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Para este año 2022, en el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral, hemos

preparado un catálogo de formación pensado para todos aquellos

profesionales del sector de la salud, seguridad y bienestar, que desean seguir

desarrollando nuevas habilidades que le permitan mejorar su desempeño en la

situación actual.

Hemos realizado una apuesta importante por nuestros master profesionales,

alguno ya con un recorrido importante y otros de nueva creación, siempre

pensando en las necesidades y demandas que recibimos.

Nuestros masters y cursos son impartidos por profesionales altamente

cualificados y con experiencia contrastada en las diferentes áreas que se

presentan.

Esperamos que todo ello os anime a participar y a no dejar pasar esta

oportunidad.
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CURSO

RIESGO DE EXPLOSION POR ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS. 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

OBJETIVOS: conocer el fenómeno atex y los criterios de clasificación y
evaluación de riesgos, para aumentar la seguridad en las instalaciones y dar
cumplimiento legal a las obligaciones marcadas en la normativa actual.

Normativas aplicables:
a. RD 681/2003
b. ITC BT-029
c. RD 144/2016
d. Normas UNE asociadas a ATEX

Elaboración del Documento de Protección Contra Explosiones:
a. Clasificación cualitativa y cuantitativa de las zonas susceptibles de generar

atmósferas explosivas (Gas y polvo).
i.Criterios.
ii. Ejemplos.

b. Evaluación de riesgos. Criterios y ejemplos.
c. Medidas de prevención y protección.

i.Medidas técnicas de minimización clasificación de zonas.
ii. Medidas técnicas de minimización riesgo fuente de ignición.
iii. Medidas de protección, minimización consecuencias.
iv. Medidas organizativas: permisos de trabajo, CAE, inspecciones,…

Introducción al fenómeno ATEX



CURSO
GESTIÓN DE DERRAMES Y VERTIDOS DE QUÍMICOS EN EL MANEJO
DIARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LA INDUSTRIA

OBJETIVOS: ofrecer los conocimientos básicos para la
prevención y control de derrames de productos químicos en las
instalaciones industriales.

▸ Riesgo químico. Principales aspectos a tener en cuenta a la hora de manipular
productos químicos

▸ Accidentes o puntos más problemáticos en el día a día industrial
▸ Soluciones técnicas para el control de derrames o vertidos en diferentes

situaciones

▸ Simulación de un pequeño derrame y puesta en práctica, in situ, de los
conocimientos adquiridos en la parte teórica.

Parte práctica

Parte teórica



CURSO
INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SU APLICACIÓN A LA GESTIÓN 
PREVENTIVA

OBJETIVOS: conocer el marco normativo aplicable sobre inspecciones de
seguridad. adquirir los conocimientos teórico - prácticos para realizar
inspecciones de seguridad eficaces en la gestión preventiva.
conocer el proceso y las etapas que conforman la inspección de seguridad.
conocer la metodología y técnica que permitan mejorar las inspecciones de
seguridad realizadas.

Inspecciones de seguridad

▸ Marco normativo

▸ Definiciones y conceptos básicos

Inspecciones de seguridad

▸ Objetivos de la inspección

▸ Tipos de inpecciones de seguridad

▸ Participantes en las inspecciones de seguridad

▸ Etapas de la inspección de seguridad.

▸ Diseño y desarrollo de cuestionarios/listas de verificacion

▸ Planificación de la inspección

▸ Inspección de seguridad. Comprobación y observación.

▸ Informe de inspección

Casos prácticos



CURSO
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. ANÁLISIS DE CAUSAS, 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN.

OBJETIVOS: conocer la normativa aplicable sobre investigación de accidentes de 
trabajo. adquirir los conocimientos teórico - prácticos para realizar la investigación de 
accidentes de trabajo.
conocer el proceso y las etapas que conforman la investigación de un accidente de 
trabajo. conocer la metodología y técnica que permitan mejorar las investigaciones de 
trabajo . Conocer cómo el tratamiento estadístico de los accidentes puede contribuir a 
su prevención. 
Investigación de accidentes

▸ Marco normativo
▸ Definiciones y conceptos básicos
▸ Coste de los accidentes de trabajo

Proceso de investigación
▸ Objetivos de la investigación
▸ Recogida de información

- Indicios y testimonios
- Factores a considerar en relación a los testigos
- Análisis documental
- Comprobación y observación del lugar/equipo/instalación
- Documentación gráfica

▸ Metodologías de investigación
▸ Método del Arbol de Causas

Causas de los accidentes. Clasificación
▸ Informe de investigación
▸ Casos prácticos

Tratamiento estadístico de los Accidentes de Trabajo y su contribución a la prevención.
▸ Tratamiento estadístico de los Accidentes de Trabajo
▸ Contribución del análisis estadístico de AT a la prevención



CURSO
REALIZACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA

OBJETIVOS: el curso está dirigido a todos los profesionales que consideren la
seguridad vial como parte de su trabajo, a técnicos y responsables de prevención
de riesgos laborales, a empresarios que quieran gestionar la seguridad vial de
forma directa y a profesionales interesados en aumentar sus conocimientos en
este campo.

El problema

Las estadísticas

Metodología para la elaboración del psv

▸ diagnostico

▸ evaluación de riesgos

▸ elaboración del plan

▸ implantación del plan

▸ seguimiento y evaluación

Similitudes y diferencias entre el psv e iso 39001



CURSO
REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 
LA NUEVA APQ-10

OBJETIVOS: ofrecer a los responsables de seguridad/prevención de las
empresas, ingenierías, titulares y demás personal involucrado, información
sobre los inminentes cambios en el reglamento de almacenamiento de
productos químicos, debido a la publicación, a lo largo de 2.017, de un
nuevo texto legislativo. aportar posibles soluciones técnicas específicas
para la aplicación de la futura itc-10, de almacenamiento en recipientes
móviles

▸ Introducción. ¿Por qué un nuevo Reglamento de almacenamiento
de productos químicos?

▸ Principales modificaciones en el Reglamento General y las ITC´s
▸ Nueva ITC-MIE – APQ10: Almacenamiento en recipientes móviles.

Aspectos generales
▸ Nueva ITC-MIE – APQ10: Almacenamiento en recipientes móviles.

Almacenamiento conjunto
▸ Nueva ITC-MIE – APQ10: Almacenamiento en recipientes móviles.

Almacenamiento de inflamables



CURSO
SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO

OBJETIVOS: conocer esta herramienta de intervención para la prevención y reducción 
de la siniestralidad y mejora de la cultura preventiva. Analizar e interpretar las directrices 
para la aplicación de un programa de seguridad basado en el comportamiento. Entender 
los elementos claves relativos a la aplicación de un programa de seguridad basado en el 
comportamiento.

I. Introducción a la conducta en el trabajo.
II. Siniestralidad laboral

2.1.Situación actual
2.2. Siniestralidad y comportamiento
2.3. Porqué ocurren los accidentes

III. Elementos de un trabajo seguro
3.1. Teoría tricondicional del comportamiento seguro
Módulo IV. La Seguridad Basada en el Comportamiento
3.1. Introducción
3.2. ¿Qué es la SBC?
3.3. La SBC como herramienta de mejora de la cultura de seguridad
3.4. Principios de la SBC
- Observación de conductas
- Observación de factores externos
- Secuencias ABC (Antecedents-Behaviour-Consecuences)
- Las consecuencias
- Método de control
- La mejora continua
- Enfoque humano (sentimientos y emociones)
3.5. Directrices para el diseño e implantación de un programa de SBC
- Estructura y directrices del programa de SBC
- Identificación de comportamientos clave
- El proceso de visita de observación y feedback
- Registro de datos
- Explotación y tratamiento de los datos
3.6. Las claves del éxito en un programa de SBC

IV. Análisis de casos empresariales de SBC



CURSO
SISTEMAS DE CONSIGNACIÓN Y BLOQUEO. LOTO

OBJETIVOS: conocer los principios de los sistemas de consignación
(loto) y las maneras de implantarlos en las empresas. cumplimiento de la
osha 29 cfr 1910.147.

