
 
 
 
 
 
 
Los cursos ofertados a continuación se impartirán combinando sesiones presenciales el estudio a distancia. 
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Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales  60 Créditos.     3.950 € 
Requisito: Titulación Universitaria 

IImmppaarrttiiddoo  eenn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  LLaa  RRiioojjaa  
 
 
 
 
Diploma de Postgrado en Seguridad Vial Laboral        12,48 Créditos.  1.850 € 
Requisito: Titulación Universitaria 

IImmppaarrttiiddoo  eenn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  VVaalleenncciiaa..    
 
 
 
Director de centros de servicios sociales                         270 horas.  1.750 € 
Requisito: Ciclo Grado Superior - FPII 

IImmppaarrttiiddoo  eenn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  CCEEIINNPPRROO..  HHoommoollooggaaddoo  ppoorr  llaa  ccoommuunniiddaadd  ddee  MMaaddrriidd..  

 

Escuela de espalda 45 horas. 265 € 

 

Primeros Auxilios 45 horas. 265 € 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

OBJETIVOS __________________________________________________ 
 
El objetivo general del Programa “Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales” 
consiste en dotar a  los participantes en el mismo -titulados universitarios- de los conocimientos  
técnicos,  las habilidades y  las actitudes necesarias para el desarrollo de las funciones de nivel 
superior en el desarrollo de  la actividad preventiva mediante  la integración de  las distintas 
disciplinas que  intervienen en este  campo  desde  una  perspectiva multidisciplinar  e interdisciplinar, 
de acuerdo con el R. D. 39/1997. 
 

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO_______________________________ 
 
El Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales es una oportunidad extraordinaria 
para cualquier  trabajador  titulado superior que quiera orientar su desarrollo profesional hacia este 
campo,  o  asumir  la  responsabilidad  en  un  área fundamental de su empresa (área de prevención 
de riesgos laborales, proyectos de investigación, innovación tecnológica, análisis y control de 
riesgos…) 
 

 
DURACIÓN Y METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN __________________ 
 
El curso tiene una duración de 60 créditos universitarios (1.800 h). La metodología utilizada es la de 
formación On-Line con el apoyo de tutorías presenciales (16 Sesiones presenciales de 5 horas cada 
una). Con ello logramos una educación personalizada y total flexibilidad en cuanto a gestión del 
tiempo y horarios. 
 
 
CONTENIDOS ________________________________________________ 
 

 La prevención de riesgos en el ambiente laboral. Fundamentos de las técnicas preventivas y marco 
normativo  

 Sistema de gestión OHSAS 18001:2007.  

 Especialidad de seguridad en el trabajo 

 Especialidad de higiene industrial 

 Especialidad de ergonomía y psicosociologÍa aplicada 

 Practicas en empresa y trabajo fin de master 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

OBJETIVOS __________________________________________________ 
 
Con la realización de este curso se pretende preparar a profesionales capaces de incorporar  a los 
sistemas de prevención de las empresas y a los servicios de prevención ajenos nuevas herramientas 
específicas de prevención, evaluación y gestión de accidentes de tráfico. 
 

 
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO_______________________________ 
 

 Empresarios de transporte de mercancías, de transporte de  viajeros, de transporte sanitario , transporte 
aéreo, empresas de actividades anexas al transporte, responsables de prevención, y en general  todo aquel 
que necesite delimitar y calibrar las responsabilidades empresariales en materia de prevención de accidentes 
laborales de tráfico. 

 Funcionarios de las policías locales o fuerzas / cuerpos de seguridad que controlen el tráfico viario. 

 Técnicos y profesionales de prevención de riesgos laborales. 

 Técnicos de recursos humanos, abogados, graduados sociales, asesores laborales, técnicos y personal de 
compañías de seguros. 

 
DURACIÓN Y METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN __________________ 
El curso tiene una duración de 258 horas, y se imparte y se imparte en la modalidad de teleformación con el 
apoyo de 30 horas de tutorías presenciales.  

 
CONTENIDOS ________________________________________________ 
 

 • Marco jurídico obligacional 

 • El accidente laboral. Conceptos y clases 

 • Tratamiento y análisis de datos de 
accidentes 

 • El trabajador como conductor de vehículo 

 • El vehículo 

 • La actividad de la empresa 

 • El factor humano en la conducción 

 

  La actividad preventiva del empresario y 
su aplicación a la seguridad vial 

 • Las condiciones laborales 

 • La organización del trabajo 

 • Las posibles responsabilidades jurídicas 

 • Investigación y reconstrucción de 
accidentes de tráfico 

 • Tesina 



 
 
 
 
 
 

 

 
OBJETIVOS __________________________________________________ 
 
El objetivo general del curso es capacitar al alumno para dominar las técnicas y herramientas más 
modernas en el área de Gestión de Empresas y potenciar la capacidad de toma de decisiones, 
además de obtener los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para gestionar la problemática 
concreta de este tipo de empresa. El curso está homologado por la Comunicad de Madrid. 

