ABRA NUESTRA PUERTA Y LE
AYUDAREMOS A ABRIR MUCHAS máS
SGS CATÁLOGO DE FORMACIÓN
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TRANSFORMING PEOPLE
AND BUSINESSES

INSCRIPCIÓN

descuentos

900.82.89.00

Consultar

www.sgs.es
www.sgs.es/spainacademy
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SGS ACADEMY – bienvenido
Bienvenido a la oferta de cursos de SGS Academy para el año 2012-2013. Nuestra amplia oferta de cursos
formativos de alta calidad le ayudará a fortalecer su plantilla y mejorar la productividad, garantizándole los
conocimientos más avanzados para cada uno de sus empleados. Nuestros programas de formación cubren
una gran varierdad de temas, en áreas tales como calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales y
formación homologada para auditores.

SGS Academy – TRANSFORMING PEOPLE AND BUSINESSES
Como líderes en la formación de profesionales, nos inspiramos en nuestros años de experiencia a nivel mundial
para ofrecer oportunidades efectivas de aprendizaje y desarrollo. Diferenciamos a los individuos, equipos y
empresas, fomentamos el talento y facilitamos la progresión profesional en las organizaciones.
Nuestros especialistas, conjuntamente con los participantes del curso, identifican objetivos de mejora y dan apoyo
a su trayectoria profesional. Visite www.spain.sgs.com/academy

índICE

modalidades

¿QUIENES SOMOS?
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ÁREA CALIDAD
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Ponemos a vuestra disposición diversas opciones para la realización del curso.
En función de sus necesidades individuales podrá elegir entre:

CURSOS ABIERTOS
ÄREA INSPECCIÓN Y ENSAYOS

10

ÁREA ENERGÍA

12

ÁREA PREVENCIÓN

14

ÁREA MEDIOAMBIENTE

16

ÁREA AGROALIMENTARIA

18

ÁREA CONSTRUCCIÓN

20

ÁREA SEG. DE LA INFORMACIÓN

23

ÁREA RESPONSABILIDAD SOCIAL

24

ÁREA E-LEARNING	

26

REFERENCIAS NACIONALES

28

TITULACIONES UNIVERSITARIAS

30

FORMACIÓN ACREDITADA POR LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

31

FORMACIÓN DE AUDITORES
CERTIFICADOS POR IRCA

32

GESTIÓN DE BONIFICACIÓNES

33
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Estos cursos se imparten en fechas y lugares determinados. La formación recibida
en estos cursos es de carácter general, aunque en aquellos casos cuando sean
necesarios ejemplos, estos serán siempre en la industria manufacturera y los
servicios. Una de las ventajas de este tipo de aprendizaje es que permite conocer los
puntos de vista de otras organizaciones.

cursos in-company
Organizar un curso en sus propias instalaciones permite adaptar el mensaje y el estilo
de la presentación a la cultura especifíca de su organización. Suele ser la solución más
cómoda y rentable si necesita formar a un cierto número de empleados o cuando la
confidecialidad es clave.

cursos E-LEARNINg
Nuestros cursos On-line están diseñados a medida para cada cliente y tienen como
finalidad formar de modo rápido y eficaz a un gran número de empleados. Además
permiten gestionar el progreso de los participantes.
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¿QUIÉNES SOMOS?
SGS EN EL MUNDO
SGS es líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación. Está considerada
como principal referente mundial en calidad e integridad, contamos con más de 70.000
empleados y con una red de más de 1.350 oficinas y laboratorios por todo el mundo.

SGS ESPAÑA
En 1929, SGS se establece en España y desde entonces no ha dejado de afianzar sus
actividades en el país con la integración de áreas de negocio como la Prevención de
Riesgos Laborales y el Medio Ambiente, la Inspección industrial, el control de calidad,
la inspección de seguridad reglamentaria, la protección radiológica y todas aquellas
destinadas a dar confianza a nuestros clientes.
SGS España cuenta, hoy en día , con un equipo humano de más de 3.200 colaboradores,
dispuesto a lo largo del territorio con más de 74 delegaciones y operando en todas las
comunidades autónomas.

SGS FORMACIÓN
SGS Formación dispone a día de hoy de 16 delegaciones con Centros de Formación,
contando con un equipo humano multidisciplinar de más de 60 personas dispuestas en
diferentes Comunidades Autónomas del Territorio español.
En SGS estamos convencidos de la importancia que posee la formación para desarrollar
su capital humano. La formación debe estar alineada con los objetivos estratégicos de
nuestra organización, siendo el medio que nos ayuda a conseguirlos.
Nuestra política de formación se basa en la colaboración , en el desarrollo y mejora de
las Organizaciones a partir de la gestión de Planes Formativos: Diseñando, Planificando,
Coordinando , Intercambiando conocimiento y habilidades, aportando experiencia y
verificando la eficacia de nuestros servicios a través de sistemas de evaluación.
Para lograrlo SGS fundamenta sus soluciones formativas en los principales principios
de aprendizaje de adultos, utilizando una metodología:
•

Muy participativa: basada permanentemente en actividades que permiten la
reflexión y la retroalimentación a lo largo del proceso formativo;

•

Orientada a la transferencia: Donde las actividades están pensadas para que se
apliquen al puesto de trabajo y faciliten la gestión diaria de los participantes;

•

Liderada por facilitadores: Donde el formador, actúa como facilitador del proceso
de cambio y no sólo como instructor.

•

Adaptada a las necesidades de la organización: Con el fin de adaptar la formación
a la idiosincrasia de la organización, plantear situaciones y casos adecuados a esa
realidad.

•

Controlar la eficacia de cada una de las acciones formativas: A través de
instrumentos de evaluación que controlen el nivel de satisfacción y aprendizaje
de nuestros participantes con el propósito de asegurar la calidad de nuestros
servicios.

Para ello, SGS dispone de una amplia oferta formativa, diseñada y secuenciada para
solucionar diferentes problemas.
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ALGUNAS DE LAS RAZONES POR LAS QUE CONFIAR EN NOSOTROS:
•

Amplia experiencia: Nuestro liderazgo en el mercado internacional y nacional
en áreas de negocio tales como la Inspección, Certificación, Ensayos y nuestro
amplio y exhaustivo conocimiento de sectores como la Administración Pública, la
Construcción, la Industria, sector Logístico, Energético, Agroalimentario y Turismo,
entre otros, avalan nuestra capacidad para desarrollar y gestionar planes de
formación.

•

Adaptación a cada necesidad: Antes de iniciar cualquier acción formativa y/o programa analizamos el perfil y las expectativas del colectivo destinatario, al tiempo que
le facilitamos información detallada sobre los objetivos, contenidos y metodología
de impartición.

•

Alta cualificación de nuestros formadores: Disponemos de un equipo de profesionales
con amplio bagaje profesional y experiencia en los ámbitos profesionales.

•

Aplicabilidad: Las actividades que se desarrollan en nuestra formación están
pensadas para que se apliquen al puesto de trabajo mediante técnicas innovadoras.

•

Adaptación didáctica: Nuestra formación in-company se adecua en contenidos y
actividades según las necesidades y el perfil del colectivo a formar.

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES

•

Activa: Nuestra metodología implica
al participante en la formación
basándose en la combinación de
diferentes estrategias de aula: trabajo
en equipo, role-playings, debates,
ejercicios individuales, estudio de
casos, etc.

•

Actualidad: El material didáctico
utilizado siempre está actualizado en
base a los cambios de legislación y/o
marcos normativos y las innovaciones
del sector.
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gestión de formación subvencionada

•
•
•
•

objetivos FORMATIVOS

•

OBJETIVOS RENDIMIENTO

objetivos estratégicos organización

ANÁLISIS DE
NECESIDADES
FORMATIVAS

Identificación Cultura Corporativa
Recogida de datos
Análisis información
Informe de necesidades
formativas
Asesoramiento-priorización
y viabilidad de las soluciones
formativas

DISEÑO
FORMATIVO

Elección Estratégia Formativa
•
•
•

Desarrollo competencias
Desarrollo organizacional
Desarrollo profesional

modalidades

áreas

• Formación
Presencial

•
•

Abierto
In company

• Formación
e-Learning

• Formación
acreditada
AA.PP.