§ Introducción a los sistemas de consignación
§ Clasificación del personal
§ Tipos de bloqueo
§ Tipos de procedimientos de bloqueo
§ Equipos de bloqueo
§ Sistemas de llaves
§ Señalización y etiquetado
§ Guardado de materiales
§ Situaciones especiales

a)Máquina energizada
b)Cambios de turno
c)Varios programas LOTO
d)Máquinas eléctricas alimentadas por enchufe

§ Necesidades de formación
§ Coordinación con los permisos de trabajo
§ Auditoría y mantenimiento



CURSO
ACOSO LABORAL

OBJETIVOS: conocer los diferentes tipos de violencia laboral que se producen
en el entorno de trabajo. saber diferenciar los distintos tipos de conductas que se
dan en cada situación de acoso en el trabajo. distinguir un conflicto laboral de una
situación de acoso laboral. saber cómo actuar ante una situación de acoso y ante
un conflicto laboral. aprender a diseñar un protocolo de actuación frente al acoso
laboral. establecer medidas de prevención e intervención frente al acoso en la
empresa.

Acoso sexual y acoso por razón de sexo. Una forma de violencia de género en el

ámbito laboral

Delimitación conceptual
• Conceptos claves.
• Conductas de acoso sexual y acoso por razón de sexo
• Tipos de acoso sexual
• Personas involucradas en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo

El acoso laboral o psicológico
• Conflicto & Acoso psicológico o laboral
• Tipos de Acoso Laboral
• Factores causantes del acoso laboral
• Perfil del acosador y de la victima
• Cómo actuar ante situaciones de acoso laboral: protocolo de prevención y

actuación
• Cómo actuar ante un conflicto: Gestión positiva del conflicto

Diseño del Protocolo de Acoso Laboral

Medidas de Prevención e Intervención en el Acoso Laboral



CURSO
CLIMA LABORAL Y COMPROMISO EN LA EMPRESA

OBJETIVOS: conocer que factores influyen en el clima laboral. saber como llevar a cabo el diagnóstico del clima laboral en la empresa. aprender 
distintas estrategias para incrementar la motivación y mejorar el clima laboral de la organización. saber  acerca de: ¿qué factores atraen el talento a 
nuestra compañía? ¿qué motiva a nuestros trabajadores a rendir empleando al máximo sus habilidades? ¿qué les hará quedarse con nosotros?
conocer  fórmulas mediante las cuales los trabajadores lleguen a comprometerse con los objetivos de la empresa e integrarse en la organización. 
saber cómo conocer mejor  a cada persona del equipo, que es lo que le motiva y le ayuda a fortalecer el compromiso con su tarea, con el equipo y 
con la compañía. aprender a  gestionar el compromiso en la empresa y crear una cultura de compromiso.

▸ CLIMA LABORAL
Definición de clima laboral
La cultura organizacional y clima organizacional.
Factores que influyen en el clima laboral.
Influencia del clima laboral en la rentabilidad, desempeño laboral y/o mejora continua de la

organización.
Motivación, satisfacción y clima laboral.
Diagnóstico del clima laboral.
Estrategias para mejorar la motivación y el clima laboral.

▸ EL COMPROMISO LABORAL
¿Qué es el compromiso laboral?
Componentes del compromiso laboral:
Barreras al compromiso empresarial
Factores que ayudan al compromiso empresarial:

▸ NIVELES DE COMPROMISO
El mapa del compromiso del l empleado con la empresa
Tipos de empleados según su compromiso empresarial
El valor de las personas en la organización
Motivación, satisfacción y compromiso del empleado

▸ MEDIR EL COMPROMISO EMPRESARIAL
Encuentas de compromiso

▸ GESTIÓN DEL COMPROMISO
Fase de análisis
Diagnóstico
Fase de actuación
Implementación
Diseño de acciones
Generación de compromiso



CURSO
ESTRÉS Y BURNOUT EN EL ÁMBITO ORGANIZACIONAL

OBJETIVOS: conocer qué es el estrés y el burnout asociados al ámbito
organizacional. aprender a diferenciar el estrés del burnout. Saber identificar
las causas y consecuencias del estrés. Conocer las herramientas necesarias
para evaluar el estrés y el burnout. Saber cómo establecer un programa de
intervención en la empresa ante situaciones de estrés o burnout.

▸ ¿Qué es el estrés y el burnout?.
- Estrés vs burnout.
- Proceso en la generación de estrés.
- Factores psicosociales que inciden en el estrés laboral.

▸ Tipos de estresores.
▸ Sintomatología del estrés laboral.
▸ Causas y consecuencias del estrés y el burnout.

- Causas.
- Consecuencias fisiológicas, psicológicas,
- Comportamentales y sociales.

▸ Evaluación del estrés vs burnout.
- Instrumentos de evaluación.

▸ La intervención en la empresa.
▸ Cómo combatir el estrés.

- Estrategias y habilidades de afrontamiento.
- Estrategias de carácter personal.



CURSO
GESTIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS EN LA EMPRESA

OBJETIVOS: conocer qué es el conflicto y el impacto que produce en el ámbito
profesional. Entender la dinámica del conflicto. Saber diferenciar el conflicto de
situaciones de acoso laboral. Conocer como responde el ser humano ante el
conflicto. Aprender y dominar distintas estrategias y herramientas que posibiliten la
gestión positiva del conflicto en el mundo laboral.

§ Conocer el por qué del conflicto en la organización
§ Identificar el conflicto.

-¿Qué es un conflicto vs problema?
-Fases del conflicto.
-Tipos de conflictos en el entorno de trabajo.
-Conflicto vs acoso laboral.
-Actitud hacia el conflicto teniendo en cuenta los intereses y las relaciones.
-Posturas en la resolución del conflicto.

§ Cómo funciona el ser humano ante el conflicto
-Funcionamiento del ser humano: los 3 cerebros.
-Emociones, estados emocionales y conflictos.
-La personalidad y su implicación en los conflictos.

§ Los juegos psicológicos y de poder como base de la generación de conflictos
en el entorno de trabajo.

§ Estrategias y herramientas en la gestión positiva de conflictos
-Control Emocional.
-Modelo de Comunicación No Violenta.
-Negociación y Mediación.



CURSO
HERRAMIENTAS PARA POTENCIAR LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES Y PREVENIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES

OBJETIVOS: mejorar la capacidad de comunicación y las relaciones
interpersonales. Saber abordar con eficacia los problemas y temores personales.
Saber convertir las dificultades en oportunidades retadoras. Incrementar el nivel
de autoestima y control emocional.

▸ PNL y Comunicación Interpersonal.

▸ La asertividad para el desarrollo de relaciones equilibradas.

▸ La autoestima y el desarrollo del conocimiento de sí mismo/a.

▸ El control emocional.



CURSO
MINDFULNESS PARA PREVENIR EL ESTRÉS

OBJETIVOS: aprender técnicas respiratorias para regular los estados de
activación y sobre-activación que nos restan energía de una forma innecesaria.
Aprender a responder de manera controlada a cada una de las demandas del
entorno en vez de reaccionar incontroladamente. Aprender a reconocer
pensamientos generadores del estrés y el conflicto y cambiar la relación con ellos.
Ser conscientes de la interacción entre la mente y el cuerpo, así como su
influencia en los procesos de la salud y el bienestar psicológico.

• ¿Qué es el mindfulness?

• El mindfulness y la conexión entre la emnte y el cuerpo.

• ¿Cómo reduce el estrés el mindfulness?

• La práctica de mindfulness.

• La meditación para reducir el estrés y la ansiedad.



