso 
orientado a la fabricación lean. 

 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

 Proceso global de calidad del proceso en el área de trabajo. 

 Visión General. 

 Factoría Visual y 5´s. 

 Descripción, Análisis y Mejora de operaciones. 

 Descripción, Analisis y Mejora del método de trabajo. 

 Identificación del despilfarro (MUDA) en las operaciones. 

 Rebalanceo de operaciones. 

  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 20 horas.  
 

VOLVER 



 

 

 

  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  AAUUTTÓÓMMAATTAASS  SS77  BBAASSIICCOO  
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Realizar programaciones con cálculos más potentes y precisos. 

 Obtener un mayor rendimiento a la utilización del autómata S7 224. 

 Reducir el tiempo de ejecución de un proceso mediante la sintetización de 
operaciones sencillas en operaciones más potentes. 

 Interpretar y controlar las señales obtenidas por dispositivos analógicos y 
aplicarlos al proceso. 
  

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

Configuración básica. Autómata SIEMENS S7-224 
Estructura de un autómata.  
Tecnología cableada.  
Tecnología programada.  
CPU, buses y memoria.  
Dispositivos de entrada-salida.  
Funcionamiento de un autómata: ciclo de SCAN  
Datos técnicos y características de los autómatas Siemens S7 200.  
Elementos de la memoria. Direccionamiento.  
Estructura básica y conexionado del PLC.  
Operaciones lógicas con contactos y salidas.  
Temporizadores.  

 
Lenguaje de programación y Set básico de Instrucciones 

Procedimientos básicos.  
Terminología y equivalencias.  
Diagrama de relés.  
Códigos Nemónico y Grafcet.  
Precauciones en programación.  
Control de ejecución del programa.  
Áreas de datos y memoria.  
Tablas de instrucciones.  
Operaciones lógicas.  
Operaciones de temporización, contaje y comparación.  
Operaciones arItméticas de desplazamiento y de control del programa.  

 
Comunicaciones y Redes 

Comunicación en redes del S7 200.  
Comunicación AS-interface.  
Arquitectura y terminología.  
El modelo Osi. Capas estándar.  
Métodos de acceso al bus.  
Métodos de transmisión.  

http://ie.surfcanyon.com/search?f=sl&q=el%20tiempo&partner=wtiieeuj
http://www.emagister.com/cursos-automatas-kwes-101.htm


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Módulo de señales analógicas 

Características de las tarjetas analógicas.  
Gama de módulos. Configuración y parametrización.  
Datos parametrizables de las E/S analógicas.  
Configuración de los módulos analógicos.  

 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 30 horas.  
 

VOLVER 



 

 

 

  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  AAUUTTÓÓMMAATTAASS  SS77  AAVVAANNZZAADDOO  
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Utilizar funciones avanzadas, nuevas formas de direccionamiento de 
memoria y el lenguaje de programación GRAFCET. 

 Instalación, configuración y uso en programa de módulos de E/S analógicas. 

 Conocimiento y uso de sensores tí picos; así como también actuadores 
analógicos. 

 Principios de conversión A/D y D/A. 

 Interconectar autómatas entre sí formando redes. 

 Configurar, instalar y programar pantallas táctiles para facilitar la 
comunicación HMI. Desarrollar aplicaciones SCADA utilizando el PC como 
Estación Maestra.  
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 
Funciones avanzadas 

Funciones de tabla. 
Direccionamiento indirecto. 
Función FOR-NEXT. 
Interrupciones. 

 
Entradas / Salidas analógicas 

Sensores de Temperatura, Presión, Luz,... 
Acondicionamiento. 
Actuadores analógicos. 
Conversión A/D - D/A. 
Módulo EM-235. 
Control PID. 

 
GRAFCET 

Elementos GRAFCET 
Etapas, Transiciones, Uniones, Evolución. 
Secuencias. 
Implementación con S7-200. 

 
Comunicaciones PLC - PC 

Funciones Conversión De/a ASCII. 
Modo Free-Port. 
Funciones de comunicación XMT RCV. 

http://www.emagister.com/cursos-plc-kwes-1899.htm


 

 

 
 

Redes de autómatas 
Redes con S7-200. 
Funciones NETR, NETW. 
Intercambio de datos. 

Pantallas táctiles 
WinCC flexible. 
Creación de pantallas. 
Inserción y configuración de eventos. 
Gestión de conexiones. 
Pantalla TP 177 micro. 

OPC - SCADA 
Entorno de desarrollo. 
Controles. 
Eventos. 
Conexiones. 
Interconexión con Microsoft Excel. 
Interconexión con Microsoft Access. 

 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 30 horas.  

VOLVER 



 

 

 

 

MMAANNEEJJOO  DDEE  BBOOTTEELLLLAASS  DDEE  GGAASSEESS  AA  PPRREESSIIÓÓNN  

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 Conocer el sistema correcto de almacenamiento, transporte y utilización de 
botellas de gases a presión. 

 Conocer el método de actuación en caso de un accidente con botellas de 
gases a presión y en concreto con los gases Oxígeno y Nitrógeno. 

 Realizar prácticas de marcado, identificación, transporte y utilización con 
botellas de gases a presión. 

 
  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

 
1. Botellas de gases a presión marcado e identificación 
2. Elementos de la botella de gases a presión: grifo, racores, mangueras, 

manómetro, manorreductores... 
3. Almacenamiento 
4. Utilización correcta de las botellas de gases a presión 

 Conexión y desconexión 

 Apertura y cierre 

 Detección de fugas 
5. Transporte 

 A mano (carros) 

 En vehículos 
6. Actuación en caso de emergencia 

 Fugas 

 Calentamiento 

 Incendio 

 Explosión 
7. Riesgos específicos en la utilización del Oxígeno y el Nitrógeno: Fichas de 

Datos de Seguridad 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 6 horas.  

VOLVER 



 

 

 

HHIIDDRRAAUULLIICCAA  

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

Conocer los fluidos hidráulicos. 
 

Conocer la estructura básica de un accionamiento hidráulico e identificar los 
casos de su aplicación rentable. 

 
Conocer los componentes hidráulicos con su símbolo, utilidad, tamaños y 
características. 
 
Conocer los errores típicos de respuesta. 

 
  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

 
MODULO 1: PRINCIPIOS DE FÍSICA Y UNIDADES DE MEDIDA 
Principio de Pascal. 
Definición de la unidad de presión. 
Caída de presión localizada y distribuida. 
Definición de viscosidad absoluta. 
Las viscosidades relativas. 
Cálculos de potencia hidráulica. 
Principio del sistema de regulación. 
 
MODULO 2: FLUIDOS HIDRÁULICOS 
Indice de viscosidad. 
Las viscosidades SAE. 
Los aditivos. 
Fluidos ininflamables. Clasificación ISO de fluidos hidráulicos. 
Precauciones al cambiar de fluido. 
 
MODULO 3: EFECTOS ESPECIALES DE LA HIDRÁULICA 
Golpe de ariete propio e impropio. 
Cavitación. 
Burbujeo. 
Fenómenos de acoplamiento. 
 
MODULO 4: BOMBAS HIDRÁULICAS 
Bombas de engranajes. 
Bombas de paletas. 
Bombas de tornillo. 
Bombas de pistones radiales. 
Bombas de pistones auxiliares. 
Bombas de caudal variable. 
Transmisiones hidrostáticas. 
Características rendimiento volumétrico – presión. 