• Formación
certificada por

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Management
Calidad
Medio Ambiente
Prevencion
Energía
Inspección
Informática
Idiomas
Comercial
...

IRCA

• Formación mixta

•

Universitarias

•
•

sectores

Titulaciones
Certificaciones
Soluciones
Blended

• Administración
Pública

•
•
•
•
•
•

Agroalimentaria
Construcción
Industrial
Logístico
Servicios
...

gestión de ayudas económicas ftfe
A continuación, encontrará en nuestro catálogo una amplia gama de oferta formativa
enmarcada en las áreas en las que históricamente somos especialistas y otras en las
que junto a nuestros clientes hemos desarrollado.
La formación genérica la podrá encontrar dentro de las grandes áreas en las que
somos líderes, disponiendo simultánemamente de los cursos específicos adecuados a
su propio sector empresarial.
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gestión de formación subvencionada

DESARROLLO

Planificación
Preparación
Impartición y coordinación
Control y seguimiento
Informe
Acciones correctivas

Evaluación de la satisfacción
Nivel aprendizaje
Transferencia al puesto de trabajo
Resultados/Impacto en la
organización

pedagógicos y tecnológicos

• Basado en el principio de
aprendizaje

• Actualización de contenidos

OBJETIVOS RENDIMIENTO

• Informe cualitativo y cuantitativo
• Certificados de asistencia
• Certificados acreditación

objetivos FORMATIVOS

• Formadores expertos
• Variedad de Recursos

•
•
•
•

objetivos estratégicos organización

•
•
•
•
•
•

EVALUACIÓN

gestión de ayudas económicas ftfe

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES
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área calidad

IAISGC

qms Lac

MDCT

master en dirección de calidad total
Los objetivos que se pretenden conseguir con la impartición del presente Master es
proporcionar a los asistentes los conocimientos y técnicas adecuadas para: Desarrollar los
diferentes modelos de Gestión de la calidad según los diferentes modelos internacionales.
Conocer y aplicar herramientas de apoyo a la gestión de la Calidad. Planificar y ejecutar
Auditorías de Sistemas de Gestión de la Calidad. Desarrollar Modelos de Mejora Continua.

auditor jefe en sistemas de gestión de la calidad. certificado por irca nºA17038
El objetivo de este curso es proporcionar a los asistentes el conocimiento y las habilidades
requeridas para formar auditores de Sistemas de Calidad acorde con ISO 9001:2008 e ISO
19011.

IMPLANTACIÓN Y AUDITORÍAS INTERNAS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Conocer e interpretar los contenidos de la norma ISO 9001:2008, adquiriendo los
conocimientos necesarios para conocer, gestionar, mantener, diseñar o implantar un Sistema
de Gestión de la Calidad.

AISGC

AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. NORMA ISO9001:2008
Formar a los futuros auditores en los principios y práctica de la auditoría de los sistemas de
gestión, especialmente aquellos basados en los requisitos de la ISO 9001 (o normas europeas
o nacionales equivalentes) y en ISO 19011.

EFQM

EVALUADOR EFQM DE EXCELENCIA, CERTIFICADO POR EL CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓn
Conocer en profundidad el Modelo EFQM de Excelencia y las técnicas de Evaluación y
puntuación.

710 HORAS
ver calendario y precio

40 horas
ver calendario y precio

21 HORAS
ver calendario y precio

21 horas
ver calendario y precio

16 HORAS
ver calendario y precio

Acreditarse personalmente como Evaluador del Modelo.

GISCMP

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN
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Comprender los objetivos y requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la
norma OHSAS 18001:2007. Adquirir la capacidad necesaria para conocer, gestionar, mantener,
diseñar o implantar un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Ambiental y de Seguridad
y Salud en el Trabajo que cumplan los requisitos de las normas mencionadas. Se pretende
minimizar el peso burocrático para lograr ser una herramienta verdaderamente útil y eficaz en la
gestión del Sistema Integrado de Gestión.

27 horas
ver calendario y precio

PARA MÁS INFORMACIÓN O RESERVA DE CURSOS CONTACTE AL email: ES.FORMACION.SPAIN@SGS.COM

BPF

BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN, ISO 22716
Es un curso orientado a la información y formación de los alumnos sobre los conceptos básicos
de las buenas prácticas de manufactura (GMP) relacionadas con la norma ISO 22716 y su
aplicación en la industria cosmética.

UNE16700

NORMA UNE 16700:2006 PARA ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Conocer el Sistema de Calidad Turístico Español y el ICTE. Profundizar en los Sistemas de
Gestión de la Calidad. Entender los requisitos de las Normas de Calidad específicas para
Restaurantes. Aclarar el proceso de Certificación y las auditorías.

14 horas
ver calendario y precio

8 HORAS
ver calendario y precio

Disponer de información sobre el ICTE y su metodología.

otros cursos
Cadena de custodia, normas FSC y PEFC

ver calendario y precio

Mejora continua
Herramientas de apoyo a la calidad
Gestión por procesos
Diseño de productos
ISO 9004. Directrices para la mejora
Análisis modal de fallos y efecto (AMFE)
Metrología y Calibración

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES
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área inspección y ensayos

ENDLP NII

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL II DIRECTO
Conocimiento de los principios físicos y fundamentos del método. Conocimiento de los tipos y
técnicas de ensayo. Conocimiento y manejo de los equipos, medios materiales empleados en
el ensayo y técnicas operatorias. Factores que afecten a la realización y resultados del ensayo.
Realización de calibraciones, verificaciones y requisitos de sensibilidad relativas a la calidad
de la señal o indicación propia del ensayo. Realización. Registro, interpretación y evaluación
de indicaciones. Redacción de instrucciones técnicas basadas en procedimientos aplicables al
ensayo en particular.

ENDPM NII

ENDLP NIII

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL III
Conocimiento de los principios físicos y fundamentos del método. Conocimiento de los
tipos y técnicas de ensayo. Conocimientos de defectología asociada a los diferentes tipos de
procesos, y elección de métodos de ensayo aplicables. Conocimiento y manejo de los equipos,
medios materiales empleados en el ensayo y técnicas operatorias. Factores que afecten a la
realización y resultados del ensayo. Realización de calibraciones, verificaciones y requisitos
de sensibilidad relativas a la calidad de la señal o indicación propia del ensayo. Realización.
Registro, interpretación y evaluación de indicaciones. Redacción de procedimientos basados
en normas aplicables al ensayo en particular.

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL II DIRECTO
Se proporciona a los alumnos la formación teórica y práctica para que puedan dominar el
método a nivel de ejecución y registro de los resultados del Ensayo. Se prepara a los alumnos
para que puedan acceder a ser certificados en END por CERTIAEND (Órgano de certificación
de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos).

ENDU NI

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS ULTRASONIDOS NIVEL I
Se proporciona a los alumnos la formación teórica y práctica para que puedan dominar el
método a nivel de ejecución y registro de los resultados del Ensayo. Se prepara a los alumnos
para que puedan acceder a ser certificados en END por CERTIAEND (Órgano de certificación
de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos).

ENDU NII

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS ULTRASONIDOS NIVEL II
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Conocimiento de los principios físicos y fundamentos del método. Conocimiento de los tipos y
técnicas de ensayo. Conocimiento y manejo de los equipos, medios materiales empleados en
el ensayo y técnicas operatorias. Factores que afecten a la realización y resultados del ensayo.
Realización de calibraciones, verificaciones y requisitos de sensibilidad relativas a la calidad
de la señal o indicación propia del ensayo. Realización. Registro, interpretación y evaluación
de indicaciones. Redacción de instrucciones técnicas basadas en procedimientos aplicables al
ensayo en particular.