CURSO
RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA EMPRESA

OBJETIVOS: conocer cada uno de los riesgos psicosociales que se pueden dar en 
la empresa. Saber cómo actuar de forma inmediata ante las distintas situaciones de 
riesgo psicosocial. Saber detectar las distintas implicaciones que tiene cada uno de 
los riesgos psicosociales en la salud física y psíquica del trabajador. Saber cuáles son 
las responsabilidades de la empresa ante los riesgos psicosociales ante la inspección 
de trabajo conocer la metodología para la realización de evaluaciones de riesgos 
psicosociales.

Introducción. Concepto de riesgos psicosociales. ¿Cómo los
reconocemos? Importancia de los riesgos psicosociales. Principales
causas. Relación con la salud.

Estrés. El síndrome de estar quemado o burnout. El acoso moral.
Mobbing. El acoso sexual/ acoso por razón de sexo.

Evaluación y gestión del riesgo. Herramientas.

Importancia de la prevención. Tipos de prevención. Medidas de
intervención en la prevención de los riesgos psicosociales. La
conciliación y la planificación del tiempo. Gestión positiva de
conflictos. Gestión del estrés.

Riesgos psicosociales de la empresa

Principales riesgos psicosociales

La evaluación de los riesgos psicosociales

La prevención de los riesgos psicosociales



CURSO
CÓMO ACTUAR ANTE UNA VISITA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO

OBJETIVOS: ofrecer pautas de actuación ante la visita de un inspector de trabajo y seguridad
social o técnico habilitado de las ccaa. conocer la documentación exigible. reflexionar sobre la
importancia de la importancia de la investigación del accidente. adquirir nociones sobre las actas de
infracción y el modo de recurrirlas.

Motivos de la visita de un Inspector. Requisitos de las denuncias.
Prerrogativas del Inspector de Trabajo y de los técnicos
habilitados de las CCAA.

a) Acceso a las instalaciones. El supuesto del teletrabajo.
b) Acompañamiento. Modalidad preventiva y delegados de
prevención.
c) Comprobaciones y entrevista con los trabajadores.
d) La presunción de certeza.

Solicitud de documentación. Confidencialidad de la información
médica. Importancia de la investigación del accidente.
Posibles consecuencias de la visita.

a) Función asesora.
b) Los requerimientos.
c) La propuesta de sanción.
d) La propuesta de recargo de prestaciones o remisión a la
jurisdicción penal.
e) La obstrucción a la labor inspectora.

La propuesta de sanción.
a) Elementos del Acta de Infracción.
b) Procedimiento de oposición en vía administrativa y judicial.

Importancia del Acta de Infracción en el ámbito penal.



CURSO
COMPLIANCE PARA PREVENCIONISTAS

OBJETIVOS: conocer el artículo 31 bis del código penal y su implicación para
las empresas. entender el concepto "compliance". Conocer e interpretar las
directrices de la norma iso 19600 “sistemas de gestión de compliance” (mcs).
Conocer los requisitos de un sistema de compliance. Aprender a desarrollar el
proceso de diseño e implantación de un mcs. Entender las funciones del
compliance officers. Conocer los requisitos de un sistema de compliance. Saber lo
que es una auditoría compliance. Entender los diferentes riesgos de compliance.

▸ La Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas
▸ La Normalización Internacional Y Compliance
▸ Contexto De La Organización
▸ Identificación, Análisis Y Evaluación De Riesgos De Compliance
▸ Liderazgo
▸ Planificación
▸ Apoyo
▸ Operación
▸ Evaluación Del Desempeño
▸ La Función Compliance
▸ Proceso De Implantación De Un Sistema De Gestión Compliance
▸ La Auditoría Compliance
▸ Riesgos De Delito De Fraude
▸ Riesgos Ley Organica De Protección De Datos
▸ Riesgos Delitos Cibernéticos
▸ Riesgos De Prácticas De Empelo Indebidas
▸ Riesgos De Seguridad



CURSO
ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO EUROPEO EN 
PROTECCIÓN DE DATOS

OBJETIVOS: conocer el nuevo marco normativo en protección de datos de acuerdo 
con el reglamento europeo y normativa de aplicación española. Nuevos principios, nuevas 
obligaciones para empresas, administraciones y otras entidades, evaluación de impacto, 
nuevos derechos para los ciudadanos, funciones y responsabilidades del encargado y del 
responsable de tratamiento, sanciones…. en definitiva, afrontar los cambios de forma 
segura y eficiente. 
Generar y transmitir una imagen de calidad y ética profesional de su empresa contenido.

Introducción al Reglamento Europeo y normativa de aplicación 
Española.
Principios de protección de datos
- Principios generales de protección de datos
- Disposiciones aplicables a tratamientos concretos
Derechos de las personas
- Transparencia e información
- Ejercicio de los derechos
- Obligación de bloqueo
Responsable y encargado del tratamiento
- Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa
- Encargado del tratamiento
- Delegado de protección de datos
- Códigos de conducta y certificación
Transferencias internacionales de datos
Autoridades de protección de datos
- La Agencia Española de Protección de Datos
- Autoridades autonómicas de protección de datos
Procedimiento en caso de reclamaciones tramitadas por la 
Agencia Española de Protección de Datos
Régimen sancionador



CURSO
INTEGRACIÓN DE LA PRL EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

OBJETIVOS: conocer la forma de integrar la prevención en el conjunto 
de actividades, procesos y organización de la administración local.

Gestión de la prevención
a. Política preventiva
b. Modelos organizativos de prevención
b. Derechos y obligaciones
c. Consulta y participación
d. Responsabilidades
e. Plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación de
la actividad preventiva

Documentación preventiva
a. Redacción de pliegos para la contratación de Servicios de
Prevención Ajenos
b. Documentación general

Coordinación de actividades empresariales
Medidas de emergencia y Planes de Autoprotección
Policía Local y Bomberos



CURSO
RESPONSABILIDADES EN PRL. (INTESIFICACIÓN EN PENAL)

OBJETIVOS: se pretenden abordar las responsabilidades en PRL desde una
perspectiva práctica, con comentario de casos reales y sentencias. se tratarán, tanto
las consecuencias económicas para la empresa, como las personales derivadas del
ámbito penal para el empresario, mandos con personas a su cargo y técnicos y
sanitarios. Todo ello, aprovechando la experiencia del ponente como letrado
defensor de directivos, técnicos y sanitarios en procedimientos penales.

▸ Fundamentos de la responsabilidad empresarial en PRL. Función
asesora vs. función ejecutiva de implantación y control (relación
entre técnicos y sanitarios y línea jerárquica). Potestad
disciplinaria vs. tolerancia empresarial.

▸ Consecuencias patrimoniales: la responsabilidad administrativa,
recargo de prestaciones y reclamación civil.

▸ Consecuencias en la esfera personal: la responsabilidad penal.

▸ El procedimiento penal: imputaciones/investigaciones, tipos de
delito, actuaciones de la Fiscalía y otros aspectos relevantes.

▸ Causas de imputación más frecuentes: el riesgo no contemplado,
la relación con la seguridad industrial y mantenimiento, las
medidas preventivas complementarias (señalización), el sesgo
cognitivo, el diagnóstico tardío, la calificación de aptitud
precedente al accidente, etc.

▸ Comentario de casos reales y sentencias.



CURSO
ISO 9001: 2015 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD”

OBJETIVOS: conocer a fondo todos los requisitos de la norma
iso 9001: 2015 y tener clara su aplicación práctica.

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

5. LIDERAZGO

6. PLANIFICACIÓN

7. APOYO

8. OPERACIÓN

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

10. MEJORA

CURSO
ISO 9001: 2015 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD”



CURSO
ISO 14001: 2015 “SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL”

OBJETIVOS: conocer a fondo todos los requisitos de la norma
iso 14001: 2015 y tener clara su aplicación práctica.