 

 

 
 
MODULO 5: VÁLVULAS DE PRESIÓN 
Válvulas limitadoras de presión. 
Válvulas reguladores de presión de dos y tres vías. 
Válvulas de secuencia. 
Limitadoras de presión pilotadas con venting. 
Aplicación de válvulas de secuencia: 

 Pretensión. 

 Contrapresión. 

 Secuencia. 

 Desconexión. 
 
MODULO 6: VÁLVULAS DE CAUDAL 
Estrangulación a la admisión. 
Estrangulación al retorno. 
Diafragma. 
Reguladora de caudal compensada de dos vías. 
Reguladora de caudal compensada de tres vías. 
 
MODULO 7: VÁLVULAS DIRECCIONALES Y ELECTROVÁLVULAS 
Electroimanes secos y húmedos. 
Electroimanes en C.C. y C.A. 
Electroválvulas de asiento. 
Electroválvulas de corredera. 
Electroválvulas de pilotadas. 
Tipos de centro. 
Tipos de recubrimiento. 
Tipos de placa – base. 
Electroválvulas proporcionales. 
 
MODULO 8: CIRCUITOS DIFERENCIALES 
Efecto de multiplicación de caudal. 
Efecto de multiplicación de presión. 
Velocidades en cilindros diferenciales. 
 
MODULO 9: CIRCUITOS DE PRENSAS CON MULTIPLICADORES DE 
PRESIÓN. 
 
MODULO 10: ACUMULADORES DE PRESIÓN 
Tipos constitutivos. 
Leyes de trabajo. 
Cálculo de capacidad UTIL. 
Disposiciones de seguridad. 
Procedimientos de precarga. 
Utilidades y empleos típicos. 
 
MODULO 11: ACCESORIOS 
Filtros. 
Manómetros. 
Presostatos. 



 

 

 
 
MODULO 12: MONTAJE MODULARES 
 
MODULO 13: CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE MANDO 
Circuitos secuenciales de incremento. 
Circuitos secuenciales con etapa ociosa. 
 
MODULO 14: VERIFICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
Cableado para verificación del sistema hidráulico. 
Procedimiento de verificación. 
Puesta a punto de presostatos. 
Verificación del sistema de mando. 
Verificación de conjunto. 
Búsqueda de averías. 
 
Relación de ejercicios 
 

Circuito elemental con un cilindro lineal o de giro. 
Cilindro de vaivén con F.C. o presostatos. 
Circuito de dos velocidades con bomba doble A.P. – B.P. 
Circuito con cilindro vertical y compensación de carga. 
Circuito con doble antirretorno pilotada. 
Circuito con cilindro vertical de frenado de carga y válvula anticavitación. 

 
Habilidades adquiridas 
 
Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de: 
 

Simular sistemas de gran potencia al banco de pruebas. 
Interpretar un esquema hidráulico en toda su complejidad. 
Interpretar los esquemas de mando eléctrico típicos de la electrohidráulica. 
Verificar potencia hidráulica y mando eléctrico por separado. 
Detectar averías. 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 30 horas.  

VOLVER 



 

 

 

HHIIDDRRAAUULLIICCAA  GGEENNEERRAALL  YY  CCOONNVVEENNCCIIOONNAALL  

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

Distinguir los componentes hidráulicos y electrohidráulicos en  sus diferentes 
versiones y tamaños normalizados, sin necesidad de auxiliarse por su placa de 
características.  
 
Leer y entender la información reportada en la placa de características de cada 
componente y en las hojas técnicas de catálogo del fabricante.  
 
Montar de forma apropiada, proporcionando estanqueidad, las conexiones 
hidráulicas de los componentes, luchando sistemáticamente contra las fugas.  
 
Describir los componentes y sistemas hablando con propiedad.  
 
Montar, verificar y poner en marcha un sistema hidráulico convencional en 
condiciones de seguridad, con capacidad de interpretación de planos y de 
diagnóstico.  
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 
Principios de física: Pascal, Viscosidades, Cambios de estado, Caídas de 
presión.  
 
Sistemas a presión constante y a caudal constante.  
 
Característica de la limitadora de presión.  
 
Centralitas.  
 
Bombas.  
 
Fluidos.  
 
Efectos especiales de la hidráulica: Golpe de ariete, Cavitación, Acoplamiento y 
Resonancia, Efecto Diesel.  
 
Filtraje.  
 
Funciones de válvulas de secuencia.  
 
Funciones de válvula reguladora de presión.  
 
Cilindros y motores.  
 
Electroválvulas.  
 



 

 

 
 
Circuitos secuenciales electrohidráulicos.  
 
Regulación de caudal.  
 
Acumuladores.  
  
Ejercicios:  
 

 Mantenimiento, cambio de aceite y filtros de central electrohidráulica.  

 Desmontar y montar bombas de caudal fijo y variable.  

 Desmontar y montar electroválvula, válvula limitadora, válvula 
antirretorno.  

 Cilindro de doble efecto con distribuidor de palanca con y sin parada 
intermedia.  

 Montaje de racord de bicono tipo Hermeto sobre tubería rígida de acero y 
estanquear rosca cilíndrica y cónica.  

 Caudales y velocidades de salida y entrada de cilindro de doble efecto 
con distribuidor de palanca de centro tandem.  

 Característica p-Q de la válvula limitadora de presión directa.  

 Característica p-Q de la válvula de secuencia directa.  

 Taladradora con mordaza: Secuencia eléctrica de dos cilindros con 
presostatos.  

 Introducción a la electrohidráulica: Gato hidráulico monoestable mandado 
por pulsador.  

 Mordaza electrohidráulica con memoria por relé.  

 Válvula de contrapresión: Inversión de marcha de cilindro vaivén sin 
sacudidas.  

 Característica p-Q de la válvula antirretorno pilotada con preapertura.  

 Medición del efecto de multiplicación de presión de un cilindro diferencial.  

 Cronometraje de la velocidad en ambos sentidos en un circuito diferencial 
con cambio de velocidad por electroválvula.  

 Característica p-Q del acumulador de presión.  

 Medición de la presión de precarga de gas.  

 Incremento de la velocidad de ciclo de una brochadora mediante 
acumulación del caudal de retorno de la cámara pequeña del cilindro 
durante la marcha lenta.  

 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 40 horas.  

 

VOLVER 



 

 

 

  

EELLEECCTTRROOBBOOMMBBAASS  HHIIDDRRAAÚÚLLIICCAASS   

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Dar a conocer el panorama actual de electrobombas hidráulicas. 

 Adquirir una idea de conjunto del sistema eléctrico e hidráulico y de la 
sinergia entre todos sus elementos en las distintas aplicaciones. 

 Adquirir las nociones necesarias para poder dirigir y dimensionar 
instalaciones integrales de este tipo. 

 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 
1. INTRODUCCIÓN. 
1.1 panorama actual del sector  
1.2 familias de bombas hidraúlicas en la oferta actual 
1.3 visión global de este tipo de instalaciones 
 
2. ELECTROBOMBAS HIDRAÚLICAS. 

 
BLOQUE I 
-  Horizontales. 
-  Multicelulares. 
-  Cámara partida. 
 
