CTAIMAFORMACIÓN
Catálogo formativo
CTAIMA Outsourcing & Consulting S.L.

Area de LEGAL
• Medio ambiente
-

-

-

Legislación ambiental (16h)
Gestión de residuos (8h)
Gestión de aguas industriales (8h)
Gestión de las emisiones
atmosféricas (8h)
Como evaluar el cumplimiento de la
Normativa en medio ambiente,
seguridad industrial y PRL (4h)
Actualización de la legislación en
medio ambiente, seguridad
industrial y PRL (6h)
Píldoras Formativas. Fórmate en las
nuevas referencias legales (1h)
Legislación en Seguridad Industrial
(16h)

• Prevención de Riesgos
Laborales
- Legislación en Prevención de Riesgos
Laborales (16h)
- Nivel básico en Prevención de
Riesgos Laborales (50h)
- Interpretación de la normativa de
maquinaria y equipos de trabajo
según Real Decreto 1215/1997 y
Real Decreto 1644/2008 (8h)
- Atmósferas explosivas (ATEX) de
acuerdo con el Real Decreto
681/2003 (4h)
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• Reglamentación industrial
- Legislación en Seguridad Industrial
(16h)

Area de CAE
• Coordinación de
Actividades
Empresariales
- Criterios de validación de la
documentación en coordinación de
actividades empresariales (6h)
- Coordinación de actividades
empresariales como contratista (6h)
- La coordinación de actividades
empresariales en una parada de
industria (6h)
- Coordinación de Actividades
Empresariales y gestión de
contratistas (6h)
- Coordinación de Actividades
Empresariales y gestión de
contratistas. Industria Química (6h)
- Coordinación de Actividades
Empresariales y gestión de
contratistas. Sector Logístico (6h)
- Coordinación de seguridad y salud
en obras de construcción RD
1627/1997 (8h)
- Internalización de la Coordinación de
Actividades Empresariales. (8h)
- Marco legal de jurisprudencia,
obligaciones del empresario (8h)

Area de CONSULTORIA
• Auditores
- Auditores internos de Sistemas de
Gestión ISO 19011 (16h)

• Sistemas de gestión
- Aplicabilidad del diseño de
productos y servicios según ISO 9001
(8h)
- Calibración de equipos de medición
(4h)
- Implantación Sistemas de Gestión de
Calidad – ISO 9001 (16H)
- Implantación Sistema Gestión según
la Norma ISO 14001 y Reglamento
EMAS (16h)
- Implantación Sistema Gestión DE
Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001 (16h)
- AAPPC (8h)
- De ISO 14001/EMAS a ISO 50001 (6h)
- Integración Sistemas de Gestión
Energética – ISO 50001 (16h)
- Sistemas de Gestión en la industria
alimentaria: ISO 22000, BRC, IFS
(16h)
- Optimización de la gestión por
procesos (8h)
- Herramientas y planes de acción
para la mejora (8h)

• Medio ambiente
- Cálculo de la huella de carbono de
productos y servicios (12h)
- Análisis y evaluación de riesgos
ambientales ISO 150008 y la Ley de
Responsabilidad Ambiental (16h)
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- Gestión de compras
ambientalmente correctas. El
ecoetiquetado (8h)

• Depuración
- Explotación y control de
depuradoras industriales (20h)
- Diagnóstico de anomalías y primera
intervención de las depuradoras
industriales (16h)
- Observación microscópica de fangos
activos (12h)
- Identificación de disfunciones en una
depuradora biológica (16h)

• Dirección
- Desarrollar las competencias
comunicativas. Hablar en público
(8h)
- Gestión del Tiempo (8h)
- Resolución de conflictos laborales
(6h)
- Cómo mejorar las ventas (6h)
- Formación para Formadores (8h)
- Orientación al Cliente (6h)
- Protocolo e imagen Profesional (8h)
- Fidelización y satisfacción del
empleado (6h)
- Coaching sobre la conducta del
trabajo (8h)
Más información en www.ctaima.com
O llamando al 977 291 380