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

5. LIDERAZGO

6. PLANIFICACIÓN

7. APOYO

8. OPERACIÓN

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

10. MEJORA



CURSO
ISO45001 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO” 

OBJETIVOS: conocer a fondo todos los requisitos de la norma
iso 45001 y tener clara su aplicación práctica.

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

5. LIDERAZGO

6. PLANIFICACIÓN

7. APOYO

8. OPERACIÓN

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

10. MEJORA



CURSO
ISO 39001: 2013 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL”

OBJETIVOS: conocer a fondo todos los requisitos de la norma
iso 39001: 2012 y tener clara su aplicación práctica.

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

5. LIDERAZGO

6. PLANIFICACIÓN

7. APOYO

8. OPERACIÓN

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

10. MEJORA



CURSO
AUDITOR ISO 9001: 2015 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD” 

OBJETIVOS: adquirir las competencias necesarias para llevar a
cabo auditorías conforme a la norma iso 9001: 2015

1. NORMA ISO 9001: 2015

2. PRINCIPIOS DE AUDITORÍA

3. GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA

4. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA

5. COMPENTENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES

6. EJEMPLOS PRÁCTICOS



CURSO
AUDITOR ISO 14001: 2015 “SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL” 

OBJETIVOS: adquirir las competencias necesarias para llevar a
cabo auditorías conforme a la norma iso 14001: 2015

1. NORMA ISO 14001: 2015

2. PRINCIPIOS DE AUDITORÍA

3. GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA

4. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA

5. COMPENTENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES

6. EJEMPLOS PRÁCTICOS



CURSO
AUDITORIAS ISO 45001 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO” 

OBJETIVOS: adquirir las competencias necesarias para llevar a
cabo auditorías integradas conforme a las normas iso 45001

1. ISO 45001

2. PRINCIPIOS DE AUDITORÍA

3. GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA

4. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA

5. COMPENTENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES

6. EJEMPLOS PRÁCTICOS



CURSO
AUDITOR ISO 39001: 2013 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD VIAL” 

OBJETIVOS: adquirir las competencias necesarias para llevar a
cabo auditorías conforme a la norma iso 39001: 2012

1. NORMA ISO 39001: 2012

2. PRINCIPIOS DE AUDITORÍA

3. GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA

4. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA

5. COMPENTENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES

6. EJEMPLOS PRÁCTICOS



CURSO
AUDITORIAS INTEGRADAS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

OBJETIVOS: adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo auditorías
integradas conforme a las normas: iso 14001: 2015, iso 9001: 2015 y iso 45001: 2018

1. NORMA ISO 14001: 2015

2. NORMA ISO 9001: 2015

3. ISO 45001: 2018

4. PRINCIPIOS DE AUDITORÍA

5. GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA

6. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA

7. COMPENTENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES

8. EJEMPLOS PRÁCTICOS



CURSO
AUTOLIDERAZGO Y DESARROLLO PERSONAL

OBJETIVOS: conocer y comprender el impacto de emociones y sentimientos en las
funciones cognitivas superiores y la conducta. conocer las características básicas de tu
personalidad y emocionalidad, base de un desarrollo personal saludable. Aprender a usar y regular
los estados emocionales en tu propio beneficio y el de los demás. Aprender las estrategias básicas
para poder regular de forma saludable tus esquemas y paradigmas mentales. Conocer y aprender
a potenciar tus principales fortalezas de carácter. Conocer y comprender en qué consiste la
autoeficacia y cuales son sus antecedentes, para poder potenciarla eficazmente.

§ Qué es autoliderazgo y desarrollo personal.

§ Emoción y motivación, cómo hacer que funcione a nuestro favor.

§ Principales estudios sobre inteligencia emocional y desarrollo.

§ Autoconsciencia, autoconocimiento, empatía y asertividad:
función y alcance en el autoliderazgo y desarrollo personal.

§ Patrón de personalidad y emocionalidad.

§ Sistema de información emocional, fuente de autoconocimiento.

§ Como analizar la información psicoemocional. Ejemplos.

§ Ejercicios de percepción, uso y comprensión emocional.

§ Virtudes y Fortalezas de carácter. Definición y medición personal.

§ Fuentes de regulación emocional que facilitan autoliderazgo y
desarrollo personal.

§ Autoeficacia: qué es y cómo desarrollarla.

§ Ejercicio final: Establecimiento próximo objetivo personal y plan
de acción a corto plazo.



CURSO
EL ARTE DE DIRIGIR Y MOTIVAR EQUIPOS DE TRABAJO

• Principios básicos del liderazgo.

• Líderes eficaces en la competencia de dirigir personas.

• Delegar con eficacia.

• Satisfacción y motivación en el trabajo.

• El compromiso con la organización.

• Compromiso e integración del empleado en la organización.

• El método ABC en la dirección y motivación de equipos de
trabajo.

• Modelos en la aplicación del salario emocional.

OBJETIVOS: adquirir y aprender técnicas, habilidades y métodos que nos
permitan dirigir, motivar, y desarrollar con eficacia al equipo de trabajo. Entrenar
el método abc en la dirección de personas. Conocer y saber emplear las distintas
técnicas de motivación acorde con las expectativas empresariales y del empleado.
Aprender a diseñar modelos de aplicación del salario emocional.



CURSO
GENERAL EMPRESA SALUDABLES

OBJETIVOS: comprender los pilares básicos de las empresas
saludables

§ EL modelo de Empresas Saludables. Requisitos.

§ Diferencias modelo OMS, Plan de Prevención y Sistemas

Normalizados

§ Riesgos Psicosociales: Estrés, Violencia y Edad

§ Promoción de la Salud: Alimentación, Actividad Física, Sustancias

Tóxicas y Enfermedades

§ RSC y Empresas Saludables

§ Ejemplos Prácticos



CURSO
CÓMO ELABORAR UN PLAN DE IGUALDAD EN LA EMPRESA

OBJETIVOS: conocer en qué consiste el plan de igualdad y cómo implantarlo en
la empresa para cumplir con la actual legislación. Hacer un diagnóstico de la
situación de la empresa para detectar las posibles infracciones que se comenten en
esta materia. Superar con éxito las auditorias en materia de igualdad a las que se
someterá la empresa. Crear y desarrollar una cultura empresarial interna basada en
la igualdad de oportunidades. determinar los pasos a seguir para crear el comité de
igualdad, máximo responsable del diagnóstico, elaboración, seguimiento y
evaluación del plan de igualdad. saber como hacer el seguimiento y la evaluación
del plan de igualdad y establecer las medidas correctoras oportunas.

▸ ¿Qué es la Ley de Igualdad (Ley 3/2007)? Obligaciones para la empresa.
▸ El Plan de Igualdad en la Empresa: Cómo realizar el diagnóstico.
▸ Diseñar un Plan de Igualdad adaptado a nuestras necesidades.

Elección del personal para el Comité de Igualdad: representación legal de los
trabajadores.
Definición de objetivos en base a los déficits analizados en el diagnóstico.
Elaboración del Plan de Trabajo y Calendario de ejecución.
Medidas correctoras en las diferentes áreas.
Formación y sensibilización de la plantilla.
Protocolo de actuación ante el acoso sexual y discriminatorio.

▸ Evaluación y seguimiento del Plan de Igualdad.
El Comité de Igualdad como responsable del proyecto.
Procedimiento sancionador de las autoridades en materia laboral.
Evaluación del impacto y propuestas de mejora.

▸ El Distintivo “Igualdad en la Empresa”. Real Decreto 1615/2009 del 26 de octubre.
Requisitos para conseguir la certificación.
Obligaciones derivadas de la obtención del distintivo “Igualdad en la Empresa”.