BLOQUE II 
- Verticales. 
- Sumergibles.  
- De Hélice Y Helicoidales. 
 
BLOQUE III 
- Equipos de presión: bombas verticales multicelulares 
- Grupos monobloc 
- Autoaspirantes 
 
BLOQUE IV 
- Electrobombas para aguas residuales 
- Electrobombas sumergibles de hélice 
- Electrobombas para agotamientos 
 
BLOQUE V 
- Equipos contraincendios : normas une y cepreven 

 



 

 

 
 
3. CUADROS ELÉCTRICOS: POSIBILIDADES DE EJECUCIÓN HACIENDO 
USO DE CONVERTIDORES DE FRECUENCIA 

3.1. CUADROS ELÉCTRICOS: Desde los métodos tradicionales 
hasta la asociación de convertidores de frecuencia. 

- Protecciones según el rebt 2002 (r.d. 842/2002, 2 de agosto) 
- Métodos tradicionales para el arranque de máquinas 
eléctricas. 
- Avances tecnológicos aplicados a la electrónica de potencia. 

3.2. ARRANCADORES PROGRESIVOS. 
3.3. CONVERTIDORES DE FRECUENCIA. 
3.4. VENTAJAS E INCONVENIENTES 

 
4. APLICACIONES DE LAS DISTINTAS BOMBAS.  

4.1. Instalaciones habituales. 
4.2. Recomendaciones de instalación 

  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 

20 horas.  

VOLVER 



 

 

  

  

NNEEUUMMÁÁTTIICCAA  IINNIICCIIAALL  

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Conocer y comprender los principios de funcionamiento de los sistemas 
neumáticos y sus aplicaciones. 

 Identificar y conocer los componentes de un sistema neumático y sus 
funciones. 

 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
  

 Operarios de producción y mantenimiento, jefes de turno y mandos 
intermedios. 

 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

FUNDAMENTOS FÍSICOS 

- Presión. Unidades de presión. 

- Ley de Boyle. Caudal. 

- Efecto Venturi. Aplicación. 

- Fuerza. Unidades. 

 

ELEMENTOS MECÁNICOS 

- Unidad de mantenimiento. 

- Cilindros. Actuadores en general. 

- Válvulas distribuidoras. Clasificación. Electroválvulas. 

- Válvulas de control. Válvula selectora. Válvula de simultaneidad. 

- Temporizadores. Símbolos neumáticos. 

 

ESQUEMAS 

- Diagrama secuencial. Utilización de Grafcet.  

- Diagramas de movimiento. Confección de esquemas. 

- Elementos eléctricos para entrada de señales. Símbolos. 

- Relés. Constitución. 

- Relés de tiempo. 

- Convertidores de señales neumático-eléctricos. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
CIRCITOS BÁSICOS ELECTRONEUMÁTICOS 

- Mando directo de un cilindro. 

- Conexión en paralelo y en serie. 

- Mando indirecto por medio de relés. 

- Retorno automático de un cilindro. 

. Movimiento oscilante de un cilindro. 

- Circuito de autoretención. 

- Circuito con más de un cilindro. 

  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 

30 horas 

VOLVER 



 

 

  

EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD  BBÁÁSSIICCAA  

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 Aprender los diferentes componentes eléctricos, su aplicación y manejo 

 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  
 1. Conceptos básicos de electricidad  

Corriente eléctrica 
Ley de ohm 
 Potencia, energía y calor 
Conductores 
 

 2. Elementos de accionamiento manual y mecánico 
Finales de carrera 
Sistemas de accionamiento 
Cámaras de contactos 

  
 3. Seguridad y protección 

Fusible 
Magnetotérmico 
Diferencial 

  
 4. Motor asíncrono trifásico 

Partes 
Conexiones 
Arranque 
Protección 

  
 5. Contactor 

Qué es un contactor 
Partes principales de los contactores 
Elección del contactor 

  
 6. Relés 

Relés instantáneos, transductores y con memoria 
Temporizadores 
Programadores 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 

30 horas 

  

VOLVER 

http://www.emagister.com/cursos-electricidad-tematica-777.htm


 

 

  

EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD  PPAARRAA  TTRRAABBAAJJOOSS  DDEE  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 Aprender a realizar el mantenimiento de instalaciones y suministro de 
energía eléctrica, máquinas eléctricas de corriente continua y alterna, en 
baja y media tensión, efectuando revisiones sistemáticas y asistemáticas, 
localizando e identificando averías y anomalías de funcionamiento.  

 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

• Reparación de instalaciones de baja y media tensión 
• Reparación de máquinas y equipos eléctricos. 
• Localización y análisis de averías en instalaciones de baja y media tensión. 
• Localización y análisis de averías en máquinas y equipos eléctricos. 
• Verificación del mantenimiento de instalaciones y máquinas de baja y media 
tensión. 
• Fundamentos de Organización del Mantenimiento 
 
Contenidos teóricos 
 
• Interpretación de planos y esquemas de instalaciones. 
• Aparatos de medida eléctricos. 
• Aparatos de corte y protección. 
• Fundamentos de electricidad. 
• Prescripciones reglamentarias de alta y baja tensión. 
• Materiales eléctricos. 
• Instalaciones generadoras de electricidad. 
• Líneas de distribución: Elementos que la constituyen. 
• Subestaciones transformadoras: Tipos y elementos que la integran. 
• Instalaciones de alumbrado. 
• Instalaciones eléctricas de edificios. 
• Técnicas de montaje y desmontaje. 
• Normas de seguridad e higiene en instalaciones de media y baja tensión. 

  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  
 30 horas 

VOLVER 



 

 

  

CCOOGGEENNEERRAACCIIOONN  

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 
Conocer los principios de las plantas de cogeneración, los motores térmicos 
principales, las instalaciones térmicas de recuperación de calor y todos los 
sistemas auxiliares (ERM, sistemas de refrigeración, sistemas de control, 
sistemas de alta tensión, etc) 

 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

1. PLANTAS DE COGENERACIÓN, PRINCIPIOS BÁSICOS 

2. TIPOS DE PLANTAS DE COGENERACIÓN 

3. MOTORES DE GAS 

4. TURBINAS DE GAS 

5. TURBINAS DE VAPOR 

6. CALDERAS DE RECUPERACIÓN 

7. SISTEMAS ELÉCTRICOS 

8. SISSTEMA DE CONTROL 

9. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

10. ERM 

11. MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE COGENERACIÓN 

  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  
 12 horas 

VOLVER 



 

 

  

  

CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  GGEESSTTOORREESS  EENNEERRGGÉÉTTIICCOOSS  PPAARRAA  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  

DDEE  UUSSOO  TTEERRCCIIAARRIIOO  

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 Capacitar para desarrollar las funciones que competen a los Gestores 
Energéticos en una Organización y poder realizar una Auditoria Energética 
de inicio a fin, planificando las Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética 
que tenga mayor efecto y aceptación en la organización 

 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

1.- INTRODUCCION 

¿Por qué hablamos de eficiencia energética? 

2.- LEGISLACION APLICABLE 

¿En qué entorno legal nos movemos? 

¿Qué se exige en nuestras organizaciones? 