40 horas
ver calendario y precio

32 horas
ver calendario y precio

40 horas
ver calendario y precio

64 horas
ver calendario y precio

80 horas
ver calendario y precio
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ENDR NI

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS RADIOLOGÍA NIVEL I
Se proporciona a los alumnos la formación teórica y práctica para que puedan dominar el
método a nivel de ejecución y registro de los resultados del Ensayo.

ENDR NII

ver calendario y precio

Conocimiento de los principios físicos y fundamentos del método. Conocimiento de los tipos y
técnicas de ensayo. Registro de indicaciones.

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS RADIOLOGÍA NIVEL II
Se proporciona a los alumnos la formación teórica y práctica para que puedan dominar el
método a nivel de ejecución y registro de los resultados del Ensayo.

80 horas
ver calendario y precio

Se prepara a los alumnos para que puedan acceder a ser certificados en END por CERTIAEND
(Órgano de certificación de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos).

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS RADIOLOGIA NIVEL III

ENDR NIII

72 horas

Se proporciona a los alumnos la formación teórica y práctica para que puedan dominar el método
a nivel de ejecución y registro de los resultados del Ensayo.

72 horas
ver calendario y precio

Conocimiento de los principios físicos y fundamentos del método. Conocimiento de los tipos y
técnicas de ensayo. Redacción de procedimientos basados en normas aplicables al ensayo en
particular.
Conocimientos sobre normas de certificación de personal END, comités y organismos.

ENDIV NII

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS INSPECCIÓN VISUAL NIVEL II DIRECTO
Conocimiento de los principios físicos y fundamentos del método.

40 horas
ver calendario y precio

Conocimiento de los tipos y técnicas de ensayo.
Registro, interpretación y evaluación de indicaciones.
Redacción de instrucciones técnicas basadas en procedimientos aplicables al ensayo en
particular.

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES
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área energía

EnMS LAC

EnMS LAC CURSO DE FORMACION AUDITOR JEFE SISTEMAS DE GESTION ENERGÉTICA
CERTIFICADO POR IRCA Nº A17574
El objetivo del curso es dar a los participantes el conocimiento y las habilidades necesarias para
realizar auditorías de los sistemas de gestión de ISO 50001, de acuerdo con ISO 19011 e
ISO 17021.

40 horas
ver calendario y precio

Describir el propósito de un EnMS, de las Normas de Sistemas de Gestión Energética, de
Auditoria de Sistemas de gestión y de auditorías de 3ª parte.
Explicar el rol de un auditor para planificar, realizar, informar y dar seguimiento a una auditoría
de EnMS de acuerdo a las normas ISO 19011 e ISO 17021. Planificar, realizar, informar y seguir
una auditoría de EnMS de acuerdo a las normas ISO 19011 e ISO 17021.

IAE ISO 50001

IMPLANTACIÓN Y AUDITORÍAS DE sistemas de gestión ENErgetica , ISO 50001
El objetivo del curso es dar a los participantes el conocimiento y las habilidades necesarias para

UMC GLP

ver calendario y precio

realizar implantación y auditorías de los sistemas de gestión de ISO 50001.
Definir un EnMS y realizar su implantación.
Describir el propósito de un EnMS, de las Normas de Sistemas de Gestión Energética, de
Auditoría de Sistemas de Gestión y de auditorías de 1ª, 2ª y 3ª parte.
Explicar el rol de un auditor para planificar, realizar, informar y dar seguimiento a una auditoría
de EnMS.

USO Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS GLP
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18 horas

Mediante esta formación se pretenden resolver de forma satisfactoria los aspectos relativos
al manejo de vehículos cisterna para el transporte y distribución de Gas Licuado del Petróleo
(GLP).

38 horas
ver calendario y precio

Adquirir los conocimientos necesarios relativos al uso y mantenimiento de vehículos cisterna
para el transporte y/o distribución de Gas Licuado del Petróleo (GLP), así como de sus
diferentes equipos y sistemas de seguridad.
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MRASGE UNE216501

METODOLOGÍAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN
ENERGÉTICO. NORMA UNE- EN 216501

14 horas
ver calendario y precio

Identificar los elementos claves del plan de acción E4: 2008-2012 de actuación estatal.
Comprender los objetivos de la Norma UNE-EN 216501:2009 y su ámbito de aplicación.
Identificar las mejores tecnologías disponibles en materia de eficiencia y ahorro energético
Interpretar los resultados de una auditoría energética mediante una presentación de
conclusiones claras y aplicables.

otros cursos
Instalación de placas Solares

ver calendario y precio

Instalaciones eléctricas A.T
Solar térmica y fotovoltaica
Diseño de Centrales de energias renovables
Instalación de plazas solares térmicas y fotovoltaicas
Instalador de gas A, B y C
Instalaciones receptoras
Calibración de contadores
Mantenimiento de subestaciones eléctricas

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES
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H&S LAC

área PREVENCIÓN
H&S LAC AUDITOR JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
CERTIFICADO POR IRCA Nº A17048
El objetivo de cada curso es equipar a los asistentes con el conocimiento y las habilidades
requeridas para representar las auditorias de sistemas de gestión ocupacional de salud
y seguridad (OH&S) contra las especificaciones nacionales e internacionales, requisitos
estatutarios y regulaciones utilizando los principios de la ISO 19011.

ISGSST

IMPLANTACIÓN DE UN SGSST. OHSAS 18001:2007
Reconocer la importancia de la implantación de un Sistema de Gestión de la Prevención.
Proporcionar a los asistentes la comprensión de los requerimientos de un Sistema de Gestión
de la Prevención. Capacitar al asistente para asesorar, formar o implantar un Sistema de
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Preparar, llevar a cabo y documentar auditorías
de Sistema de Gestión de la Prevención.

MHSIRL

AISGSST

AUDITOR INTERNO DE UN SGSST. OHSAS 18001:2007
Reconocer la importancia de la implantación de un Sistema de Gestión de la Prevención.
Proporcionar a los asistentes la comprensión de los requerimientos de un Sistema de Gestión
de la Prevención.

AMHSIRL

ver calendario y precio

21 horas
ver calendario y precio

21 horas
ver calendario y precio

Capacitar al asistente para asesorar, formar o implantar un Sistema de Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales. Preparar, llevar a cabo y documentar auditorías de Sistema de Gestión
de la Prevención.

MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO FRENTE A
LEGIONELLA

25 horas
ver calendario y precio

Conocer y aplicar las técnicas adecuadas para la prevención de la proliferación de la Legionella
en instalaciones de riesgo según actualizaciones legislativas. Formar a profesionales en la
elaboración de criterios para prevenir y controlar las infecciones causadas por Legionella.

ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE
INSTALaciones DE RIESGO FRENTE A LA LEGIONELLA

14

40 horas

Identificar los puntos clave de la normativa de la legislación nacional y autonómica en relación
con la Legionelosis, prevención de riesgos laborales y medioambientales. Aplicar las técnicas
adecuadas para la prevención de la proliferación de la Legionella en instalaciones de riesgo.
Utilizar metodología de Control de Puntos Críticos en instalaciones de riesgo de Legionelosis.
Distinguir buenas prácticas de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con mayor y
menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella.

10 horas
ver calendario y precio

PARA MÁS INFORMACIÓN O RESERVA DE CURSOS CONTACTE AL email: ES.FORMACION.SPAIN@SGS.COM

CMSSOC

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

ver calendario y precio

El objetivo central del presente curso es que el alumno adquiera los conocimientos necesarios
para el desarrollo de funciones preventivas como coordinador de seguridad y salud en obra.

ATEX

ATEX: ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
Formar a los responsables de los departamentos que están directamente relacionados con los
equipos y sistemas de protección en el potencial ámbito de atmósferas explosivas, de acuerdo
con las directrices de ATEX 95. Analizar las adaptaciones de de la Directiva 94/9/CE para
satisfacer los requisitos esenciales respecto la producción y la comercialización posterior.