CURSO
COMUNICAR CON INTELIGENCIA EMOCIONAL

OBJETIVOS: conocer las características básicas para comunicar eficazmente
desde la inteligencia emocional. Establecer las bases para adquirir las
competencias de comunicación necesarias para que tu mensaje llegue a tu cliente
y conecte con más fuerza. Interiorizar diferencias entre fondo y forma.
Comprobar que se han adquirido los conocimientos presentados y comprendido
las bases de la comunicación eficaz.

▸ Racionalidad Vs Emocionalidad.
▸ Consciencia y piloto automático: características distintivas clave.
▸ Características básicas del comunicador inteligente.

o Actitudinales
o Habilidades de escucha
o Manejo de verbalizaciones

▸ Detectar y manejar sesgos, esquemas y paradigmas del
interlocutor.

▸ La influencia del contexto adecuado. Cómo inducirlo.
▸ Uso de preguntas.
▸ Uso de silencios.
▸ Reactividad verbal.
▸ Diferenciar entre la letra y la música de nuestro mensaje.
▸ La coherencia entre el mensaje y el mensajero.
▸ Análisis de casos prácticos.
▸ Ejercicios de role playing.
▸ Cuestionario de aprovechamiento.



CURSO
FELICIDAD EN EL TRABAJO

OBJETIVOS: saber qué es y qué no es la felicidad laboral. conocer las ventajas del 
management basado en la desviación positiva frente al management tradicional. Conocer 
las relaciones entre felicidad y conducta laboral. Equilibrio entre motivación y satisfacción, 
base del bienestar subjetivo. saber cómo impulsar la felicidad individual y colectiva de 
forma correcta y saludable. Conocer y manejar correctamente el concepto de engagement
como factor diferencial de la felicidad del trabajador. aprender prácticas individuales para 
fomentar el engagement. Aprender prácticas organizacionales para fomentar engagement. 
conocer y practicar las claves del liderazgo emocional que consiguen impulsar la felicidad 
del trabajador en entornos altamente exigentes.

• Definición de felicidad desde el punto de vista de la psicología positiva, desechando
mitos y memes.
• Cómo son las personas positivas.
• ¿Se puede medir la felicidad? Escalas actuales
• ¿Cuáles son las causas de la felicidad en el trabajo y en la vida?
• Ejercicios prácticos para la autorreflexión y puesta en común.
• Conociendo el concepto científico de engagement, ¿en qué consiste?
• ¿Qué consecuencias tiene para el trabajador y la empresa?
• Cómo medir el engagement.
• Ejercicio, autorreflexión y puesta en común.
• Practicas para facilitar el engagement a nivel individual.
• Practicas para facilitar el engagement a nivel organizacional.
• Liderazgo emocional, “la joya de la corona” para generar engagement en los
colaboradores.
• Prácticas concretas del liderazgo emocional.
• Role playing, autorreflexión y puesta en común.
• Plan de acción personal para fomentar la felicidad en tu empresa.



CURSO
GESTIÓN DE LA EDAD

OBJETIVOS: cómo enfrentarse al reto de gestionar la diversidad y la edad en su empresa.
aprender a desarrollar un proyecto de gestión de la edad en su organización. obtener
información acerca de las mejores prácticas que se están llevando a cabo tanto en europa
como en España con respecto a la gestión de la edad y la diversidad. incorporar en su empresa
aquellas herramientas que le podrán facilitar la gestión de la edad de sus trabajadores.

▸ Un reto de proporciones históricas: el aumento de la edad media en las organizaciones
Algo está cambiando
¿Cómo se percibe el cambio?
¿Qué se está haciendo en la actualidad para gestionar la edad en Europa y en España?
¿Qué significa el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional?
Las reformas legales del sistema de jubilación en España

▸ La gestión de la edad como compromiso de las organizaciones
La imagen del mayor en el ámbito laboral. Estereotipos.
¿Qué es la gestión de la edad?
Objetivos y beneficios de la gestión de la edad.
Propuestas para la gestión de la edad en las empresas.
La protección de los derechos fundamentales de las personas mayores en el trabajo.

▸ Proyecto la gestión de la edad
Autodiagnóstico de la realidad de la organización.
Actuaciones en la gestión de la edad.
Plantillas intergeneracionales: ¿Están preparadas las empresas?
Factores de éxito para que prospere el proyecto de la gestión de la edad en la empresa.

▸ Instrumentos para un envejecimiento saludable en la empresa
• Análisis de la estructura de la edad.
• Lista de verificación.
• Índice de capacidad laboral.
• Talleres hacia una jubilación saludable.
• Política de PRL en el ámbito de los mayores de 55 años.

▸ Buenas prácticas: desarrollo de estrategias integradoras y holísticas



CURSO
INTELIGENCIA EMOCIONAL

OBJETIVOS: adquirir los conocimientos y el entrenamiento básico en el
ámbito de la inteligencia emocional para que el profesional prl sepa cómo
aplicarla a sí mismo y/o transferirla correctamente como recurso preventivo
dentro de una organización.

▸ Introducción a la inteligencia emocional: mitos y verdades
▸ Fisiología motivación, emoción y razón. ¿cómo interactúan?
▸ Modelo científico más apoyado por la comunidad.
▸ Mapeado de emociones: impacto en el cuerpo, mente y

conducta.
▸ Ejercicios de comprensión, autorreflexión y puesta en común.
▸ Percepción emocional. Autorreflexión y autoconocimiento.
▸ Reconocimiento del auto-perfil emocional. Áreas de mejora.
▸ Dinámica, autorreflexión y puesta en común.
▸ Uso y comprensión emocional: impacto en bienestar y

desempeño.
▸ Cómo entrenar la empatía y la expresión emocional asertiva.
▸ Role playing, autorreflexión y puesta en común.
▸ Regulación emocional: “la joya de la corona”.
▸ Generar y mantener estados emocionales alineados con

objetivos.
▸ Emociones colectivas. Función y gestión en la organización.
▸ Instrumentos de medición validados.
▸ Ejercicios, casos prácticos, autorreflexión y puesta en común.



CURSO
INTELIGENCIA EMOCIONAL DIGITAL

OBJETIVOS: adquirir los conocimientos y el entrenamiento básico necesario
para potenciar tu marca personal en las redes sociales (twiter, facebook y linkedin)
desde la perspectiva de la inteligencia emocional aplicada, con el objetivo de
potenciar de forma saludable y eficaz tu posicionamiento en la red y, por
extensión, mejorar tu vida personal y laboral.

▸ Descubrir el propio talento natural.
▸ Talento y habilidad: ¿en qué eres bueno/a?
▸ Definiendo objetivos personales.
▸ Publicar en redes sociales: qué, cómo, cuando.
▸ Construir un perfil en Linkedin desde la inteligencia emocional.
▸ Posicionamiento y publicaciones en linkedin, ¿hacia dónde te

diriges?Qué comunicamos en twitter y facebook, distintas
perspectivas.

▸ Uso emocionalmente inteligente de twitter y facebook.
▸ Tu blog: un acelerador del posicionamiento, aportando valor.
▸ Inteligencia emocional y conversaciones 2.0.
▸ Networking y conferencias: uso emocionalmente inteligente de

estas herramientas.
▸ Cómo saber si voy en la dirección adecuada: indicadores.
▸ Uso corporativo de redes sociales. Aspectos básicos.
▸ Red social corporativa como estrategia de comunicación interna:

cómo aplicar inteligencia emocional para facilitar un uso
adecuado.



CURSO
LIDERAZGO

OBJETIVOS: conocer las diferentes teorías sobre el liderazgo, su aportación y
aplicación al mundo empresarial. analizar el impacto del liderazgo ejercido por parte de
la dirección y la participación de los empleados en la seguridad, en la salud y en el
bienestar laboral. revisar las vías por las que la dirección puede implicarse en la
prevención. conocer las características y los elementos claves de una cultura preventiva.
explorar cuales son los valores clave de una cultura preventiva. saber como funciona y se
puede mejorar la cultura preventiva. estar al tanto de como debe ser la participación de
los trabajadores. vislumbrar que es la inteligencia emocional y como se puede desarrollar.