3. EL SECTOR HOTELERO MAES: MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

Aspectos clave de la eficiencia energética en cada una de las instalaciones 

Principales medidas de ahorro energético 

4. ESEs PAPEL DE LAS EMPRESAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

La externalización tecnológica y financiera de la gestión energética 

5 MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN: CUANTIFICAR Y CERTIFICAR 

Como garantizar que ahorro reale = ahorro esperado 

6. ISO 50001. Sistema de gestión energética 

 

  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
 

Nuestras propuestas tienen siempre un abordaje práctico y participativo, de alto 

involucramiento por parte de los asistentes e interacción de los mismos entre sí 

y con el equipo docente. 

 

Buscamos desarrollar nuevas actitudes, conocimientos y habilidades, y 

ponerlas en uso en contextos realistas y a la vez didácticos para asegurar su 

transferencia al puesto de trabajo. En el marco de este eje común, cada 

programa se nutre de las herramientas metodológicas más apropiadas para el 

logro de sus objetivos. Para ello se define un portafolio amplio y diverso de 

metodologías de abordaje posibles para la formación.  

 

Los profesores a cargo de los programas acompañan las diferentes 

metodologías ajustando su rol al de capacitador, entrenador, facilitador, coach  



 

 

 

y/o consultor. Algunas de las herramientas metodológicas a considerar, 

dependiendo de los objetivos y características de cada programa de formación 

son: 

· Presentación de nuevos conceptos y modelos de gestión 

· Juegos y dinámicas grupales 

· Talleres de aplicación 

· Análisis y discusión de casos de negocios 

· Desarrollo y análisis de casos propios de la empresa 

· Desarrollo y coaching de proyectos innovadores 

· Simulaciones de negocio 

· Desarrollo de software personalizado 

 

Nuestra experiencia nos ayuda a facilitar la capacidad requerida para el 

correcto desempeño de las actividades para las cuales formamos. Los casos, 

supuestos y talleres trabajados tienen como único ayudar a que cada 

participante obtenga la competencia necesaria para desarrollar las labores para 

la que nuestras acciones formativas capacitan. 

  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  
 80 horas en modalidad presencial 

  

VOLVER 



 

 

  

OOXXIICCOORRTTEE  

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

● Saber manejar el equipo de soldadura oxiacetilénica para la operación de 
oxicorte, y el realizar la operación de corte con las medidas de seguridad 
apropiadas en cada caso 

 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

OXICORTE 
 
MÓDULO 1 
CORTE Y RESANADO CON GAS COMBUSTIBLE. 
   FUNDAMENTOS DEL PROCESO 
   EQUIPO DE OXICORTE 
 
   PROCEDIMIENTOS DE CORTE 
   RECOMENDACIONES PARA CONSEGUIRR UN CORTE DE CALIDAD 
   RESANADO Y BISELADO 
 
MÓDULO 2 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
     MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
     PROTECCIONES COLECTIVAS (PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS) 
     PROTECCIONES PERSONALES 
     PREVENCIÓN EN LA MANIPULACIÓN DE GASES COMPRIMIDOS 
         -ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
         -UTILIZACION DE GASES 
         -GASES COMBUSTIBLES 
         -OXIGENO 
         -MANGUERAS 
     CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA 
 
MODULO 3 
     PREPARACIÓN DE PIEZAS 
     CORRECTA REGULACIÓN DEL SOPLETE. 
     CORTE EN PLANO DE DIFERENTES PIEZAS DEPENDIENDO DEL 
ESPESOR  
 
MODULO 4 
     CORTE EN BISEL MANUAL 
     CORTE EN POSICIONES (VERTICAL, BAJO TECHO) 
 
 
 
 



 

 

 
 
MODULO 5 
     DESPIECE DE UNA ESTRUCTURA. 
     CORTE OXIACETILENICO EN DIFERENTES PERFILES (VIGAS EN U, 
EN I) 
 
MODULO 6 
     PRACTICA DE CORTE CIRCULAR MANUAL  
     PRACTICA DE CORTE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UTILES Y 
PLANTILLAS. 

  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  
 20 horas 
 
 

VOLVER 



 

 

  

PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  SSOOLLDDAADDUURRAA  TTIIGG  MMIIGG  MMAAGG  

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 
Al término del módulo, los participantes estarán preparados para:  
Instalar, regular y utilizar de forma correcta los equipos para soldar TIG y MIG-
MAG.  
Realizar uniones sanas por soldadura en aceros al carbono, aceros inoxidables 
y aluminio.  
Identificar y corregir las causas del deterioro de partes consumibles de los 
equipos de soldar. 

 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

Proceso TIG: principios del proceso, ventajas, tipos de materiales a soldar, 
regulación de parámetros, gases protectores, electrodos de tungsteno y 
técnicas de ejecución.  

Proceso MIG-MAG: principios del proceso, ventajas, materiales a soldar, gases 
protectores, tipos de alambres y técnicas de ejecución.  

Realizar cordones en posición plana.  

Realizar juntas en "T" en posición plana.  

Realizar juntas a tope en posición plana.  

Realizar juntas en "T" en posición vertical.  

Realizar juntas a tope en posición vertical.  
 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  
 30 horas 
 
 

VOLVER 



 

 

 

 

AREA ADMINISTRACION 

(haga clik sobre un curso para acceder al detalle del mismo) 

 

 

 ATENCIÓN AL CLIENTE: TELEFONISTA-RECEPCIONISTA 

 

 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

 

 TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

 

 TÉCNICAS DE SECRETARIADO 

 

 TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA 

 

 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

 ANALISIS DE COSTES 

 

 FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 

 

 GESTIÓN DE COBRO 

 

 GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES 

 

 CONTABILIDAD PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
VOLVER 



 

 

 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Desarrollar habilidades y técnicas para la comunicación eficaz a través del 
teléfono. Tener en cuenta los factores psicológicos involucrados en la 
comunicación no presencial 

  Ser positivo y entusiasta en el servicio al cliente. Convertir las reclamaciones 
de los clientes en mejoras del servicio 

  Manejar las situaciones conflictivas y a los clientes difíciles. Cuidar tanto a 
los clientes externos como internos 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  Personal de administración, telefonista y demás personal que realice 
atención telefónica. Recepcionista y personal que realice atención a clientes 
y proveedores 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

 1.- Tipos de interlocutores 

 2.- Importancia de la comunicación telefónica 
a. La voz, entonación, articulación y volumen 

b. El lenguaje 

c. El silencio 

d. Elementos básicos de la escucha activa 
 3.- Desarrollo de la comunicación telefónica 

a. Recepción de llamadas 

b. Realización de llamadas 

c. Preparación 

d. Ejecución 

e. Valoración 
 4.- Habilidades de comunicación y atención al cliente 

a. La diferenciación 
 5.- Tratamiento de quejas y reclamaciones 

 6.- Cliente externo-cliente interno. La retroalimentación 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 10 horas.  

AATTEENNCCIIÓÓNN  AALL  CCLLIIEENNTTEE::  TTEELLEEFFOONNIISSTTAA--RREECCEEPPCCIIOONNIISSTTAA::    

VOLVER 



 

 

 

  TTÉÉCCNNIICCAASS    DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  EEMMPPRREESSAA  ::    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Desarrollar los procesos de comunicación y archivo documental generados 
por la actividad empresarial 

  Aplicar las técnicas de elaboración documental y transmisión de 
comunicación escrita 

  Aplicar las técnicas de comunicación oral y telefónica 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  Personal de administración, recepción y atención al cliente. 
  