CURSO PRÁCTICO DE EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN

PI

200 horas

Formar a los alumnos a nivel teórico y práctico del proceso de actuación en caso de incendios.
Los alumnos estudiarán las nociones básicas de actuación, los agentes utilizados en la
extinción de incendios, los equipos de extinción y la evacuación y transporte de personas

8 horas
ver calendario y precio

5 HORAS
ver calendario y precio

OTROS CURSOS
Recurso preventivo
Riesgo eléctrico en baja y alta tensión
Protección radiológica
Pantallas de visualización de datos
Trabajos en altura
Seguridad en instalaciones eléctricas
Seguridad en subestaciones de alta y baja tensión
Riesgos en la utilización de carretillas y plataformas elevadoras
Recintos confinados
Manipulación de andamios y montacargas
Riesgos químicos y biológicos ambientales
Sustancias peligrosas- ADR
Higiene industrial
Almacenamiento de Productos Quimicos (APQ)
Planes de emergencia y evacuación
Equipos de protección individual
Primeros Auxilios
Consejero de Seguridad
Ergonomía y Psicosociología aplicada
Gestión de amianto en edificios
Manipulación manual de cargas
Prevención de riesgos en soldadura
Ruidos y vibraciones
Vigilancia de la salud

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES

ver calendario y precio
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área MEDIO AMBIENTE

EMS LAC

EMS LAC 14001 CURSO DE FORMACIÓN AUDITOR JEFE EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
CERTIFICADO POR IRCA Nº A17262
Este curso está certificado por el IRCA (International Register of Certificated Auditors) con el
número de certificación A17262.

ISGM

Comprender los objetivos y contenidos de la norma ISO 14001:2004 y adquirir la capacidad
necesaria para conocer, gestionar, mantener, diseñar o implantar un sistema de gestión
medioambiental que cumpla la norma. Identificar y analizar los requisitos de la Norma ISO
14001:2004 y su implantación.

AISGM

AUDITOR INTERNO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2004
Realizar auditorías en Sistemas de Gestión Ambiental mediante el análisis de supuestos
prácticos basándose en la Norma ISO 14001:2004.

LMV

21 horas
ver calendario y precio

21 horas
ver calendario y precio

Relacionar situaciones determinadas con las cláusulas de la Norma que les afecta.

LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL VIGENTE

8 horas
ver calendario y precio

Dotar al personal asistente de los conocimientos necesarios para garantizar la identificación y
el cumplimiento de la legislación medioambiental.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PRÁCTICA. LEGISLACIÓN PARA LAS EMPRESAS

GRP

ver calendario y precio

El objetivo de este curso es proporcionar a los asistentes el conocimiento y las habilidades
requeridas para formar auditores de Sistemas de Gestión Ambiental con ISO 14001 y con
especificaciones nacionales e internacionales, normas, exigencias estatutarias y regulaciones
usando los principios de ISO 19011.

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2004

16

40 horas

14 horas
ver calendario y precio

Conocer la gestión en la práctica de los residuos y la legislación que se les aplica. Analizar las
inversiones, los costes y la rentabilidad en la gestión de los residuos.

PARA MÁS INFORMACIÓN O RESERVA DE CURSOS CONTACTE AL email: ES.FORMACION.SPAIN@SGS.COM

HC

HUELLA DE CARBONO
Al finalizar el curso, las y los participantes serán capaces de: Entender qué es la huella de
carbono. Conocer las distintas metodologías para el cálculo y la aplicabilidad de éstas a una
organización en función de sus objetivos.

16 horas
ver calendario y precio

OTROS CURSOS
Suelos contaminados

ver calendario y precio

Tratamiento de aguas residuales
Sensibilización medioambiental
Contaminación acústica
Calidad del aire en interiores
Técnicos medioambientales
Buenas prácticas en la industria química
Emisiones atmosféricas industriales

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES
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área AGROALIMENTARIA
FSSC 22000 AUDITOR JEFE en SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA
CERTIFICADO IRCA, Nº A17304

FSSC 22000

Este curso está aprobado y certificado por el Registro Internacional de Auditores Certificados
(IRCA Número de la certificación del curso, A17304).

40 horas
ver calendario y precio

El objetivo de este curso es proporcionar a los asistentes el conocimiento y las habilidades
requeridas para auditar los sistemas de gestión de calidad alimentaria (FSMS) para formar la
adecuación del diseño, implantación y mejora de la organización de los sistemas de gestión de
calidad alimentaria en contra de la ISO 22000:2005 y de acuerdo con la ISO 19011.
Este curso está diseñado para profesionales en gestión de calidad alimentaria con
conocimientos de los sistemas de gestión en relación a la seguridad alimentaria y las
habilidades requeridas para auditar de manera efectiva contra FSMS.
Este curso incluye un módulo opcional sobre el PAS 220:2008, requisitos adicionales
necesarios en la seguridad alimentaria para la fabricación de alimentos. Completar con éxito
este módulo permitirá al asistente encontrar los requisitos de formación como un auditor a
FSSC 22000.

GSSA

GESTIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: FSSC 22000
Disponer de los conocimientos y las habilidades necesarias para auditar los sistemas de
gestión de la calidad alimentaria (FSMS). Implantar y gestionar un sistema de gestión de
calidad alimentaria basándose en la Norma ISO 22000:2005.

BRC

GESTIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: BRC
Disponer de los conocimientos y las habilidades necesarias para implantar un sistema basado
en el estándar BRC. Elaborar e implantar un sistema de seguridad alimentaria basado en el
referencial BRC.

21 horas
ver calendario y precio

7 horas
ver calendario y precio

Identificar los requisitos que se deben cumplir en un proceso de certificación de BRC.

IFS

GESTIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: IFS
Adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para implantar un sistema basado en el
standard IFS.

7 horas
ver calendario y precio

Elaborar e implantar un sistema de seguridad alimentaria basado en el referencial IFS
Analizar la filosofía, los principios fundamentales, conceptos y requisitos del estandar IFS y
cómo aplicarlos dentro del contexto de las auditorías.
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PARA MÁS INFORMACIÓN O RESERVA DE CURSOS CONTACTE AL email: ES.FORMACION.SPAIN@SGS.COM

MA

MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Formar al personal en materia de higiene alimentaría para que tenga conocimientos y tome
conciencia sobre los riesgos de una incorrecta manipulación y procesado deficiente de los
productos. Prevenir toxiinfecciones alimentarias y comprender los motivos por los cuales se
producen. Motivar y concienciar al personal manipulador para que, con los conocimientos
adquiridos sobre higiene, mejoren su trabajo habitual.

EGSSA

EXPERTO EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: ISO 22000, BRC, IFS Y
FAMI-QS
Identificar los requisitos clave que facilitan el cumplimiento de la norma que garantiza la
salubridad de los alimentos comercializados bajo una marca del sector alimentario. Relacionar
las principales normas de seguridad alimentaria desarrolladas por organizaciones nacionales
de normalización o grupos industriales, implicadas en los procesos de fabricación del sector
(IFS, BRC, FAMI QS e ISO 22000). Aplicar las buenas prácticas de auditoría y fomentar en
ellos una actitud autocrítica y análisis de la actuación. Identificar los requisitos de aplicación
de las especificaciones de los criterios de Seguridad Alimentaria y de Calidad exigidos para la
implantación y suministro de productos alimenticios. Analizar los elementos de unificación de
los criterios de seguridad alimentaria y sus procedimientos de vigilancia y control.

8 horas
ver calendario y precio

21 horas
ver calendario y precio

OTROS CURSOS
Elaboración de envasado de productos en la Industria Alimentaria

ver calendario y precio

Gestión empresarial en la Industria Alimentaria y limpieza de mantenimiento
Gestión medioambiental en la Industria Hortofrutícola
Control de cocinas y APPCC
Auditor interno EUREP-GAP
Aplicados de productos fitosanitarios
Elaboración de productos cárnicos
Gestión de la trazabilidad en la Industria Agroalimentaria
Nutrición animal
Servicios auxiliares de proceso en la Industria Agroalimentaria
Cocina orientada al cliente
La calidad de la materia prima en productos alimentarios

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES
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área CONSTRUCCIÓN

BPRC

BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Proporcionar a los trabajadores la información y formación para:
•

Promover los comportamientos seguros.