▸ La importancia de un buen liderazgo

▸ Teoría del rasgo

▸ Teorías basadas en el comportamiento

▸ Teoría del liderazgo por contingencia

▸ Liderazgo relacional

▸ Compromiso y liderazgo como principios fundamentales en la salud y

seguridad en el trabajo

▸ Hacia una cultura de la seguridad y salud en el trabajo

▸ Estilos de liderazgo en la prevención de riesgos laborales

▸ La seguridad y el compromiso

▸ Beneficios del compromiso y liderazgo en prevención de riesgos laborales

▸ Habilidades de liderazgo en la prevención de riesgos laborales

▸ Inteligencia emocional y liderazgo



CURSO
MISIÓN APOLO XIII

OBJETIVOS: programa de integración de equipos donde se
trabaja aspectos relacionados con la misión, visión y valores de la
empresa, a través de distintas dinámicas de equipo.



CURSO
EQUIPO PRO

La proactividad es una actitud en la que el equipo de
trabajo asume el pleno control de su conducta de modo
activo, lo que implica la iniciativa en el desarrollo de
acciones creativas y audaces para generar mejoras y
descubrir necesidades futuras.

Este curso centra el proceso de integración en la
generación de equipos de trabajo proactivos y se basa en
la filosofía presentada en el libro fish, en donde la eficacia
de un equipo de trabajo depende de su actitud y
motivación.



CURSO
CABALLEROS DE LA MESA REDONDA

El eje central de este curso son los valores 
personales y de equipo, la relación de perfecta 
igualdad y la hermandad (pertenencia grupal -
cohesión).

Los caballeros practicaban los valores de la 
justicia, equidad, lealtad, integridad, prudencia, 
generosidad y amabilidad.

El curso de team building "caballeros de la mesa 
redonda" contempla diversas dinámicas outdoor
e indoor y la ambientación se desarrollara en la 
edad media, utilizando aspectos y situaciones 
que ocurrían en esa época, al mismo tiempo se 
mezclara con situaciones reales y problemáticas  
en las que se enfrenta el equipo de trabajo en la 
empresa actual. 



CURSO
PONTE LA CAMISETA

Este curso se orienta a consolidar la identidad del 
equipo, en un proceso de adaptación, aceptación y 
tolerancia. se hace énfasis sobre las tareas y los roles, los 
valores compartidos y el orgullo, apreciando la 
oportunidad laboral que cada uno tiene. 

En este curso para la integración de equipos de trabajo, 
se busca desarrollar la atracción que ejerce entre los 
integrantes del equipo la condición de ser miembro de 
un grupo y/o empresa. 



FORMACIÓN
PARA EXPERTOS

ISBL



CURSO
EXPERTO EN HABILIDADES DIRECTIVAS

OBJETIVOS: adquirir las habilidades, conocimientos y las
competencias para desarrollarse como directivo en el campo de la
seguridad, salud y bienestar

▸M1- Trabajo en Equipo

▸M2 – Gestión de Conflictos

▸M3 – Gestión del Cambio

▸M4 – Comunicación Estratégica

▸M5 – Empatía Productiva

▸M6 – Cultura Creativa



CURSO
EXPERTO EN GESTIÓN DE EMPRESAS SALUDABLES

OBJETIVOS: adquirir las competencias necesarias para
implementar y desarrollar una gestión saludable en la empresa

▸ M1- Estrategia y Modelos de Empresa Saludable

▸ M2- Riesgos Psicosociales

▸ M3 – Liderazgo Saludable

▸ M4- Promoción de la Salud

▸ M5- Equidad, Diversidad y Conciliación

▸ M6- Total Worker Health

▸ M7- Envejecimiento

▸ M8- Inteligencia Saludable

▸ M9- Comunicación Saludable

▸ M10- Felicidad

▸ M11 – Pymes Saludables

▸ M12- Integración del Cálculo de Costes en la Salud de la Empresa

▸ M13– Protección de datos Saludables



CURSO
EXPERTO EN SISTEMAS DE GESTIÓN

OBJETIVOS: conocer todos los requisitos de las diferentes normas
y su aplicación práctica

▸ M1 – ISO 9001: 2015 – “Sistemas de Gestión de la Calidad”

▸ M2 - ISO 14001: 2015 – “Sistemas de Gestión Medio Ambiental”

▸ M3- ISO 45001: 2018 “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo”

▸ M4-ISO 22320: 2013 – “Gestión de Emergencias”

▸ M5-ISO 31000: 2018 – “Gestión de Riesgos”

▸ M6-ISO 39001: 2012 – “Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial”

▸ M7-Liderazgo – “Gestión del Liderazgo en las Organizaciones”

▸ M8 - ISO 19011: 2018 – “Directrices para la auditoría de los sistemas de

gestión”,



CURSO
EXPERTO ISO 45001 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO”

▸ M1- ISO 45001: 2018 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO”

▸ INTRODUCCIÓN
▸ OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
▸ TÉRMINOS Y DEFINICIONES
▸ CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
▸ LIDERAZGO
▸ PLANIFICACIÓN
▸ APOYO
▸ OPERACIÓN
▸ EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
▸ MEJORA

▸ M2 - AUDITORÍAS ISO 45001: 2018
▸ PRINCIPIOS DE AUDITORÍA
▸ GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA
▸ REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA
▸ COMPENTENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES
▸ EJEMPLOS PRÁCTICOS

OBJETIVOS: conocer todos los requisitos de iso 45001:2018 a
fondo, conocer como aplicarlos y su auditoría.



CURSO
EXPERTO ISO 39001 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
VIAL”

▸ M1- ISO 39001: 2013 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL”
▸ INTRODUCCIÓN
▸ OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
▸ TÉRMINOS Y DEFINICIONES
▸ CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
▸ LIDERAZGO
▸ PLANIFICACIÓN
▸ APOYO
▸ OPERACIÓN
▸ EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
▸ MEJORA

▸ M2 - AUDITORÍAS ISO 39001
▸ PRINCIPIOS DE AUDITORÍA
▸ GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA
▸ REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA
▸ COMPENTENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES
▸ EJEMPLOS PRÁCTICOS

OBJETIVOS: conocer todos los requisitos de iso 39001 a fondo,
conocer como aplicarlos y su auditoría



CURSO
EXPERTO SISTEMAS INTEGRADOS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

OBJETIVOS: conocer todos los requisitos de las diferentes
normas, su aplicación práctica y su integración.

▸ M1 – ISO 9001: 2015 – “Sistemas de Gestión de la Calidad”

▸ M2 - ISO 14001: 2015 – “Sistemas de Gestión Medio

Ambiental”

▸ M3 – ISO 45001 – “Sistemas de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo”

▸ M4 - Liderazgo – “Gestión del Liderazgo en las

Organizaciones”



CURSO
AUDITORÍAS INTEGRADAS SISTEMAS DE GESTIÓN

OBJETIVOS: adquirir las competencias para realizar auditorías
integradas de sistemas de gestión.

▸ M1 - ISO 9001: 2015 – “Sistemas de Gestión de la Calidad”

▸ M2 - ISO 14001: 2015 – “Sistemas de Gestión Medio

Ambiental”

▸ M3 – ISO 45001 – “Sistemas de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo”

▸ M4- ISO 19011: 2018 – “Directrices para la auditoría de los

sistemas de gestión”



FORMACIÓN
BIENESTAR

ISBL



PROGRAMA BIENESTAR
ÁREAS

SALUD BIENESTAR RELACIONES ENGAGEMENT
COMPROMISO

GESTIÓN 
EMPRESA 

SALUDABLE



CURSO
CAMBIA TU MENTE, CAMBIA TUS HÁBITOS, CAMBIA TU VIDA

§ ¿Cuáles son los hábitos que perjudican tu salud y tu bienestar?