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

1.- La comunicación y la empresa 

2.- Técnicas de expresión 

 Lenguaje verbal 

 Lenguaje escrito 

3.- La comunicación oral 

 Comunicación oral 

 Comunicación telefónica 

4.- La comunicación escrita 

 Correspondencia oficial y comercial 

 Entrada y salida de correspondencia 

 Elaboración 

 Servicios postales 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 30 horas.  

VOLVER 



 

 

 

  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  AARRCCHHIIVVOO  DDEE  

DDOOCCUUMMEENNTTOOSS::    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Clasificar y archivar los distintos documentos generados en la empresa 

  Reconocer el funcionamiento de los sistemas de clasificación de 
documentos 

  Describir el funcionamiento de los elementos materiales de archivo 

  Identificar, clasificar y archivar correctamente 

  Aplicar los procedimientos de salidas y entradas de documentos 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  Personal de administración, recepción y atención al cliente.  
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  

 1.- El archivo 
a. Concepto 

b. Finalidad 

c. Clasificación 

d. División 

e. Reproducción, destrucción 
 2.- Clasificación y ordenación de documentos 

a. Tipologías de clasificación 
 3.- Material y sistemas de archivo 

a. Expedientes 

b. Carpetas 

c. Colores, mobiliario 

d. Archivos informáticos 

e. Medidas de seguridad 

f.  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 20 horas.  

VOLVER 



 

 

 

 

  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  SSEECCRREETTAARRIIAADDOO::    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Organizar y desarrollar las tareas administrativas de apoyo a la función 
técnico directiva 

  Organizar el trabajo de oficina 

  Organizar desarrollo de actos, reuniones y viajes 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  Secretaria/o de departamentos 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

 La oficina: organización, funciones y desarrollo 

 Imagen de la oficina 

 Recogida y registro de información 

 Elaboración, comunicación y almacenamiento de información 

 Relaciones internas y externas 

 Organización del trabajo 

 Fijación de prioridades 

 Distribución de tareas y tiempos 

 Fuentes de información y localización 

 Selección  

 Publicación 

 Organización de actos: reuniones, juntas y conferencias 

 Organización de viajes 

 Operaciones administrativas 
  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 30 horas.  

VOLVER 



 

 

 

  TTÉÉCCNNIICCAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  DDEE  OOFFIICCIINNAA::    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Apoyar administrativamente las labores de tramitación, distribución y archivo 
documental de información interna y externa. 

  Identificar la estructura funcional de la empresa 

  Efectuar los procesos administrativos de tratamiento y registro de entradas y 
salidas de correspondencia 

  Apoyar los procesos administrativos de elaboración documental y archivo 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido al personal de recepción y administración 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

 1.- La empresa y su organización 
a. Clasificación 

b. Organigrama 

c. Relaciones internas y externas 
 2.- Impresos y documentos de la empresa 

a. Clases de impresos 

b. Documentación ordinadaria 
 3.- Control de correspondencia y visitas 

a. Entradas y salidas 

b. Servicios y libros de registro 
 4.- Almacenamiento y recuperación de la información 

a. Técnicas de archivo 

b. Clasificación 
 5.- Elaboración documental básica: cartas 

 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 20 horas. 

VOLVER 



 

 

 

  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  OORRAALL  YY  AATTEENNCCIIÓÓNN  AALL  

PPÚÚBBLLIICCOO::    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Utilizar las técnicas de comunicación oral y telefónica, manejando los 
equipos de telefonía y atender adecuadamente a las visitas. 

  Conocer las reglas básicas de una correcta comunicación 

  Aplicar las técnicas de expresión oral 

  Utilizar adecuadamente los medios de comunicación más comunes 

  Acoger, atender e informar al visitante 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  El curso está dirigido a personal de recepción, administración y atención al 
cliente 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

 El proceso de comunicación 

 La expresión oral 

 Medios más utilizados para las comunicaciones habladas 

 Teléfono 

 Centralitas 

 Accesorios 

 intercomunicadores 

 El lenguaje corporal 

 Expresión del rostro 

 Expresión del cuerpo 

 La atención al visitante 

 Escucha activa 

 Proceso de una conversación 

 Quejas y reclamaciones 

 Control de visitas y registro 
 

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

  30 horas.   
  

VOLVER 



 

 

    

  

  

  
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  Desarrollar los procesos de formalización documental y transmisión interna y 
externa de la comunicación escrita. 

  Aplicar las técnicas de comunicación escrita interna y externa 

  Desarrollar los aspectos relativos a la transmisión y envío de la 
comunicación escrita. 
 

  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  
 

  Personal de administración 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  

 1.- La comunicación escrita 
a. Principios básicos 

b. Estructura 

c. Planificación 

d. Elaboración de correspondencia 

e. La redacción comercial 

f. Correspondencia comercial 
 2.- Aspectos operativos de la comunicación escrita: entradas 

 3.- Salida de correspondencia 
a. Registro 

b. Plegado y ensobrado 

c. Franqueo y expedición 
 4.- Servicios postales 

a. Correos 

b. Telégrafos 

c. Mensajería 
 5.- Fax, teléfono y otros 

  

  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 20 horas.  

  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  EESSCCRRIITTAA::    

VOLVER 



 

 

  

  AANNAALLIISSIISS  DDEE  CCOOSSTTEESS    
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 Identificar los propósitos por los que se pretende analizar la estructura de 
costes de la empresa. 

 Identificar los diferentes costes que soporta la empresa. 
 Determinar la forma en que se consideran los costes y su aplicación práctica. 
 Proponer acciones para la mejora de la gestión de costes. 

 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  
 1. Contabilidad de costes. Conceptos básicos y relación con la contabilidad 

financiera. Aprovechamiento de la información contable para el análisis. 
  
 2. Elementos de coste y su medida. Definición, captación y valoración de los 

elementos de coste. Coste de materiales y de mano de obra. Otros 
elementos de coste ligados al circulante.  

  
 3. Análisis de costes de materiales. Factores de coste almacenables del 

circulante. Problemática de los inventarios. Costes de aprovisionamiento, 
conservación y manejo de materiales. Pérdidas en almacenes. Niveles de 
stock y Just In Time. 

  
 4. Análisis de costes del factor trabajo. Importancia del factor trabajo y de los 

recursos humanos. Valoración e incorporación al coste. Costes calculados y 
costes de oportunidad. 

  
 5. Análisis de costes del factor capital. Costes relacionados con la 

capacidad. Estructura fija material e inmaterial. Amortizaciones, reparaciones 
y mantenimiento. 

  
 6. Análisis de costes para informes financieros. Sistema de costes por 

órdenes de trabajo. Centros de coste y organización de la empresa. 
Producción y coste conjuntos. Sistema de costes por procesos. 

  
 7. Análisis de costes para planificación y control. Sistema de costes 

estándares. Control y proceso presupuestario. Análisis de las desviaciones 
en materiales y mano de obra. Análisis de las desviaciones en centros de 
coste. 

  
 8. Análisis de costes enfocados al apoyo a la decisión. Análisis de la relación 

coste-volumen-resultado. Nuevas propuestas para el análisis de costes (ABC 
System). 