•

Promover las actuaciones preventivas básicas.

•

Realizar evaluaciones elementales de riesgos.

NIRGC

NIVEL INICIAL EN RIESGOS GENERALES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN AULA
PERMANENTE
Acreditar la formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con
lo previsto tanto en el Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011, como en el
artículo 10 de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción.

60 horas
ver calendario y precio

8 horas
ver calendario y precio

Obtener la formación básica para la posterior adquisición de la TPC.

PRCA

PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN :
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Acreditar la formación en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo
previsto tanto en el Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011, como en el
artículo 10 de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción.

20 horas
ver calendario y precio

Obtener la formación específica de 2º ciclo, según el puesto de trabajo de Administrativos,
para la posterior adquisición de la TPC.

PRCDP

PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN :
DELEGADOS DE PREVENCIÓN

ver calendario y precio

Obtener la formación específica de 2º ciclo, según el puesto de trabajo de Delegados de
Prevención, para la posterior adquisición de la TPC.

PRCPD

PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN :
PERSONAL DIRECTIVO

20

70 horas

10 horas
ver calendario y precio

Obtener la formación específica de 2º ciclo, según el puesto de trabajo de Personal Directivo,
para la posterior adquisición de la TPC.

PARA MÁS INFORMACIÓN O RESERVA DE CURSOS CONTACTE AL email: ES.FORMACION.SPAIN@SGS.COM

PRCMI

PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN : MANDOS INTERMEDIOS
Obtener la formación específica de 2º ciclo, según el puesto de trabajo de Mandos
Intermedios, para la posterior adquisición de la TPC.

PRCE

PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN : ELECTRICIDAD

PRCF
PRCFO
PRCOEM

ver calendario y precio

20 horas
ver calendario y precio

Obtener la formación específica de 2º ciclo, según el puesto de trabajo de Mandos
Intermedios, para la posterior adquisición de la TPC.

PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN : FERRALLADO

PRCROTE

20 horas

Obtener la formación específica de 2º ciclo, según el puesto de trabajo de Mandos
Intermedios, para la posterior adquisición de la TPC.

PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN : FONTANERÍA

20 horas
ver calendario y precio

20 horas
ver calendario y precio

Obtener la formación específica de 2º ciclo, según el oficio de fontanería, para la posterior
adquisición de la TPC.

PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN : OPERADORES DE EQUIPOS
MANUALES

20 horas
ver calendario y precio

Obtener la formación específica de 2º ciclo, según el oficio de Operadores de equipos
manuales, para la posterior adquisición de la TPC.

PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN :
RESPONSABLES DE OBRA Y TÉCNICOS DE EJECUCIÓN

20 horas
ver calendario y precio

Obtener la formación específica de 2º ciclo, según el puesto de trabajo de Responsables de
obra y Técnicos de ejecución, para la posterior adquisición de la TPC.

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES
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área CONSTRUCCIÓN
Otros cursos relacionados con la especialidad
Coordinador de Seguridad en obras de construcción

ver calendario y precio

R.D. 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de Construcción
Aspectos Técnicos y legales relacionados con el Seguro Decenal de daños
Control de calidad en la edificación
Estanqueidad de fachadas y cubiertas
Gestión de proyectos
Interpretación de planos
Inspección de instalaciones
Ley de Ordenación de Edificación LOE
Construcción de obra civil
Conceptos y normativa en instalaciones de Edificación
Estructura de Obra Civil y hormigones
Gestión documental de obra
Grúas torre
Ley del suelo
Montador de andamios
Normativa y mantenimiento de obra nueva
Patología en la edificación

FORMACIÓN HOMOLOGADA POR LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN Nº REGISTRO: 0511080332

SGS es Entidad homologada por la Fundación Laboral de la Construcción para
impartir acciones formativas en materia de Prevención de riesgos laborales.
El IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción regula:
•

El establecimiento de programas formativos y contenidos específicos de
carácter sectorial y para los trabajos de cada especialidad.

•

La obligación de que todos los trabajadores del sector de la construcción y
subcontratados deben haber recibido la formación mínima (1er ciclo) en materia
de prevención y la específica según el puesto de trabajo u oficio (2º ciclo).

•

La Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), no es obligatoria sino
facultativa, es decir, el trabajador podrá solicitarla si lo desea.
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área SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ISMS LAC

AUDITOR JEFE EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SEGÚN ISO
27001, CERTIFICADO IRCA Nº A17279
Explicar el propósito de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISMS) y los
procesos necesarios para el establecimiento, implantación, operación, monitorización, revisión
y mejora de un SGSI según la norma ISO 27001, incluyendo el punto de vista de un auditor de
ISMS.

40 horas
ver calendario y precio

Exponer el objetivo, contexto y relaciones entre la ISO 17799 e ISO 27001, partes 3 y 4 de
ISO/IEC TR 13335, ISO 19011 y el marco de regulación relevante para los ISMS.
Comprender el rol del auditor para planificar, desarrollar auditorías ISMS y realizar informes
según la norma ISO 19011.
Interpretar adecuadamente los requisitos de ISO 17799 e ISO 27001 en el contexto de una
auditoría ISMS.
Acometer el rol del auditor para planificar, dirigir, informar y desarrollar una auditoría según la
norma ISO 27001 e ISO 19011.

BCMS LAC

CURSO DE FORMACIÓN AUDITOR JEFE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SISTEMA DE CONTINUIDAD
DE NEGOCIOS (REGISTRO BCI)
BCI ha introducido la clasificación reconocida Certificación BCI (CBCI) conforme la norma
BS25999 y como credenciales necesarias para acceder a los niveles de reconocimiento
profesional.

40 horas
ver calendario y precio

La Certificación CBCI se otorga a todos aquellos que han aprobado el examen de certificación
BCI y tendrán derecho a utilizar el credencial CBCI de forma nominativa.
La obtención del certificado BCI de formación será un requisito esencial para acceder
como miembro al BCI. Aquellos que han obtenido el certificado CBCI tienen acceso al
reconocimiento.

ITSMS LAC

AUDITOR JEFE EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE SERVICIOS EN TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN SEGÚN ISO 20001, CERTIFICADO IRCA Nº A17404
Describir el propósito de un Servicio de Sestión de Tecnología de la Información (ITSM)
incluyendo las políticas, basado con actividades ligadas en permitir la gestión y la puesta en
práctica eficaz de todos los servicios de la Tecnología de la información.

40 horas
ver calendario y precio

Explicar el propósito, contenido y relación de la especificación de la ISO/IEC 20000-1 y código
de
ISM/IEC 20000-2 de la práctica e ISO/IEC 17799:2005 e ISO/IEC TR 18044:2004.
Explicar el rol de un auditor para planificar, preparar un informe y hacer seguimiento de la
auditoría de ITSM de acuerdo con ISO 19011.
Interpretar los requisitos de ISO/IEC 20000-1 el contexto de una auditoría de ITSM.
Emprender el papel de un auditor para planificar, conducir, informar y hacer seguimiento de una
auditoría de acuerdo con ISO 19011.

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES
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SGS ISO/IEC 20000

área responsabilidad social corporativa
SISTEMAS DE GESTIÓN DE SERVICIOS TI EN LAS EMPRESAS. NORMA ISO/IEC 20000
El conocimiento de los requisitos de un Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías
de la Información de una organización y la necesidad de establecer una política y objetivos
adecuados.

ver calendario y precio

El desarrollo de los procesos necesarios para gestionar los servicios TI dentro del contexto y
actividades de negocio de la organización.
La supervisión y revisión del rendimiento y eficacia del SGSTI.
El buen uso de ISO 20000 como código de prácticas para la implantación efectiva de ISO

LOPD. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LAS EMPRESAS

LOPD

20 horas

El objetivo de este curso es conocer en profundidad los aspectos legales y técnicos exigidos
por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal en las Empresas (LOPD) para proceder
a una correcta evaluación del nivel de riesgo existente en la empresa.