 
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO_______________________________ 
 
Está dirigido a todas aquellas personas que quieran desarrollar su carrera en el ámbito de la 
Dirección de Centros de Servicios Sociales. 
 

DURACIÓN Y METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN __________________ 
 

El curso tiene una duración de 270 horas, y se imparte y se imparte en la modalidad de MIXTA, 
combinando sesiones presenciales con un trabajo personal autorizado.  

 
CONTENIDOS ________________________________________________ 

 

 Situación de los servicios sociales 

 La gestión de recursos humanos 

 Habilidades directivas. 

 La gestión económico-financiera.  

 Dirección técnica de los centros de servicios sociales. Organización del centro y servicios.  

 Asistencia social y dependencia.  

 Calidad en la prestación de los servicios.  

 Salud laboral y prevención de riesgos laborales.  

 Sensibilización medioambiental. Medioambiente 

 Ley orgánica de protección de datos.  

 Secreto profesional 

 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 



 
 
 
 
 
 

 

 
OBJETIVOS __________________________________________________ 
 

Los estudios epidemiológicos sobre los dolores de espalda concluyen en que aproximadamente el 
80% de la población padecerá en algún momento de su vida estos dolores generando costes 
personales y económicos: supone la mayoría de las consultas médicas y la mayoría del absentismo 
laboral por causa de salud, y se cifra en más de tres mil millones de euros gastos sanitarios. 

Para el empresario. Cubrir las necesidades formativas de las empresas dentro de la Política de 
Prevención de Riesgos Laborales en el área de prevención de sobreesfuerzos y lesiones músculo-
esqueléticas, facilitando y acreditando la formación preceptiva exigida por la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales en la materia. 

Para los trabajadores. Conocer qué es y cómo funciona la columna vertebral.  Adquirir nociones 
básicas sobre las principales patologías y trastornos que afectan a la espalda.  Aprender a predecir el 
dolor de espalda, conociendo sus causas y origen, descubriendo los riesgos de los malos hábitos 
posturales y la mala utilización de la espalda. Conocer los factores de riesgo de padecer dolor de 
espalda, profundizando en el ámbito laboral.  Reeducar la higiene postural y ergonómica: hábitos 
correctos y eficientes preventivos de dolencias o lesiones futuras, y como  tratamiento de las  
existentes. 

 
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO_______________________________ 
 
Trabajadores destinados en puestos de trabajo con riesgo de sobreesfuerzos y lesiones músculo-
esqueléticas, tanto de la industria como de los servicios. 
 

DURACIÓN Y METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN __________________ 
El curso dura 45 horas y se imparte combinando 5 horas presenciales con 40  tutorizadas a distancia. 

 
CONTENIDOS ________________________________________________ 

 La columna vertebral: Nociones básicas sobre su estructura y mecánica:  

 Introducción. Anatomía de la columna vertebral. Las curvas de la espalda. Cuestionario de 
repaso.  

 El dolor de espalda: Origen del dolor de espalda. Factores de riesgo. Evaluación del dolor de 
espalda y de la incapacidad. Cuestionario de repaso.  

 Prevención de los trastornos de espalda: Normas de higiene postural y ergonomía.  

 El ejercicio físico. Otras técnicas preventivas. Cuestionario de repaso. 



 
 
 
 
 
 

 

 
OBJETIVOS __________________________________________________ 
 

Los accidentes de trabajo pueden ser graves por sus consecuencias inmediatas, o leves inicialmente y 
posteriormente  complicarse.  Desde el momento del accidente hasta que la víctima es objeto de la 
asistencia sanitaria pueden pasar minutos u horas, y el tiempo puede ser vital en no pocas ocasiones.  

 

Para el empresario. Cubrir las necesidades formativas de las empresas dentro de la Política de 
Prevención de Riesgos Laborales en el área de emergencias y primeros auxilios, facilitando y 
acreditando la formación preceptiva exigida por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la 
materia 

Para los trabajadores. Proporcionar la información básica para la correcta prestación de los primeros 
auxilios. 