 

  DDUURRAACCIIOONN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 30 horas.  VOLVER 



 

 

  
 

 

  FFIINNAANNZZAASS  PPAARRAA  NNOO  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  
 

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 Los asistentes conocerán cómo se lleva a cabo el ciclo económico de la 

empresa.  Identificarán las causas de despilfarro económico, aportarán ideas 

para facilitar la gestión financiera y aplicarán, mediante ejercicios, las 

técnicas de análisis de la situación financiera de su empresa. 

  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  
 1. La Contabilidad como herramienta de gestión financiera. 
  
 2. El Balance de situación. Fondo de maniobra. 
  
 3. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
  
 4. Fuentes de financiación de la empresa. 
  
 5. Alternativas de inversión financiera. La Bolsa. 
  
 6. Análisis de estados contables para “no financieros”. 
  
 7. Situaciones de exceso de liquidez y de crisis financiera. 
  

  DDUURRAACCIIOONN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
  

 15 horas.  

  
 

VOLVER 



 

 

 

  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  CCOOBBRROO  

  

  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
Estamos actualmente en un contexto de incremento de la morosidad, y , según 
los expertos, el problema tiende a agravarse a corto y medio plazo. 
 
En esta situación se antojan aún más necesarias si cabe las medidas de todo 
tipo para evitar los impagados y la morosidad. Está demostrado que una 
buena política de gestión de cobros planificada y eficaz es mucho más 
rentable para las empresas comparando con los costes financieros, tensiones 
de tesorería y necesidades de financiación extra que conlleva la falta de 
sistemática o gestión activa. 
 

  11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

 Establecer una sistemática de gestión de cobros preventiva 

 Fijar los canales de gestión de cobro y reclamación de impagados más 
ágiles 

 Desarrollar estrategias eficientes en la lucha contra los morosos para el 
cobro de las deudas y la recuperación de los impagados 

 Conocer las acciones legales y judiciales para recobrar las deudas de 
morosos de difícil cobro 

  

  22..    TTEEMMAARRIIOO  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

1.- MEDIOS DE PAGO 
1.1.- CHEQUÉ 
1.2.- PAGARÉ 
1.3.- TRANSFERENCIA BANCARIA 
1.4.- RECIBO BANCARIO 
1.5.- CONFIRMING 

 
2.- LA GESTIÓN DEL COBRO DE IMPAGADOS 

2.1.- PRINCIPIOS BASICOS / FASES 
2.2.- NEGOCIACIÓN CON LOS MOROSOS 
2.3.- FUNCIONES DEL GESTOR DE COBROS 
2.4.- LA GESTION EXTERNA /GARANTIAS /COSTES /ESPECIALIZACION  
2.5.- CONDICIONES PREVIAS JUDICIALES 

 
3.- RECLAMACION JUDICIAL 

3.1.- MONITORIO 
3.2.- ORDINARIO 
3.3.- VERBAL  
3.4.- CAMBIARIO 
3.5.- PROCESO DE EJECUCION 
3.6.- MEDIDAS CAUTELARES 
3.7.- PROCESO CONCURSAL 



 

 

 
 
4.- LA LEY CONTRA LA MOROSIDAD 

4.1.- OBJETIVOS DE LA LEY 
4.2.- RESULTADOS PRÁCTICOS 

 

  33..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  

    
10 horas 

VOLVER 



 

 

 

  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMPPRRAASS  YY  PPRROOVVEEEEDDOORREESS  
 
 

  11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  CCUURRSSOO  
 
Mostrar las técnicas para: 

Planificar las compras justo a tiempo. 
Establecer los requisitos necesarios. 
Utilizar al máximo los volúmenes disponibles. 
Rentabilizar al máximo los medios de almacenaje. 
Reducir los costes de almacenamiento y expedición. 
Relacionarse con los proveedores. 

 

  22..    TTEEMMAARRIIOO  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

Tema 1º.- Gestión de compras. 
Importancia funcional y económica. 
Planificación de las compras. 
Negociación con proveedores. Precio y plazo de entrega. 
Requisitos de calidad de las compras. Especificaciones. 

 
Tema 2º.- Departamento de compras. 

Gestión departamental y estructura. 
Habilidades de los compradores. 
Malos hábitos de los compradores. 
Comparación comprador/vendedor. 
Ética de los compradores y vendedores. 

 
Tema 3º.-  Técnicas aplicadas a las compras. 

Capacidad y poder de negociación. 
Determinación de precios y cantidades. 
Situaciones y artimañas de los vendedores. 
Estrategias del comprador. 
EDI y otras opciones de compra. 

 
Tema 4º.- Impacto de la calidad  en las compras. 

Las compras y proveedores en la ISO 9001:2008  
Costes de no calidad y su influencia 
El proveedor según la filosofía JIT 

 
Tema 5º.- Evaluación y selección de proveedores. 

Criterios de búsqueda y selección. 
Clasificación de proveedores según su criticidad. 
Determinación del número de proveedores. 



 

 

 
 
Tema 6º.- Aspectos legales relacionados con las compras. 

Contratos y su incumplimiento. Repercusiones. 
Condiciones generales y de calidad. 
Facturación y medios de pago. 
Protección de datos de los proveedores. 
Transportes y seguros. 

 

  33..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  
 
20 horas. 

VOLVER 



 

 

 

  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD  EENN  EEMMPPRREESSAASS  CCOONNSSTTRRUUCCTTOORRAASS  
 
 

  11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

OBJETIVO GENERAL 

Adquirir unos conocimientos básicos y generales, tanto teóricos como prácticos, 
sobre las especificaciones contables, los criterios de valoración y métodos de 
contabilización en el sector de la construcción. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las especialidades contables del sector de la construcción y su 
diferenciación del resto de los sectores económicos.- Conocer las variaciones 
de la adaptación del P.G.C. a las empresas constructoras - Analizar las normas 
de valoración que afectan a las distintas relaciones contables que se establecen 
en la adaptación sectorial.- Aplicar los criterios diferenciadores en la valoración 
de las existencias y de los elementos del inmovilizado. - Distinguir los métodos 
aceptados para la contabilización de las ventas en la obra ejecutada. - Asimilar 
las modificaciones que afectan a la confección de las Cuentas Anuales.- 
Examinar las relaciones contables con las Uniones Temporales de Empresas 
(UTES). 

 

  22..    TTEEMMAARRIIOO  DDEELL  CCUURRSSOO  
 
UNIDAD I. LA CONTABILIDAD. CONCEPTOS BÁSICOS: ELEMENTOS DE 
LA CONTABILIDAD, EL CICLO CONTABLE INICIO Y DESARROLLO 
 
1.1. Concepto de Contabilidad 
1.2. Elementos de la Contabilidad 
1.3. El Patrimonio 
1.4. El Balance 
1.5. El convenio de funcionamiento de las cuentas 
1.6. Gastos e ingresos 
1.7. El resultado contable 
1.8. Los hechos contables y el ciclo contable 
1.9. Las leyes de funcionamiento de las cuentas 
  
UNIDAD II. LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA ADAPTACIÓN DEL 
P.G.C. A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS/ADAPTACION DEL PGC A 
LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS 
 
2.1 Estructura del PGC 
2.2 Marco conceptual de la contabilidad 
2.3. Alcance del plan de contabilidad de las empresas constructoras 
2.4. Principales adaptaciones del plan general de contabilidad a las empresas 
constructoras. 
2.5. Antecedentes a la adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
empresas inmobiliarias.  
 



 

 

 
 
 
 
 
UNIDAD III. DEFINICIONES  Y RELACIONES CONTABLES / APLICACIÓN 
DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
3.1 Inmovilizado material 
3.2 Inmovilizado intangible 
3.3 Amortizaciones 
3.4 Contratos de arrendamiento 
3.5. Existencias y consultas : 

 Sobre la vigencia del tratamiento contable de los costes en que incurre un 
contratista, previos a la formalización del contrato y anteriores a su 
adjudicación, regulado en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 
27 de enero de 1993, por la que se aprueban las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las empresas constructoras. 

 Sobre el criterio aplicable para contabilizar el deterioro de las existencias y 
de las inversiones inmobiliarias por parte de una empresa inmobiliaria 
 
UNIDAD IV. MÉTODO DE CONTABILIZACIÓN DE LAS VENTAS  
 
4.1 Ingresos por ventas  
4.2 Ingresos por prestación de servicios 
4.3. Métodos de reconocimiento de resultados: Método del contrato cumplido y 
tratamiento contable de los contratos llaves en mano 
 
UNIDAD V. DESARROLLO DE LAS OBRAS Y TRATAMIENTO DE LAS 
OPERACIONES COMERCIALES 
 
5.1 Operaciones de compra 
5.2 Clientes 
5.3 Gastos de Personal 
5.4 Prestamos 
 
UNIDAD VI. LAS UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS 
 
6.1. Introducción  
6.2. Régimen contable de las uniones temporales  
6.3. Régimen fiscal de las uniones temporales 
 



 

 

 
 
 
UNIDAD VII. LAS CUENTAS ANUALES 
 
7.1. Normas de elaboración de las cuentas anuales  

 Documentos que integran las cuentas anuales  

 Formulación de cuentas anuales 

 Estructura de las cuentas anuales  

 Cuentas anuales abreviadas  

 Normas comunes al balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo  

 Cuenta de pérdidas y ganancias  

 Estado de cambios en el patrimonio neto 

 Estado de Flujos de efectivo 

 La memoria 

 

 

 

 

 

  33..  DDUURRAACCIIÓÓNN  AAPPRROOXXIIMMAADDAA  

    
20 horas 
 

 

 

VOLVER 



 

 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 

 Formación inicial 

 Formación periódica 

 Formación para manipuladores de alto riesgo 

  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  
 

El desarrollo del curso consiste básicamente en la puesta en marcha de 

procedimientos que permitan racionalizar y ordenar lo programado para alcanzar los 

objetivos marcados. Por consiguiente, la programación es un instrumento para 

acotar el campo de intervención y definir los procesos mediante los cuales, de forma 

educativa, podremos alcanzar los cambios deseados, y resulta por tanto un requisito 

básico al emprender las acciones de educación, ya que sin un sistema previo de 

identificación de los problemas, establecimiento de prioridades, formulación de 

objetivos generales y específicos, determinación de actividades,  previsión de 

recursos necesarios, ejecución del programa y evaluación, difícilmente se podrá 

actuar correcta y responsablemente. 

La acción formativa se adapta a los principios de educación de personas  adultas al 

tratarse de profesionales en activo, en los que se combinan exposiciones teóricas 

del profesor con la intensa participación del alumno en los temas abordados 

mediante su activa participación fundamentada en: 

A) Procurar que los alumnos logren aprendizajes significativos por sí solos: 
Que aprendan a aprender. Trabajo intelectual maduro y progresivamente 
complejo. 

B) Planificar el trabajo de modo que los alumnos modifiquen 
progresivamente sus esquemas de conocimiento: 
 Generar contradicciones que rompan explicaciones acientíficas, 

vulgares o intuitivas. 
 Manteniendo la “distancia epistemológica asequible” para lograr... 
 Nuevos reequilibrios del conocimiento. 

C) Que los alumnos realicen una intensa actividad creativa e intelectual, no 
solo manipulativa: mediante trabajo individual, interacción con el profesor 
y con el resto del alumnado (trabajo cooperativo). Todo ello programando 
las actividades necesarias, individualmente o en grupo, para adquirir los 
conocimientos que mejor se adapten a cada tipo de actividad. 

 

 El desarrollo de la acción formativa tendrá un carácter fundamentalmente práctico, 

con multitud de ejercicios y casos aplicados al desarrollo del trabajo diario de los 

alumnos, persiguiendo la consecución del mayor grado de experiencia práctica 

posible. 



 

 

 

  TTEEMMAARRIIOO::  
 
1. Área de Conocimientos Generales. 
 Concepto de alimento. 
 Requisitos que debe de cumplir el manipulador de alimentos. 
 Los alimentos contaminados causan enfermedades: toxiinfecciones alimentarias 
 Focos de contaminación: alimentos crudos, polvo, agua, superficies, utensilios, 
hombre (nariz, piel, pelo.-.), etc 
 Agentes causales: biológicos, químicos, físicos etc y medidas preventivas 
 Factores : temperatura, tiempo, humedad, acidez, tratamientos, etc 
 Alimentos; tipos, los más susceptibles 
  Medidas preventivas: evitar alimentos se contaminen, tratamientos para destruir 
gérmenes, impedir condiciones de multiplicación, etc 
 
2. Área de Conocimientos específicos  
 
3.- Área de contenidos de  "Buenas Prácticas de Manipulación” 

3.1 propias del sector  
3.2 Recepción de Materias Primas  
3.3 Etiquetado en productos  
3.4 Transporte en productos  
3.5 Distribución y Venta de productos  

 
 

4.- Área de Higiene Personal: 
4.1 Salud e Higiene personal.  
4.2 Aptitudes y hábitos del manipulador de alimentos.  

 
 

5. Área de conocimientos de los Locales, Maquinaría y Utensilios: 
5.1Estructuración y condiciones locales: distribución de espacios, ventilación, 
iluminación, servicios higiénicos. 
5.2 Áreas de contacto con el exterior, elementos de aislamiento, dispositivos 
de evacuación. 
5.3 Diseño, materiales y condiciones de maquinaria y utillaje 
5.4 Instalaciones sanitarias 
5.5 Agua 
5.6 Manejo de residuos y desperdicios. 



 

 

 
 
 
6. Área de Planes de L+D+D+D generales y específicos del sector; 

6.1 Concepto de limpieza y suciedad. 
6.2 Niveles de Limpieza 
6.3 Desinfección 
6.4 Desinsectación 
6.5 Desratización 
6.6 Procesos y tratamientos. 
 

 7. Área de Legislación y Sistemas de Calidad: 
7.1 Calidad Higiénico-Sanitaria: conceptos 
7.2 Legislación Alimentaria aplicable  
7.3 La responsabilidad de la empresa en cuanto a la prevención de 
enfermedades de transmisión alimentaria. 
7.4 Introducción a los sistemas de Calidad, Normas ISO 

VOLVER 



 

 

 

 

ENCUESTA NECESIDADES FORMATIVAS: JEFES DE 

DEPARTAMENTO Y MANDOS INTERMEDIOS. 

 

Esta es una encuesta para conocer mejor la situación de su empresa y los 

intereses en materia de formación que hay en la misma. Por favor, conteste 

pensando en usted y en sus compañeros de trabajo, y aporte todas las 

sugerencias que le parezcan oportunas. 

 

 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Puesto:……………………………………………………. 

 

Departamento……………………………….. 

 

Empresa:………………………………………………….. 

 

 

Centro de trabajo:…………………………… 

 

1. ¿Considera necesario los cursos de formación en la empresa? 
 

 Si, absolutamente necesarios. 

 Si, necesario sólo en ocasiones. 

 No, porque no sirven de nada. 
 

2. En su opinión los cursos de formación que su empresa imparte se dan con la 
consiguiente temporalidad: 

 Con excesiva frecuencia. 

 Con bastante frecuencia. 

 Con frecuencia normal 

 Con escasa frecuencia. 

 Con una frecuencia nula. 



 

 

 

3. A su modo de ver ¿cuál cree usted que es la actitud de la plantilla hacia los 
cursos de formación? 

 De desgana y rechazo 

 De asistencia obligada 

 De agrado 

 Con elevada motivación 
 

4. ¿Considera que los empleados poseen los conocimientos y habilidades 
necesarios para desempeñar satisfactoriamente su trabajo? 

 

SI   NO   

En caso de marcar No, describa brevemente las dificultades más comunes 

que encuentran los empleados en el desempeño de su puesto de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Se realizaron durante el pasado año cursos de formación en su empresa? 
 

SI     NO  

En caso de marcar Si, indique cuáles: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. ¿Piensa que la asistencia a los cursos mejoró la capacitación profesional de 
los empleados? 

 

SI     NO  

 

En caso de marcar No, indique el porqué: 

 

 

 

 

 

 

 

7. Indique en qué época del año y qué horario sería el más indicado para la 
realización de los cursos: 
 

Meses del año: 

 

Horario: 

 

8. ¿Considera que los trabajadores estarían dispuestos a realizar cursos de 
formación fuera de su jornada de trabajo? 
 

SI   NO  



 

 

 

 

9. De los siguientes temas, ¿en cuáles considera que deberían formarse los 
empleados?. Marca con una x aquellos que sean de interés. 

 

ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

X Nº DE TRABAJADORES 

QUE ASISTIRÍAN 

CURSOS DEL IV CONVENIO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

2007/2011 

  

CURSOS DEL ACUERDO DEL METAL PARA LA FORMACION 

2008/2011 

  

CONCIENCIACION DE MANDOS INTERMEDIOS EN PREVENCION 

DE RIESGOS LABORALES 

  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE NIVEL BÁSICO    

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR TRÁFICO: 

ACCIDENTES “IN ITINERE” Y ACCIDENTES “EN MISIÓN” 

  

OPERADOR DE PUENTE GRÚA (TEÓRICO)   

OPERADOR DE PUENTE GRÚA (TEÓRICO-PRÁCTICO)   

OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA (TEÓRICO)   

OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA (TEÓRICO-

PRÁCTICO) 

  

SEGURIDAD EN TRABAJOS CON PLATAFORMAS ELEVADORAS 

MOVILES DE PERSONAL  (TEORICO) 

  

SEGURIDAD EN TRABAJOS CON PLATAFORMAS ELEVADORAS 

MOVILES DE PERSONAL  (TEÓRICO-PRÁCTICO) 

  

SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS EN ALTURA     

MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS   

TRABAJOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS   

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS   



 

 

 

 

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS (ATEX)   

ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIAS   

EXTINCIÓN DE INCENDIOS (TEORICO)   

PRIMEROS AUXILIOS   

RIESGOS EN EL MANEJO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE 

DATOS (PVD´s) 

  

RIESGOS DERIVADOS DE LA MANIPULACION MANUAL DE 

CARGAS 

  

MOVILIZACION DE ENFERMOS   

CRITERIOS DE SALUD POSTURAL   

CONTROL DEL ESTRES   

HABILIDADES PERSONALES FRENTE AL SECUESTRO O EL 

ATRACO 

  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: CURSOS ESPECÍFICOS 

POR SECTORES Y/O ACTIVIDADES 

  

OTROS:   

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

X 

 

Nº DE TRABAJADORES 

QUE ACUDIRÍAN. 

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   

TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL   

FORMACIÓN DE FORMADORES   

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO   

DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO   

LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS    



 

 

 

 

ESTILOS DE DIRECCIÓN   

HABILIDADES DIRECTIVAS    

CÓMO HABLAR EN PÚBLICO Y REALIZAR PRESENTACIONES 

EFICACES 
  

DIRECCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO   

GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO   

ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES   

ASERTIVIDAD Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS   

LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA   

TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD   

TRABAJO EN EQUIPO   

CÍRCULOS DE CALIDAD   

OTROS:   

 

ÁREA DE COMERCIAL 

 

 

X 

 

Nº DE TRABAJADORES 

QUE ACUDIRÍAN 

DIRECCIÓN DE EQUIPOS COMERCIALES   

SELECCIÓN DE VENDEDORES   

FORMACIÓN DE VENDEDORES   

MOTIVACIÓN DEL EQUIPO COMERCIAL   

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y GESTIÓN DEL TIEMPO DEL 

VENDEDOR 
  

INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE VENTA    

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA DE VENTA   

TÉCNICAS DE VENTA DE SERVICIOS   



 

 

 

 

PRESENTACIONES COMERCIALES EFICACES   

DESARROLLO DE LA CARTERA DE CLIENTES: TÉCNICAS DE 

PROSPECCIÓN 
  

LA COMUNICACIÓN EN LA ENTREVISTA DE VENTA. PSICOLOGÍA 

DEL CLIENTE 
  

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN   

CALIDAD EN LA ATENCIÓN DEL CLIENTE   

USO EFICAZ DEL TELÉFONO   

INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE MARKETING   

TÉCNICAS DE TELEMARKETING   

MARKETING PROMOCIONAL  Y DESARROLLLO DE CAMPAÑAS 

COMERCIALES 
  

TÉCNICAS DE MERCHANDISING   

OTROS:   

 

AREA DE MECANICA, INDUSTRIAL Y 

PRODUCCIÓN 

 

 

X 

 

Nº DE TRABAJADORES 

QUE ACUDIRÍAN 

FACTORIA VISUAL 5 S   

TPM OPERADORES   

TPM MANDOS INTERMEDIOS   

ENFOQUE LEAN   

TEAM CONCEPT (CRACION DE EQUIPOS D TRABAJO).   

GRUPOS DE TRABAJO AUTÓNOMOS.   

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR.   

COACHING.   



 

 

 

 

 

METODO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.   

PROCESOS Y HERRAMIENTAS LEAN.   

MEJORA DE PROCESOS LEAN.   

OTROS:   

 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

X 

 

Nº DE TRABAJADORES 

QUE ACUDIRÍAN 

ATENCIÓN AL CLIENTE: TELEFONISTA-RECEPCIONISTA   

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA   

TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS   

TÉCNICAS DE SECRETARIADO   

TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA   

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO   

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA   

OTROS:   

 

OTROS CURSOS EN QUE ESTARÍAN 

INTERESADOS 

 

 

X 

 

Nº DE TRABAJADORES 

QUE ACUDIRIAN 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS   

 

 

  

 

 

  



 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

 
 
 
Gracias por su colaboración. 
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