Diagnóstico.

§ Adquirir hábitos para una vida más sana.

§ Superar el hábito de la procrástinación.

§ Gestionar de manera eficaz mi tiempo y el correo electrónico.

§ Reglas para ser más constante en todo lo que hagas.

§ Diseñar “mi plan para conseguir mis metas”.

§ Aprender a lograr cambios en la mente para transformar los hábitos.

§ Dotar al alumnado de herramientas para cambiar sus hábitos y

consolidarlos en el tiempo.

§ Ayudar al diseño de un plan personalizado para adquirir hábitos

saludables

§ ¿Qué son los hábitos?

§ Cambia tu mentalidad y empieza a tomar acción.

§ ¿Cómo formar hábitos imborrables?

Si contestaste que “SI”  a más de una pregunta, 
este taller te permitirá encontrar las respuestas y 

el camino acertado para lograr tus metas.

¿Quieres cambiar tu 
vida pero no sabes 

por dónde empezar? 

¿Siempre que buscas 
mejorar tus hábitos 
fallas en el intento?

¿Te desmotivas 
constantemente y no 
sabes cómo mejorar 

tu vida?

¿Te gustaría re-
diseñar tu rutina 

diaria de forma más 
saludable?



CURSO
GESTIÓN DEL ESTRÉS

§Conocer los factores psico-sociales o de otra índole, que

en ambientes laborales, inciden nocivamente sobre el

estado mental y emotivo de los trabajadores.

§Saber cómo prevenir y controlar situaciones estresantes,

mediante el aprendizaje y aplicación de estrategias de

autocontrol que reviertan en el bienestar y satisfacción

de la persona trabajadora.

§El estrés laboral y sus causas.

§Estrés laboral y sus consecuencias.

§Síntomas del estrés laboral en el trabajo.

§Tratamiento y prevención del estrés laboral en el

trabajo.

§Tratamiento organizativo del estrés.

§Tratamiento individual para el manejo del estrés laboral.

§Factores que reducen el estrés laboral y sus

consecuencias.

§Técnicas de ‘intervención’ para el estrés laboral.

§Estilos de comunicación y los síntomas del estrés laboral

en el trabajo.

§Técnicas de autocontrol para el manejo del estrés

laboral.

Este curso sobre manejo del

estrés laboral está diseñado

para que el participante pueda

conocer que es el estrés

laboral y sus consecuencias, así

como los síntomas del estrés

laboral en el trabajo, y

las técnicas más eficaces para

el afrontamiento y control del

estrés.



CURSO
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN Y CONCENTRACIÓN  EN EL TRABAJO

Mejorar la concentración de

la plantilla a través de

técnicas de relajación,

Programación

Neurolinguistica (PNL),

control mental y Mindfulness

puede ser un factor clave

para mejorar también su

rendimiento, tanto a nivel de

productividad como de

calidad de trabajo. Además

se contribuye a dar una

mejor calidad de vida, tanto

laboral como fuera de este

entorno.

§ Conocer técnicas de relajación para aplicar en el trabajo.

§ Conseguir una mayor concentración en las horas laborales

a través de técnicas de PNL y control mental.

§ Mejorar la salud física y emocional de la plantilla.

§ ¿Qué es el mindfulness o atención plena?

§ La atención plena y la conexión entre la mente y el cuerpo.

§ La práctica de mindfulness.

§ La meditación y la atención plena para reducir el estrés y la

ansiedad.

§ Preparación para la relajación.

§ Ejercicios de respiración.

§ Relajación visual para el incremento de la concentración y

productividad.

§ Relajación en situaciones de estrés.

§ Cómo mejorar mis resultados laborales a través de la

Programación Neurolinguistica (PNL).

§ Cómo incrementar mi capacidad de aprendizaje y

concentración con el control mental y la sincronización

hemisférica.



CURSO
SUPERAR EL PÁNICO ESCÉNICO O EL MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO CON TÉCNICAS DE LA PNL Y 
IMPROVISACIÓN

¿Te cuesta hablar en público?
Liberarnos del pánico escénico pasa por conquistar nuestra propia autoconfianza, el mejor antídoto contra este temor
que nos impide avanzar en nuestro desarrollo personal y profesional.

Superar el pánico escénico se aprende hablando en público, y cada vez que nos lo proponen nos ofrecen la oportunidad
de mejorar, es uno de los mejores trucos para hablar en público. A través de este taller conocerás consejos y trucos
para hablar en público que te permitirán expresarte con brillantez y soltura.

Qué es el pánico escénico? superación del malestar

emocional.

Aprendiendo a mejorar nuestra autoestima para liberarnos

del pánico escénico.

Consejos para hablar en público y descubrir nuestros

propios recursos internos con la PNL.

Practicar técnicas de PNL  e Improvisación que ayuden a 
liberarnos del pánico escénico y faciliten hablar en público 
con éxito.

Conocer que es el pánico escénico y como se puede 
vencer.

Aprender  a reconocer y emplear nuestros propios 
recursos para vencer el miedo escénico.

Técnicas de PNL e improvisación para superar el miedo

hablar en público.



CURSO
ASERTIVIDAD PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y EL BIENESTAR 
EN LA EMPRESA

Con este curso se pretende favorecer el autoconocimiento y la reflexión crítica
con miras al cambio personal, que se traduzcan en mejores relaciones laborales y
una mayor satisfacción laboral.

§ Reconocer la importancia de la asertividad en el contexto laboral y sus 

principales características.

§ Identificar y discriminar conductas y estilos comunicacionales asertivos 

que favorecen la práctica laboral, en contraposición a conductas no 

asertivas.

§ Desarrollar y entrenar herramientas que permitan comunicarse de 

manera más asertiva, pudiendo crear relaciones laborales más 

satisfactorias.

§ Fundamentos de la asertividad.

§ La asertividad expresión de una sana autoestima.

§ Barreras que nos impiden comunicarnos de manera asertiva.

§ Asertividad y habilidades sociales.

§ Comunicándonos de manera asertiva en el contexto laboral.

§ Entrenamiento de la asertividad.



CURSO
GESTIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS

Victoria o derrota, esa no es la verdadera alternativa en cuestión de conflictos en
el trabajo. Las energías bloqueadas en las que se producen un conflicto colectivo
o individual pueden ser transformadas en verdaderos procesos creativos. Las
crisis, los conflictos en el trabajo también significan oportunidades.

§ Entender la dinámica de los conflictos en el trabajo.

§ Ahondar en las causas de la aparición del conflicto en el trabajo.

§ Conocer las vías para resolver la dimensión racional del conflicto.

§ Diagnosticar cuando es necesario negociar en los conflictos en el trabajo.

§ Reconocer los distintos estilos de negociación.

§ Conocer herramientas y técnicas del coaching de equipos aplicados a la resolución de conflictos.

§ Elegir modelos y tácticas de negociación en los conflictos en el trabajo.

§ Diseñar la estrategia y el plan de acción.

§ Detectar el momento de acuerdo ventajoso.

§ Conocer el porqué del conflicto en el trabajo.

§ Cómo prevenir los conflictos en el trabajo.

§ Resolver positivamente los conflictos a través de herramientas y técnicas del coaching de equipos. El marco de la 

negociación.

§ La negociación como técnica en la resolución de conflictos.

§ Inicio, desarrollo y cierre de la negociación.



§ Aprender a hacer positivos pensamientos y prácticas habituales.

§ Sacar más partido de las situaciones complicadas.

§ Mejorar nuestra calidad de ánimo y de bienestar.

§ Pensar en positivo, cómo y porqué.

§ Haz realidad tus DESEOS de una vez por todas aprendiendo a cambiar tus creencias 

limitantes.

§ Descubre todo tu potencial con AUTOCOACHING.