 

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO_______________________________ 
 
Todos los trabajadores de las empresas. 
 

DURACIÓN Y METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN __________________ 
 

El curso dura 45 horas y se imparte combinando 5 horas presenciales con 40  tutorizadas a distancia. 

 
CONTENIDOS ________________________________________________ 

 

 Respiración artificial 

 Reanimación cardiopulmonar 

 Posición lateral de seguridad 

 Atragantamientos. 

 Ataque asma 

 Shock 

 Shock anafiláctico 

 Hemorragia 

 Infarto 

 Lesión en la cabeza 

 Lesión de columna 

 Convulsiones 

 Fracturas 

 Quemaduras 

 Lesiones oculares 

 Tóxicos ingeridos 

 Accidente eléctrico. 



 
 
 
 
 
 

Los cursos ofertados a continuación se impartirán a través de plataforma virtual, con tutorías On-Line. 
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Ofimática  
 
Alfabetización informática: informática 20 h.     150 €  
Alfabetización informática: Internet 10 h.       75 €  
Alfabetización informática: informática e Internet 30 h.     200 €  
   
Microsoft Word 2007 (Básico) 20 h.     150 €  
Microsoft Word 2007 (Avanzado) 20 h.     150 €  
Microsoft Word 2007 (Experto) 20 h.     150 €  
Microsoft Word 2007 (Profesional) 10 h.       75 €  
Microsoft Word 2007 (Fácil) 40 h.     260 €  
Microsoft Word 2007 (Completo) 70 h.     450 €  
   
Microsoft Excel 2007 (Básico) 20 h.     150 €  
Microsoft Excel 2007 (Avanzado) 20 h.     150 €  
Microsoft Excel 2007 (Experto) 20 h.     150 €  
Microsoft Excel 2007 (Profesional) 10 h.       75 €  
Microsoft Excel 2007 (Fácil) 40 h.     260 €  
Microsoft Excel 2007 (Completo) 70 h.     450 €  
   
Microsoft Access 2007 (Básico) 20 h.     150 €  
Microsoft Access 2007 (Avanzado) 20 h.     150 €  
Microsoft Access 2007 (Experto) 20 h.     150 €  
Microsoft Access 2007 (Profesional) 10 h.       75 €  
Microsoft Access 2007 (Fácil) 40 h.     260 €  
Microsoft Access 2007 (Completo) 70 h.     450 €  
   
Microsoft Outlook 2007 20 h.     150 €  
Microsoft PowerPoint 2007 40 h.     260 €  
 

Diseño 
 
Adobe Illustrator CS 40 h.     260 €  
Adobe InDesign CS 40 h.     260 €  
Adobe Photoshop CS 50 h.     350 €  
Adobe Photoshop CS Avanzado 25 h.     180 €  
Adobe Photoshop CS Básico 25 h.     180 €  
3D Studio Max 9 120 h.     700 €  
AutoCAD 2006 80 h.     500 €  

 



 
 
 
 
 
 

Los cursos ofertados a continuación se impartirán a través de plataforma virtual, con tutorías On-Line. 
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Idiomas 
 
 
English no Limits: Basic 80 h.     550 €  
English no Limits: Intermediate 80 h.     550 €  
English no Limits: Advanced 80 h.     550 €  
English no Limits: Expert 80 h.     550 €  
   
Inglés en farmacias 40 h.     300 €  
Inglés en joyerías 40 h.     300 €  
Inglés en la óptica 40 h.     300 €  
Inglés en medios de transporte 40 h.     300 €  
Inglés en restaurantes y cafeterías 40 h.     300 €  
Inglés en supermercados 40 h.     300 €  
Inglés en tiendas de ropa 40 h.     300 €  
Inglés en zapaterías 40 h.     300 €  
Inglés Genérico 40 h.     300 €  

 
 
 

Gestión y administración de empresas 
 
Contabilidad 2008: Conceptos teóricos 40 h.     300 €  
Contabilidad 2008: ContaPlus Profesional 40 h.     300 €  
Contabilidad 2008 80 h.     550 €  
Facturación 2008: FacturaPlus Profesional 40 h.     300 €  
Nóminas 2008: NominaPlus Profesional 40 h.     300 €  
   
Mecanografía 40 h.     300 €  
Empowerment: motivación y liderazgo 40 h.     300 €  
Marketing 40 h.     300 €  
Gestión del rendimiento 40 h.     300 €  
Gestión de quejas y reclamaciones 40 h.     300 €  
Control de calidad (normas ISO) 40 h.     300 €  
 


