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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   Horas 

  

 

Carretillas elevadoras 

  20 

 

Conceptos básicos de seguridad vial 

  2 

 

Coordinador de Seguridad en Obras *   200 

 

Equipos de protección individual - EPIS 

  30 

 

Ergonomía  

  60 

 

Higiene Industrial  

  60 

 

Prevención de Riesgos en el sector de la construcción  

  60 

 

Prevención de Riesgos Laborales Básico A  

  60 

 

Prevención de Riesgos Laborales Básico B  

  30 

 

Prevención de riesgos laborales en academias y centros 

de enseñanza de adultos 

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en autoescuelas  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en cafeterías, bares y 

restaurante  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en caída en altura  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en carnicerías, 

charcuterías y pollerías  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en centros de 

fisioterapia  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en comercio al por 

menor o establecimientos no especializados  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en comercios al por 

menor de muebles domésticos y lámparas  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en el sector agrícola  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en estancos  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en fruterías  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en gimnasios  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en limpieza  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en oficinas  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en panaderías y 

pastelerías  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en peluquerías  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en pescaderías  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en piscinas  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en supermercados  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en tiendas de moda  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en tiendas de 

periódicos y artículos de papelería  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en tiendas de 

productos farmacéuticos  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales en zapaterías  

  60 

 

Prevención de riesgos laborales Espacios confinados y 

riesgo biológico  

  30 

 

Prevención de riesgos laborales para tractoristas  

  30 
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Prevención de Riesgos Laborales Superior  

  60 

 

Prevención en Agentes biológicos Exposición  

  60 

 

Prevención en Agentes químicos Exposición  

  60 

 

Prevención en Andamios  

  60 

 

Prevención en Caídas en altura Protección  

  60 

 

Prevención en Calidad Empresas Evaluación  

  60 

 

Prevención en Camiones cisterna Carga y descarga  

  60 

 

Prevención en Carga física Trabajo Evaluación  

  60 

 

Prevención en Carga mental Trabajo Evaluación  

  60 

 

Prevención en Carretillas elevadoras  

  60 

 

Prevención en comercios  

  60 

 

Prevención en Comunicación escrita Empresas  

  60 

 

Prevención en Comunicación Riesgos  

  60 

 

Prevención en Condiciones de trabajo 

  60 

 

Prevención en Contaminantes químicos Exposición piel  

  60 

 

Prevención en Control biológico  

  60 

 

Prevención en Edificio-Amianto 

  60 

 

Prevención en Edificios Incendios Protección  

  60 

 

Prevención en EFQM Empresas Calidad Evaluación  

  60 

 

Prevención en Electricidad Riesgos Salud  

  60 

 

Prevención en hostelería  

  60 

 

Prevención en industria  

  60 

 

Prevención en instalaciones térmicas  

  60 

 

Prevención en Máquinas Protección  

  60 

 

Prevención en obra Riesgos específicos  

  60 

 

Prevención en Pantallas visualización  

  60 

 

Prevención en Pesticidas organofosforados  

  60 

 

Prevención en Posturas Evaluación Fatiga  

  60 

 

Prevención en Primeros Auxilios  

  60 

 

Prevención en riesgos específicos en climatización  

  60 

 

Prevención en sector del transporte por carretera  

  60 

 

Prevención en sector sanitario  

  60 

 

Prevención en teletrabajo 

  60 

 

Prevención para operadores en Puente-Grúa  

  60 

 

Prevención Riesgos Laborales Sector Agropecuario  

  60 

 

Prevención y manejo de carretillas con plataformas 

elevadoras 

  50 

 

Seguridad en el trabajo 

  60 

 

Trabajos de cargas con carretillas elevadoras  

  40 

    

  
*El curso "Coordinador de Seguridad en Obras" se encuentra en proceso de 

actualización en base al contenido del Apéndice 2 del R.D. 1627/1997 
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SISTEMAS DE GESTIÓN - NORMAS ISO   Horas 

  

 

Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales  

  20 

 

Auditorías internas ISO 9001  

  10 

 

Diseño de Sistemas de gestión Medioambiental ISO 14001 - 

2015 

  10 

 

Introducción a los Sistemas de Gestión Medioambiental en la 

Empresa 

  10 

 

ISO 14001 - Requisitos del Sistema de Gestión 

Medioambiental  

  20 

 

Sistema de gestión de la calidad agroalimentaria  

  20 

 

Sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015 

  20 

 

Sistemas de Gestión de la Calidad en Organizaciones de 

Servicio  

  20 

 

Sistemas Integrados de Gestión Empresarial  

  30 

 

PROTECCIÓN DE DATOS   Horas 

  

 

NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS  

  60 

 

ALIMENTACIÓN / HOSTELERÍA   Horas 

  

 

Alimentación y dietética  

  60 

 

Camarero  

  20 

 

Cata de vinos - Maridaje - Sumiller  

  20 

 

Etiquetado de alimentos  

  10 

 

Legionelosis  

  20 

 

Manipulador de Alimentos  

  6 

 

Manipulador de alimentos de mayor riesgo  

  6 

 

Manipulador de alimentos en bodegas 

  10 

 

Montaje de servicios de catering y condiciones 

higiénicosanitarias  

  40 

 

Operaciones de limpieza en servicios de 

catering  

  30 

 

Viticultura, enología y cata  

  10 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA   Horas 

  

 

Alergias e intolerancias alimentarias  

  20 

 

APPCC aplicado a la restauración  

  30 

 

APPCC en el sector de la alimentación  

  30 

 

APPCC para productos cárnicos  

  30 

 

APPCC para productos pesqueros  

  30 
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PACKS HOSTELERÍA Y TURISMO   Horas 

  

 

Alérgenos y APPCC aplicado a la restauración  

  60 

 

Alérgenos y APPCC en el sector de la alimentación  

  60 

 

Alérgenos y APPCC para productos cárnicos  

  60 

 

Alérgenos y APPCC para productos pesqueros  

  60 

 

Alérgenos, prevención y manipulación en el sector de 

la alimentación  

  60 

 

Camarero y prevención en hostelería  

  60 

 

Cata de vino, maridaje, sumiller y prevención en 

hostelería  

  60 

 

Manipulador de alimentos y prevención de riesgos A  

  60 

 

Manipulador de alimentos de mayor riesgo y alérgenos  

  30 

 

Manipulador de alimentos de mayor riesgo y 

prevención de riesgos laborales básico A  

  60 

 

Manipulador de alimentos y alérgenos  

  30 

 

Manipulador mayor riesgo, alérgenos y prevención de 

riesgos laborales  

  60 

 

Manipulador, alérgenos y prevención de riesgos 

laborales  

  60 

 

TRANSPORTE   Horas 

  

 

Condiciones de acceso al mercado transporte nacional e 

Internacional  

  20 

 

Condiciones generales de contratación de los transportes de 

mercancías por carretera  

  20 

 

Conducción eficiente en el transporte por carretera  

  10 

 

Gestión de pymes de transporte  

  20 

 

Inspección de transporte y regimen sancionador  

  10 

 

Modalidades de pago y financiación en empresas de transporte  

  10 

 

Normativa aplicable en materia de circulación  

  20 

 

Tacógrafo y tacógrafo digital 

  10 

 

Transportes especiales - Normativa vigente 

  10 

 

OTROS   Horas 

  

 

Formación técnica básica en Orientación 

Profesional para el empleo 

  20 

 

Osciloscopio  

  10 

 

Promoción de la igualdad 

  6 

 

Técnicas de búsqueda y mejora de Empleo  

  10 

 

Valoraciones Agrarias básico  

  20 

 

Mecanografía *   60 
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