8 horas
ver calendario y precio

Dotar de los conocimientos necesarios para gestionar, mantener o auto implantar con garantías
la normativa, y evitar de esta manera posibles sanciones.

SS LAC

CURSO DE FORMACION AUDITOR JEFE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA CERTIFICADO POR
IRCA, CURSO Nº A17513

ver calendario y precio

Al completar satisfactoriamente este curso, el participante conocerá mejor las herramientas y
normas de buenas prácticas de responsabilidad corporativa, el compromiso de los grupos de
interés, los informes de sostenibilidad, los procesos de garantía, así como la capacidad para
aplicar los principios de AA1000 y las directrices de realización de informes.

ISO 26000

ISO 26000 GUÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

24

40 horas

7 horas
ver calendario y precio

Comprender los principios fundamentales de la responsabilidad social.
Reconocer la importancia de la responsabilidad social, involucrar a los grupos de interés.
Conocer los contenidos de la ISO 26000, así como su interrelación con la práctica empresarial
y el marco legislativo.

PARA MÁS INFORMACIÓN O RESERVA DE CURSOS CONTACTE AL email: ES.FORMACION.SPAIN@SGS.COM

IASGRSC

IMPLANTACIÓN Y AUDITORÍA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA. NORMA SA 8000
Identificar los elementos clave de la Responsabilidad Social Corporativa y su vinculación a la
estrategia de la empresa.

21 horas
ver calendario y precio

Contextualizar la Norma SA 8000 dentro de las actividades de Responsabilidad Social
Corporativa de la empresa.
Reconocer el propósito, contenido e interrelación de la SA 8000 Responsabilidad Social
Corporativa.
Interpretar los requisitos de en el contexto de SA 8000 Responsabilidad Social Corporativa de
la auditoría.
Describir las funciones y responsabilidades de los auditores y auditores jefes.

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES
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área e-learning
La nueva solución de eLearning reúne la calidad de formación de SGS con una solución contrastada de aprendizaje
on-line. Es una plataforma con todas las características necesarias para favorecer la formación y el intercambio
de conocimientos y habilidades, todo ello con la participación de un equipo de profesionales expertos en cada área de
formación.
Esto es: la experiencia que sólo SGS puede ofrecer, más los mejores formadores de siempre, más las nuevas
herramientas de aprendizaje y comunicación. Cabe destacar que nuestra formación está estructurada por cursos
independientes y módulos específicos que se pueden adaptar a sus necesidades.

calidad

CALIDAD

Implantación y auditoría de la ISO 9001:2008
Implantación de la ISO 9001:2008
Gestión por procesos
Herramientas de la Calidad
Gestión EFQM.
Auditorías de un sistema de gestión de calidad (incluye role-play)

ENERGÍA

ENERGÍA

Implantación y auditoría de un sistema de Gestión Energético
Implantación de un sistema de Gestión Energético
Introducción a un sistema de Gestión Energético, ISO 50001
Revisión energética y establecimiento de un línea base energética
Auditorías de un sistema de gestión energético (incluye role-play)

por qué escoger formación e-learning?
Valor para la empresa Cliente

Valor para el alumno

•

Adaptabilidad de los contenidos

•

Flexibilidad en el acceso

•

Tecnología al día

•

Interacción individual

•

Seguimiento y medida del
aprovechamiento

•

Interacción en grupo

•

Mejor aprendizaje

•

Actualización permanente de los
contenidos

•

Reducción de tiempo en formación

Y además, diseñamos cursos a medida y los virtualizamos en el menor tiempo posible, para satisfacer aquellas
necesidades formativas que pueda plantearnos cualquier empresa.
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MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE
Implantación y auditoría de un sistema de Gestión Medioambiental
Implantación de un sistema de Gestión Medioambiental
Introducción a un Sistema de Gestión Ambiental. ISO 14001 y EMAS
Legislación medioambiental
Identificación y Evaluación de aspectos ambientales

MGMENT

Auditorías de un sistema de gestión medioambiental (incluye role-play)

management

Dirección de equipos de trabajo. Liderazgo y motivación.

Gestión y programación eficaz del tiempo

AGROALIMENTARIA
Implantación y auditoría de un sistema de Seguridad Alimentaria

AGROLAMIENTARIA

Implantación de un sistema de Seguridad Alimentaria
Seguridad alimentaria y APPCC
Norma ISO 22000:2005
Seguridad alimentaria. APPCC en la ISO 22000:2005
Norma IFS v6
Seguridad alimentaria. APPCC en la IFS v6
Norma BRC v6
Seguridad alimentaria. APPCC en la BRC v6
Manipulador de alimentos
Seguridad alimentaria en la manipulación de alimentos
Auditorías de un sistema de gestión alimentaria (incluye role-play)

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES
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RESP. SOC.CORPOR

área e-learning
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Módulo A: Introducción a la responsabilidad social corporativa
Módulo B: Cómo enfocar el compromiso con los grupos de interés
Módulo C: Elaboración de informes de sostenibilidad
Módulos A+B+C+D Certificado de gestor en responsabilidad social corporativa

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

Básico de Prevención de Riesgos Laborales
BPRL para el sector Construcción
BPRL para el sector Químico
BPRL para el Transporte de materiales peligrosos
Implantación y auditoría de un sistema de Gestión OHSAS 18001:2007
Implantación de un sistema de Gestión OHSAS 18001:2007
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PILDORAS FORMATIVAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Seguridad
Apiladores eléctricos y traspaletas

Protección contra incendios

Circulación de personas

Escaleras manuales

Actuación en caso de
emergencia

Caídas al mismo y a distinto nivel

Plataformas elevadoras

Seguridad en laboratorios

Pantallas de Visualización de datos
(PVD)

Espacios confinados

Almacenamieno de cargas

Amenazas antisocialess

Riesgo eléctrico

Orden y limpieza

Herramientas y máquinas

Señalización de seguridad y salud

Trabajos en altura

Accidentes in-itinere e in-mision

Utilización de equipos de trabajo

Riesgos físicos

HIGIENE
Campos electromagnéticos

Uso de productos de limpieza

Contaminantes físicos

Etiquetado de productos químicos

Riesgos biológicos

Calidad de aire en interiores

Uso seguro de productos químicos

Contaminantes químicos

Introducción a la legionela

Seguridad general en obra

Seguridad en cocinas

Seguridad para camareros

Seguridad en la oficina

Personal de limpieza

Atmósferas explosivas (ATEX)

Seguridad en la construcción

Riesgos Específicos

Ergonomía y psicosociología
Manipulación manual de cargas

Prevención frente al estrés

Factores psicosociales

Movimientos repetitivos

Alimentación saludable

Escuela de espalda

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES

Reducir la fatiga (estiramientos)
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REFERENCIAS NACIONALES POR SECTORES
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ASOCIACIONES Y COLEGIOS

AGENTES SOCIALES

•

Ministerio de Defensa

•

•

Comfia- CCOO

•

Diputació de Barcelona

•

Fundación Formación y EmpleoFOREM CCOO

Asociación Española de
compañias aéreas AECA

•

Asociación Española de
certificación agroambiental

•

•

Asociación de Organismos de
Control ASORCO

Federaciones Industriales afines
FIA-UGT

•

•

Instituto tecnológico
Agroalimentario AINIA

Federación Empresarial Cacereña
-FEC

•

•

Club Asturiano de la Calidad

Federación Asturiana de
Empresarios- FADE

•

Instituto tecnológico
metalmecánico AINME

•

Federación de cooperativas
agrarias de Murcia FECOAM

•

Asociación Española de
Empresas de Ingenieria,
Consultoria i Servicios Técnicos
TECNIBERIA

•

Confederación empresarial
Valenciana SERVEF

•

Confederación Empresarial de
Bizkaia -CEBEK

•

Confederación de empresarios
del metal CONFEMETAL

•

Ministerio del Interior

•

Instituto Social de la Marina

•

Generalitat de Catalunya

•

Sociedad Estatal de correos y
Telégrafos

•

Ayuntamiento de Leganés

•

Academia General Militar

•

Escola d’Administració Pública
de Cataluña

•

Generalitat Valenciana

•

Govern de les Illes Balears

•

Ajuntament d’Ascó

•

Barcelona Activa

•

Colegio de Químicos de Murcia

AENA

•

Colegio biológicos de Euskadi

•

Colegio economistas de Alicante

•

•

Colegio ingenieros industriales
de Guipúzcoa

Confederación empresarial de la
Provincia de Tarragona CEPTA

•

SECTOR ENERGíA

•

Colegio ingenieros técnicos
industriales de Alicante

Confederación de empresarios
de Castellón CEC

•

•

Red Eléctrica Española

•

•

ICAEN

Colegio ingenieros técnicos de
Sevilla

Confederación Española de
empresarios de la madera
CONFEMADERA

•

Aquagest

•

•

•

Enagas

Colegio ingenieros de minas de
Catalunya

Balear de Servicios Empresas y
Formación CAEB-BSEF

•

Gamesa

•

•

•

Iberdrola

Colegio de Aparejadores de
Catalunya

Asociación de empresas de
Economía Social de la región de
Murcia - AMUSAL

•

Repsol YPF

•

Fomento del Trabajo Nacional

•

Elcogas

•

Endesa

•

Aguas de Barcelona

•

Johnson Controls Manufacturing
España

•

Soleval renovables

•

Somgas

•

Sedigas

•

Gas natural SDG

•

Gas natural servicios

•

CN Confrentes

•

CN Trillo

•

CN Ascó-Vandellós

•
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SECTOR industrial
•

Abantia Ticsa

•

Sanint Gobain

•

Izar

•

Henkel Iberica

•

Eulen

•

Moncobra

•

Fenice

•

Neoplástica España

•

Philips Iberica

•

Navantia

•

Emmsa

•

Noken Design

•

Ingefluid

•

Sanofi-Aventis

•

Alstom Power

•

Solvay Benvic Iberica

•

Mercedes-Benz España

•

Yamaha

•

Panreac Química
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SECTOR CONSTRUCCIÓN

SECTOR LOGÍSTICA

SECTOR SANIDAD Y FARMACIA

•

Ministerio de obras públicas,
transportes y medio ambiente

•

Aena

•

Laboratorios Leon Farma

•

Acciona

•

Edwards Lifesciencies

•

Fundación Laboral de La
Construcción

•

Alstom Transporte

•

Rochina Mantenimiento

•

Construcciones Ribó

•

Autoridad portuaria de Cartagena

•

Esteve Química

•

Ciments Molins

•

Autoridad portuaria de Barcelona

•

Industrias y Laboratorios Klaxo

•

Asfaltos y Construcciones
ELSAN

•

Autocares Gómez

•

Euro Pemanet Cosmetics

•

Bardet autocares

•

Fundación Hospital Manacor

•

COPISA

•

Centro Internacional de Logística

•

R.N.B

•

Dragados

•

Cilsa

•

Clínica Virgen de los Dolores

•

Fomento Construcciones y
Contratas

•

Ferrocarril Metropolità de
Barcelona

•

Laboratorios Grifols

•

SSl Healthcare Manufacturing

•

Futura International airways

•

Abbott Healthcare

•

Gamesa

•

Hospitel

•

Iberia

•

B. Braun Medical

•

Man

•

Alcon Cusí

•

Metro de Madrid

•

Fundación Hospital de Cieza

•

Serveis Ferroviaris de Mallorca

•

•

Transervi

Hermandad Farmacéutica del
Mediterráneo

•

Transports metropolitans de
Barcelona

•

Hospital Reina Sofía

•

Transportes generales Comes

•

FCC

•

GISA

•

Gil Garrido obras y servicios

•

Grupo Teresa

•

Cementos La Unió

•

Construcciones Villegas

•

Cobra Instalaciones y Servicios

•

Grupo Loxam

•

Estructuras Metálicas

•

Construcciones Iberco

•

Inmobiliaria Colonial

SECTOR AGROALIMENTARIO

SECTOR TURISMO
•

Conselleria de Turisme de les
Illes Balears

•

Agencia Valenciana de Turisme

•

Dirección general de Turismo

•

Aldeasa

•

Danone

•

Cobega

•

Grupo Melià

•

Aguas Font Vella y Lanjarón

•

Unilever foods España

•

Paradores de Turismo de España

•

Nestlé España

•

Congelats reunits

•

Hoteles Barceló

•

Grupo Sada

•

Hojiblanca

•

Viva Hoteles

•

Aceites Borges Pont

•

Grupo Leche Pascual

•

Grup d’empresaris Turístics Over

•

Clesa

•

Hesperia

•

Autogrill

•

Accorn

•

Chocolates Valor

•

Instituto de Calidad Turística

•

Esteban Espuña

•

Marina d’Or Loger

•

Dinosol Supermercados

•

Balneario de Archena

•

Puleva Food

•

•

Mercabarna

Sociedad regional de Turismo del
Principado de Asturias

•

Sodexho

•

Turgalícia

•

Cedes congresos, eventos y
servicios

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES
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TITULACIONES UNIVERSITARIAS
1.

MASTER EN CALIDAD TOTAL (Universidad Politécnica de Madrid) EDICIÓN XXX

2.

MASTER DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE ( Colegio Oficial de Químicos de Murcia). Titulo propio de la
Universidad de Murcia EDICIÓN III

3.

MASTER DE DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL (Universidad Católica de Valencia ) EDICIÓN III

COLABORACIONES CON UNIVERSIDADES
•

Universidad Autónoma de Barcelona UAB/ EPSi

•

Universidad de Valencia

•

Universidad La Florida

•

Fundación Universidad -Empresa

•

Universidad Politécnica de Valencia UPV

•

Universidad de Jaén

•

Universidad de Navarra

•

Universidad Jaime I

•

Universidad Miguel Hernández de Elche

•

Universidad de Girona

•

Universidad Rovira i Virgili

•

Universidad de La Laguna

•

Universidad de Granada

•

Universidad de Oviedo
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FORMACIÓN ACREDITADA POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SGS es ENTIDAD ACREDITADA por diferentes Organismos de la Administración Pública:

•

Instaladores de Gas (todos los
niveles)

•

Formación Básica de la Marina
Mercante

•

Instalador- Mantenedor en
Calefacción

•

Empresas que realicen
mantenimiento de instalaciones
con riesgo de legionela

•

Técnico superior en Prevención
de Riesgos Laborales

•

Instalador- Mantenedor en Agua
Caliente Sanitaria

•

Operadores de calderas

•

Instalador térmico de edificios

•

Actualización de la formación en
Legionela

•

Instalador fontanero

•

Baja Tensión Nivel Básico

•

Mantenimiento de piscinas de
uso colectivo

•

Instalador- conservador frigorista

•

•

Baja Tensión Nivel Especialista I,
II, III, IV, V, VI

•

Conductores de grúas torre y
autopropulsadas

Instalador de P.P.L. (productos
petrofíferos líquidos) Cat. IP-I y
Cat. IP-II

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES
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formación de auditores certificados por irca

SGS es Entidad Acreditada para la impartición de la formación de cursos certificados por IRCA,
ofrece formación en Auditor líder basados en una gama amplia de sistemas de gestión y de sectores
industriales. A continuación, detallamos algunos de nuestros cursos:
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•

Auditor jefe en Sistemas de Gestión de Calidad según ISO 9001
(Certificado nº IRCA A17038)

•

Auditor jefe en Sistemas de Gestión Ambiental según ISO 14001
(Certificado nº IRCA A17262/ Aprobado por IEMA)

•

Auditor jefe en Sistemas de Gestión de la Seguridad de la información según ISO 27000
(Certificado nº IRCA A17279)

•

Auditor Jefe en Sistemas de Gestión de servicios en Tecnología de la Información según
ISO 20000
(Certificado nº IRCA A17404)

•

Auditor jefe en Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria según ISO 22000
(Certificado nº IRCA A17304)

•

Auditor jefe en Sistemas de Salud y Seguridad Laboral según OHSAS 18001
(Certificado nº IRCA A17048)

•

Auditor jefe en Aseguramiento de sostenibilidad
(Certificado IRCA nº 17513)

•

Auditor jefe en Sistemas de Certificación de Seguridad Alimentaria
(Certificado IRCA nº 17304)

•

Auditor jefe en Sistemas de gestión en Continuidad de negocio BS 25999

•

Auditor jefe en Sistemas de gestión en Responsabilidad Social Corporativa
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gestión de bonificaciones formación continua
SGS en condición de ENTIDAD
ORGANIZADORA de PLANES
AGRUPADOS del modelo de
formación de demanda de la
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA
LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO,
les ayuda a gestionar de forma
conjunta las ayudas económicas
que disponen todas empresas y
posteriormente la impartición de la
formación.

En este ámbito, SGS ofrece los siguientes servicios, entre otros:

Actualmente, estamos
gestionando el crédito de más de
30 planes agrupados repartidos
por todo el Territorio Español.
Son más de 400 empresas de
diferentes sectores que les
estamos ayudando a recuperar sus
inversiones en formación mediante
la aplicación de bonificaciones
en sus boletines de la Seguridad
Social.

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES

•

Cálculo del crédito disponible para financiar actividades formativas,
optimizando los recursos que ya dispone, y que si no se consume en
acciones formativas se pierde de año en año.

•

Resolución y gestión de los trámites administrativos a través de la
Aplicación de la FTFE.

•

Elaboración de Planes formativos “a medida” según las necesidades
de su empresa.

•

Impartición de la formación por docentes expertos adecuándonos a
las necesidadesde su empresa.

•

Informes de Evaluación de resultados de la formación.

•

Bonificación en las cuotas de la Seguridad Social y colaboración en la
justificación económica.

35

gestión de bonificaciones formación continua
planes agrupados que gestionamos
Las empresas podrán adherirse a los planes ya creados, pudiéndose clasificar por Sector, Área y/o
Comunidad Autónoma. También tenemos planes agrupados por Grupos Empresariales, algunos
ejemplos son:

•

General formación

•

SGS Zona Centro

•

Master Murcia

•

SGS Castellón

•

SGS Castilla la Mancha

•

Sector Agroalimentario

•

SGS Zona Norte

•

SGS País Vasco

•

Sector Calidad

•

SGS Alicante

•

SGS Asturias

•

Sector Sanitario

•

SGS Valencia

•

Formación Barcelona

•

Sector gruístas 27

SOBRE SGS
SGS es líder mundial en inspección, verificación , pruebas y ensayos y certificación.
Somos la referencia mundial en cuestión de calidad e integridad. Empleamos a más
de 70.000 personas y contamos con una red de más de 1.350 oficinas y laboratorios
en todo el mundo. Vamos siempre más allá de las expectativas de nuestros clientes
y de la sociedad para prestar servicios líderes del mercado allí donde sea necesario.
Asociarse con SGS le abrirá las puertas para conseguir mejores procesos operativos,
talentos cada vez más cualificados, cadenas de suministro más coherentes y eficaces
y relaciones más sostenibles con sus clientes, aportándole en su conjunto una
rentable ventaja competitiva.
Como líderes en la formación de profesionales, nos basamos en nuestros años de
experiencia en todo el mundo para ofrecer oportunidades efectivas de aprendizaje y
desarrollo. Colabore con el líder mundial y lleve su compromiso al siguientes nivel con
SGS Academy.
Contamos con un amplio historial en la realización con éxito de grandes proyectos
internacionales complejos. Estamos presentes en todos los rincones del planeta.
Nuestro personal habla el idioma y entiende la cultura del mercado local, además
de operar de manera global, siguiendo una línea coherente, efeciva y fiable. SGS
es un organismo independiente líder que ayuda a las organizaciones a mejorar su
rendimiento en términos de desarrolo sostenible.
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reserve con nosotros
¿ha encontrado lo que estaba buscando?
Ya solo le hace falta reservar el curso con nosotros.

900.82.89.00
www.sgs.es
www.sgs.es/spainacademy

Si no ha encontrado exactamente lo que buscaba, no dude en ponerse en contacto
con nuestro equipo de formación, puesto que ofrecemos una gran variedad de
soluciones concertadas que se adaptan a sus necesitades.

TEL: 900 82 89 00 – WWW.SGS.ES
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delegaciones centros de formación
BARCELONA

MALÁGA

CÁCERES

Tel: 93 320 36 66
es.formacion.barcelona@sgs.com
C/Llull , nº 95-97
08005 Barcelona

Tel: 95 217 61 77
es.malaga.tecnos@sgs.com
Polígono Industrial Guadalhorce
C/ Diderot nº 28, edificio Milenio 1-3ª planta

Tel: 92 722 70 12
sgs.caceres.tecnos@sgs.com
Polígono Industrial “Las Capellanias”
C/Herrero C-4, Nave-3		

MADRID

29004 Málaga

10005 Cáceres

Tel: 91 313 80 00

ALICANTE

PUERTOLLANO

es.madrid.formacion@sgs.com
C/Trespaderne nº 29 3ª Edificio Barajas
28042 Madrid

Tel: 96 510 95 40
es.formacion.alicante@sgs.com
Crta. Ocaña 15-B

Tel: 92 644 00 08
es.puertollano.tecnos@sgs.com
Polígono Industrial Sepes nave 203

VALENCIA

03007 Alicante

13500 Puertollano ( Ciudad Real)

Tel: 96 186 89 08

CARTAGENA

GIJÓN

es.formacion.cv@sgs.com
Ronda Narciso Monturiol nº 5
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)

Tel: 96 852 15 71
sgs.cartagena.tecnos@sgs.com
Pol.Ind. Cabezo Beaza, C/ Berlin, Parcela E-10
30395 Cartagena (Murcia)

Tel: 98 516 48 48
es.formacion.gijon@sgs.com
Pol.Ind. Roces ,3, C/ Arquimedes nº 585
33211 Gijón (Asturias)

BILBAO

CASTELLÓN

VALLADOLID

Tel: 94 452 50 00
es.bilbao.formacion@sgs.com
Polígono Industrial Ugaldeguren nº 2
48170 Zamudio

Tel: 96 428 81 02
es.formacion.castellon@sgs.com
P. Empresarial La Plana
Av. de la Corona Catalano-Aragonesa, 16

Tel: 98 334 57 03

SEVILLA

12550 Almazora (Castellón)

CÓRDOBA

Tel: 95 560 23 00
sgs.sevilla.tecnos@sgs.com
P.I.S.A- Edificio Euro
C/ Manufactura nº 2 2ª planta Mod.L

TENERIFE

Tel: 95 749 77 18
C/ Turquesa, Edificio E-8
Polígono Industrial el Granadal
14014 Córdoba

Tel: 92 223 55 66
sgs.tenerife.tecnos@sgs.com
Subida del Mayorazago nº 13 2º piso

JAÉN

41927 Mairena de Aljarafe (Sevilla)
38010 Santa Cruz de Tenerife
			
			
Gijón
			
Bilbao
			
			
			
Valladolid

es.formacion.valladolid.tecnos@sgs.com

C/ de los Abetos , nº 1 2ª planta
47009 Valladolid

Tel: 95 322 44 21
C/ Sierra Morena. Manzana 12A,
Modulo 2 , Oficina 2.7
Parque Cientifico y Tecnológico
23350 Mengibar (Jaén)

BARCELO-

Madrid
Castellón

Cáceres

Valencia
puertollano
Alicante

Córdoba
jaén
Sevilla

Cartagena
Tenerife

Málaga
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