§ Técnicas para mejorar tus relaciones personales con INTELIGENCIA EMOCIONAL.

§ Domina tus emociones  en situaciones complicadas con  la PNL.

§ Gestión positiva de los conflictos.

§ Análisis del rendimiento y el bienestar.

CURSO
POSITIVISMO LABORAL

Puede resultar fácil caer en la negatividad en el entorno económico y laboral
en que nos encontramos, pero debemos potenciar nuestro enfoque positivo
para sacar lo mejor de nosotros mismos y ser más felices.



“…La diferencia entre tener que hacer lo que se debe hacer y querer hacer lo que se debe
hacer viene marcada por el Compromiso del Empleado”

§ Saber  acerca de: ¿Qué factores atraen el talento a nuestra Compañía? ¿Qué motiva a 

nuestros trabajadores a rendir empleando al máximo sus habilidades? ¿Qué les hará 

quedarse con nosotros?

§ Aprender fórmulas mediante la cual los trabajadores lleguen a comprometerse con los 

objetivos de la empresa e integrarse en la organización.

§ Poder conocer mejor  a cada persona de mi equipo y  saber que es lo que le motiva y 

le ayuda a fortalecer el compromiso con su tarea, con el equipo y con la compañía.

§ Saber cómo gestionar el compromiso en la empresa y crear una cultura de 

compromiso

§ El compromiso laboral.

§ Niveles de compromiso.

§ Medir el compromiso empresarial.

§ Gestión del compromiso en la empresa.

§ Marketing interno como herramienta de apoyo para generar una cultura de 

compromiso en la empresa.

CURSO
CÓMO GESTIONAR EL COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS



CURSO
LOS NUEVOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA EMPRESA

Este curso en prevención de riesgos laborales de origen psicosocial permitirá al participante:

§ Ser capaces de identificar los casos de estrés laboral, burnout, acoso en el trabajo y adicción 
a la tecnología.

§ Ser capaz de identificar conductas tóxicas.
§ Aprender y desarrollar habilidades desde el management que permitan llevar a cabo la 

prevención de los riesgos laborales de origen psicosocial.
§ Desarrollar la capacidad de comunicación asertiva y negociación a la hora de afrontar y 

prevenir conflictos para no incurrir en conductas de acoso en el trabajo.
§ Analizar qué estrategias de prevención de riesgos laborales psicosocial y medidas de 

intervención se pueden aplicar en el entorno de trabajo.
§ Riesgos psicosociales.
§ Estrés laboral.
§ Burnout o síndrome del quemado.
§ Acoso en el trabajo o mobbing
§ El acoso sexual en el trabajo.
§ La adicción a la tecnología
§ El management tóxico.
§ La inteligencia emocional en la prevención de los riesgos laborales psicosociales



CURSO
MEJORA DEL CLIMA LABORAL Y LA GESTIÓN DEL ENGAGEMENT

Este curso te facilitará las herramientas para:

§ Aprender estrategias y técnicas de mejora del ambiente laboral.

§ Planificar acciones que sirvan para motivar al equipo.

§ Mejorar el rendimiento de la plantilla de la empresa y su bienestar.

§ El clima laboral en la empresa.

§ Gestión del clima y competitividad.

§ Herramientas para medir el clima en la organización.

§ Agentes implicados en las tácticas de mejora.

§ Buenas prácticas para arrancar un proyecto de mejora de clima.

§ Diseñar conjuntamente el Plan de Mejora del Clima Laboral.

§ Que es el engagement y que aporta su gestión a la empresa.

§ Convierte tu empresa en una organización saludable y admirada.

§ El engagement y la psicología positiva: elementos esenciales en la empresa saludable

Contar en la empresa con un buen clima laboral y con un equipo motivado  y 
comprometido revertirá directamente en una mejora de la producción y del 
rendimiento, así como en la retención del talento ¿Cómo puedo conseguir 
mejorarlo y gestionarlo? 



CURSO
GESTIÓN DE LA EDAD Y LA DIVERSIDAD

§ Conocer cuáles son las causas y consecuencias del envejecimiento de la población trabajadora.

§ Saber cómo enfrentarse al reto de gestionar la diversidad y la edad en su empresa.

§ Aprender a desarrollar un proyecto de gestión de la edad y la diversidad en su organización.

§ Obtener información acerca de las mejores prácticas que se están llevando tanto en Europa como en España con respecto a la gestión de la edad y la

diversidad.

§ Incorporar en su empresa aquellas herramientas que le podrán facilitar la gestión de la edad de sus trabajadores.

§ La gestión de la edad como compromiso de las organizaciones.

§ Proyecto: la gestión de la edad.

§ Instrumentos para un envejecimiento saludable en la empresa.

§ Buenas prácticas: desarrollo de estrategias integradoras y holísticas.

§ ¿Qué es la diversidad?

§ ¿Por qué es necesaria la gestión de la diversidad?

§ Barreras y obstáculos para una adecuada gestión de la diversidad.

§ Instrumentos para la gestión de la diversidad.

§ Buenas prácticas en la gestión de los distintos tipos de diversidad en el mundo empresarial.



FORMACIÓN
IN-COMPANY

ISBL



IN-COMPANY

Todos nuestros 
cursos se imparten 
en modalidad in-

company, consulte 
posibilidades.

Diseñe su propio 
paquete de 
formación

Diseñamos 
cursos 

específicos

Nos ajustamos a 
las necesidades de 

su organización.



FORMACIÓN
ON-LINE

ISBL



ON-LINE

Algunos de nuestros cursos se imparten en 
modalidad on-line, consúltenos.

Nos ajustamos a las necesidades de su 
organización.

Diseñamos cursos específicos.



CERTIFICADOS

ISBL



Certificados emitidos y avalados por el  

Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral

CERTIFICADOS



PRECIOS, LUGARES DE 
CELEBRACIÓN Y CALENDARIO

ISBL



PRECIOS

GRUPOS REDUCIDOS POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN

Cursos 
Presenciales: 

300 euros  
(7 horas)

Masters: 
1.250 euros

Cursos In-
Company: 
Consultar

Cursos On-
Line: 

Consultar

1 2 3 4



Cursos Presenciales: 
Madrid, Bilbao, 
Barcelona, 
Valencia y Sevilla 
(en función del número de alumnos 
pueden celebrarse en otras ciudades)

LUGARES DE CELEBRACIÓN

Cursos In-Company: 
En las instalaciones del 
cliente



CALENDARIO
Consultar en: 

www.isbl.eu

info@isbl.eu

(+34)957896633

(+34)608 145 186



EMPRESAS

ISBL



ASEPEYO, IBEROSTAR, EDP ENERGIA, JUNTA DE ANDALUCIA, TECNATOM, E-COORDINA, MERCK GROUP, 
CEMENTOS PROGRESO, LVMH IBERIA, LIBERTY SEGUROS, ODINSA, REPSOL, NOATUM MARITIME, GRUPO 
PANTOJA, CUATRECASAS, ISDEFE, SGS, SEGAS, MUTUA INTERCOMARCAL, CRUZ ROJA, MUTUA BALEAR, 
CORREOS, PREVING, CORREOS, SECURITAS DIRECT, MANPOWER GROUP, MUTUA MONTAÑESA, FINSA, 
BRIDGESTONE, KANTAR, IBERMUTUA, BBVA, DISA GRUPO, GRUPO ANP, VOLKSWAGEN MEXICO, HOSPITAL 
INTERMUTUAL DE LEVANTE, MANTEQUERIAS ARIAS, EL CORTE INGLÉS, MEDIAMARKT, MACDONALD

EMPRESAS
Empresas que ya han confiado su formación en 

Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral:



ESPAÑA: 

MÉXICO:

COLOMBIA:

ECUADOR

LIMA



www.isbl.eu info@isbl.eu (+34)608145186

Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral


