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En la antigüedad, Forum era el lugar de encuentro principal, 

en torno al cual se establecía la vida pública de las ciudades. 

Durante mucho tiempo fue un espacio de intercambio, de enlace 

con el mundo exterior, un punto de conexión con otros pueblos 

y culturas. En definitiva, un símbolo de crecimiento, cambio y 

continua evolución. 

Este es el espíritu que ha inspirado nuestro nombre y, con él, 

nuestro proyecto. Deseamos que en Forum pueda encontrar 

soluciones que permitan el crecimiento de su empresa.

©forum.V8._2017

www.forum-ergos.net

info@forum-ergos.net
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Desde hace más de 10 años, somos una consultora especializada en 

Formación de empresas. Durante este tiempo, nos hemos caracterizado por ofrecer 

Programas Formativos de enfoque altamente especializado, capaces de armonizar el 

rigor académico con la experiencia práctica. La permanente relación con el mundo 

empresarial, en instituciones públicas y privadas, nos permite ofrecer un catálogo 

de cursos para cualquier sector de actividad. Garantizamos una comprensión de 

sus necesidades, ofrecemos un amplio abanico de posibilidades, buscamos 

soluciones para su empresa mediante una orientación flexible, creativa y 

profesional.  

Contamos con un equipo humano multidisciplinar, compuesto por profesionales 

provenientes de diferentes sectores de actividad, todos ellos con una dilatada 

experiencia pedagógica, capaces de, transmitir, orientar y motivar a los alumnos.  

Partiendo de una previa Detección de Necesidades ofrecemos soluciones 

adaptadas, capaces de ajustarse a los requerimientos de cada cliente. 

Nuestros contenidos formativos se encuentran en continua evolución y actualización, 

constituyendo una base formativa sólida, elaborada bajo los principios de solvencia, 

claridad y amenidad. 

Somos especialistas en el diseño de los programas formativos Ad Hoc, que por su 

elevado grado de especificidad, promueven en la empresa una adquisición precisa y 

rápida de conocimientos, permitiendo posteriormente, el desarrollo de habilidades 

personales y grupales. 

Para ello, basamos nuestra metodología 
en 4 premisas fundamentales:

Quiénes 
somos

Nuestro
equipo

Metodología
de trabajo

CONOCER 
PARA DISEÑAR

ENSEÑAR 
ENTRETENIENDO

APRENDER 
PRACTICANDO

EVALUAR 
REORIENTANDO
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Responde a una metodología más clásica de formación. Los alumnos asisten a las 
diferentes sesiones, según el calendario establecido en cada programa. Allí cuentan 
con el soporte especializado del docente, que conduce la acción formativa de forma 
directa, interactuando permanentemente con el colectivo. 

Este tipo de metodología se puede articular mediante 2 modelos: 

Disponemos de una amplia variedad de formatos para adecuarnos a sus 
necesidades. 

En esta modalidad de enseñanza, no se requiere que los alumnos asistan físicamente a 
clases. Mediante este sistema, Forum proporciona al alumno el material de aprendizaje 
impreso junto con una guía didáctica de apoyo. Es un formato que se caracteriza por 
la flexibilidad de sus horarios, siendo el alumno el que organiza su tiempo de estudio. 

Forum pone a disposición del alumno, medios para realizar consultas y resolver dudas, 
garantizando la comprensión y la consecución de los objetivos propuestos en la acción 
formativa. 

Consiste en una metodología mixta, que combina las sesiones presenciales (en sus 
instalaciones o en las de Forum) con un formato autoestudio. Esta opción permite una 
mayor adaptación a los horarios y disponibilidad de los alumnos, ofreciendo la ventaja 
del trabajo individual complementado con el trabajo grupal en el aula.

La formación Online (formación a través de internet) consiste en una formación “sin 
distancias, ni limitaciones”. Se ha convertido en uno de los formatos preferidos por 
aquellas instituciones más innovadoras, en la onda de la evolución tecnológica. En esta 
modalidad, la acción formativa se conduce a través de plataformas web, con ayuda 
de materiales interactivos y actividades grupales y/o individuales guiadas, en todo 
momento, por el equipo docente de Forum. Permite, sin desplazamientos ni horarios 
establecidos, obtener una formación completa, en la cual el alumno adquiere mayor 
protagonismo distribuyendo sus períodos de estudio y marcando su ritmo, siempre 
con el  apoyo y orientación permanente de nuestros tutores. 

Los cursos se celebran en las propias instalaciones de su empresa, 

desplazando a nuestro equipo docente. Este modelo le permite 

optimizar  cotes, tiempo y logística. Con este modelo Forum diseñará 

una acción formativa, adaptada a su disponibilidad y calendario.

Los cursos tienen lugar en nuestras instalaciones. Los asistentes 

podrán disfrutar de nuestros espacios, completamente acondicionados 

con el material y tecnología más moderna, garantizando que su 

estancia será cómoda e instructiva.

Formación 
en “Aula 
Forum”

Nuestras modalidades formativas

Formación 
Presencial

  Formación 
a Distancia

  Formación 
Semipresencial

  Formación 
Online (E-Learning)

CONSULTORÍA Y FORMACIÓN 

Formación 

“In Company”
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A lo largo de estos años, Forum ha elaborado un amplio Catálogo de cursos y Programas 
formativos muy heterogéneos, con un elevado nivel de desarrollo, orientados al 
crecimiento empresarial y personal.  

Actualmente, continuamos trabajando en la confección de nuevos materiales 
educativos, que permitan mantener nuestros signos de identidad, aportando 
innovación, creatividad y conocimiento.  

Nuestro catálogo se caracteriza por disponer de más de 300 cursos en distintas áreas 
temáticas, la mayoría de ellos parametrizables, según las necesidades del cliente. 

Paralelamente, nos distinguimos por el desarrollo de acciones formativas adaptadas 
a cada empresa (ad hoc), donde se diseña contenidos y programas de forma 
exclusiva para cada situación. 

“El mejor curso es el que se ajusta a sus necesidades”

Relacionamos nuestros cursos por áreas temáticas: 

Catálogo de cursos

Área Sanitaria

Área Factor Humano y Salud

Área Prevención de Riesgos Laborales

Área Sistemas de Gestión

Área Envejecimiento Laboral
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Área Factor Humano y Salud

Habilidades de Liderazgo Saludable 
Objetivo: Conocer las características del liderazgo saludable vs. Liderazgo tóxico. Entrenar al alumnado en el desarrollo 

de habilidades de liderazgo eficiente para crear un ambiente sano dentro de la organización y orientar al logro al equipo, 

siendo capaces de generar el entusiasmo inspirador necesario para llegar al éxito.  

8-16 HORAS      

PRESENCIAL

Thinking Big: Técnicas de grupo para reuniones de equipos de trabajo 
Objetivo: Entrenar a los líderes de equipo en la aplicación eficiente de diferentes técnicas 

grupales (conativas, cognitivas y emocionales), para facilitar el desarrollo de la creatividad y la 

toma de decisiones en las reuniones de trabajo según las variables específicas de cada equipo.

Thinking Big: Técnicas de grupo para reuniones de equipos de trabajo 
Objetivo: Entrenar a los líderes de equipo en la aplicación eficiente de diferentes técnicas grupales (conativas, cognitivas 

y emocionales), para facilitar el desarrollo de la creatividad y la toma de decisiones en las reuniones de trabajo según 

las variables específicas de cada equipo. 

4-16 HORAS      

PRESENCIAL

Ser Mando Intermedio: Habilidades clave para la  gestión de personas 
Objetivo: Dotar al mando intermedio del conocimiento teórico-práctico fundamental para la dirección y gestión de 

personas. Desarrollar las habilidades personales clave para el liderazgo eficiente, teniendo en cuenta las singularidades 

de su puesto en la estructura de la empresa/organización. 

8-16 HORAS      

PRESENCIAL

Serenity: Management & emotions
Objetivo: Acción formativa dirigida a mandos intermedios, jefes de equipo y supervisores, diseñada para lograr el 

abordaje eficiente de las situaciones emocionalmente difíciles más prevalentes en la organización hoy día. Es una 

experiencia práctica en la que se desarrollan habilidades de comunicación específicas basadas en las técnicas más 

modernas. Serenity da respuesta al enorme desafío que supone el malestar emocional en las organizaciones, generando 

una red de apoyo social que facilite la atención emocional eficiente del personal en situaciones difíciles, promocionando 

el rol del mando intermedio como agente de salud. 

8-16 HORAS      

PRESENCIAL

Creación de equipos de trabajo
Objetivo: Conocer los roles que se dan en los equipos de trabajo y los resultados que se obtienen al combinar diferentes 

estilos de comportamiento. Fomentar las habilidades para crear, estructurar y dirigir un equipo de trabajo, logrando la 

consecución de sus objetivos de manera eficiente y saludable.   

8-16 HORAS      

PRESENCIAL

Motivación: conduce a tu equipo al éxito 
Objetivo: Facilitar al alumnado el entrenamiento en procesos para formular feedbacks constructivos e inspiradores. 

Conocer y aplicar, de manera eficiente, diferentes técnicas motivadoras que lleven al éxito al equipo de trabajo.  

8-16 HORAS      

PRESENCIAL
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Gestión del cambio: de la resistencia al éxito organizacional 
Objetivo: Formar al alumnado en qué es el cambio organizacional y los procesos que se dan en las organizaciones 

cuando se ven sumergidas en procesos de cambio. Facilitar las claves para conseguir realizar con éxito el proceso de 

cambio en el seno de la empresa. Dotar de herramientas para aumentar la flexibilidad en la organización y evolucionar 

de la resistencia al éxito a través de la adaptación.  

PNL: Técnicas para comunicarse con éxito  
Objetivo: Adquirir los conceptos básicos de la Programación Neuro Lingüística y entrenar de manera práctica las 

técnicas más eficientes para poder comunicase con éxito, aumentando la propia flexibilidad y capacidad de adaptación. 

Entrenar y desarrollar la comunicación asertiva, como habilidad social fundamental, para expresarse de la manera más 

adecuada y lograr que el mensaje tenga el efecto deseado.  

4 claves + 1 de la comunicación interpersonal exitosa
Objetivo: Formar al alumnado en los 4 estilos de comportamiento a partir del prestigioso modelo DISC. Dotarlos/as 

de las herramientas básicas para identificarlos y conseguir una comunicación exitosa según las características de cada 

estilo. Entrenar sus habilidades comunicativas mediante técnicas de Programación Neuro Lingüística.  

Gestión de conflictos: el poder de la comunicación en situaciones difíciles
Objetivo: Dotar de herramientas y desarrollar habilidades para gestionar de manera satisfactoria situaciones 

comunicativas difíciles. Conocer estrategias para poder disolver situaciones de conflicto a través de la comunicación y 

la autorregulación emocional.  

8-16 HORAS      

PRESENCIAL

4-8 HORAS      

PRESENCIAL

4-8 HORAS      

PRESENCIAL

4-8 HORAS      

PRESENCIAL

Coaching: Consigue tu objetivo 
Objetivo: Dotar al alumnado de los fundamentos básicos del coaching, aplicándolos de manera práctica para desarrollar 

sus habilidades y fomentar el autoliderazgo. Entrenarlos/as en la técnica SMARTER como herramienta para diseñar y 

conseguir objetivos de manera saludable. 

4-8 HORAS      

PRESENCIAL
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Área Factor Humano y Salud

Teambuilding 
Objetivo: Aumentar la cohesión del equipo a través de una experiencia vivencial grupal que se desarrolla mediante 

dinámicas grupales adaptadas a las singularidades de cada colectivo. La intervención grupal, diseñada a medida, 

permitirá fomentar la confianza, consolidar la interdependencia de sus miembros y facilitar estrategias de comunicación. 

4-8 HORAS      

PRESENCIAL

Inteligencia emocional 
Objetivo: Conocer las emociones básicas y su función en el ser humano. Desmitificar la creencia de “emociones buenas 

vs. emociones malas”. Desarrollo de la capacidad de ‘conectar’ con las propias emociones y de las habilidades para 

vivirlas eficientemente. Promover las redes de apoyo saludables a partir de la autorregulación emocional. 

4-8 HORAS      

PRESENCIAL

Mobbing: Acoso psicológico en la empresa 
Objetivo: Conocer los conceptos básicos sobre el acoso en el trabajo, y las partes y procesos implicados en situaciones de 

Mobbing. Formar a los/as participantes, a través de una intervención práctica, en la detección, identificación y acciones 

a emprender ante situaciones de acoso, como factor de protección y prevención de los riesgos laborales asociados para 

aumentar la seguridad en el  trabajo de los/as trabajadores/as.  

4-8 HORAS      

PRESENCIAL

Estudio psicosocial vs. estudio de clima laboral 
Objetivo: Dar las pautas necesarias para dar respuesta a la siguiente serie de preguntas: ¿Es lo mismo un estudio de 

clima laboral que un estudio de Riesgo Psicosocial? ¿Qué puntos de encuentro y qué diferencias substanciales existen 

entre los dos instrumentos? ¿Vale la pena afrontar la cuestión desde la contraposición habitual del Psicólogo Industrial 

Clásico y el Técnico de Prevención experto en Riesgo Psicosocial? 

4-8 HORAS      

PRESENCIAL



9

Formación 
2017

Forum es una empresa de Grupo Ergos www.grupoergos.com 9

Support group 
Objetivo: Promover la salud y reducir el malestar psicológico del personal que desarrolla su actividad en contextos de 

alto impacto y gran desgaste emocional, facilitando la elaboración de sus emociones a través de sesiones grupales que 

promueven el apoyo social. Lograr, a través de la intervención grupal adaptada y específica, dirigida por un profesional, 

que los trabajadores se sientan cuidados y se beneficien de los procesos que sólo se dan en los grupos, aumentando los 

recursos de afrontamiento, la ayuda mutua y la gestión emocional saludable. 

Sesiones de relajación 
Sesiones grupales de técnicas de relajación y descarga, como elementos clave para la promoción de la salud psicológica 

y el bienestar general, consiguiendo disminuir el desgaste energético y aumentado el rendimiento. 

Gestión y prevención creativa del estrés: técnicas de descarga y de relajación 
Objetivo: Facilitar los conceptos básicos sobre qué es el estrés y los aspectos psicofísicos relacionados. Entrenar a los 

participantes en la aplicación de técnicas de relajación para potenciar el bienestar y prevenir el estrés, y en técnicas de 

descarga para conseguir una gestión saludable del estrés, reduciendo la tensión física y mental. 

Relajación & Mindfulness para la reducción del estrés
Objetivo: Reducir los desencadenantes del estrés a través de técnicas de descarga, relajación y mindfulness, como 

elementos clave par la promoción de la salud psicológica y el bienestar general, consiguiendo disminuir el desgaste 

energético y aumentando el rendimiento.

Emociones y motivación
Objetivo: Conocer las propias emociones, adentrarse en las características básicas de éstas y conocer cómo se desarrollan 

en las distintas situaciones que se dan en el puesto de trabajo. Desarrollar habilidades para la buena autorregulación 

emocional. Consolidar al equipo como agente para la retroalimentación y la motivación a través del refuerzo y apoyo 

social. 

4-8 HORAS      

PRESENCIAL

PRESENCIAL
MAX.: 15

PRESENCIAL

1,30 H/SESIÓN      

8 HORAS

5-10 SESIONES
QUINCENAL

4-8 HORAS      

PRESENCIAL

4-8 HORAS      

PRESENCIAL

Actividades de Promoción de la Salud 

NUEVO

NUEVO



Gestión de riesgos psicosociales para managers
Objetivo: Comprender cómo se originan los riesgos psicosociales en el trabajo y cómo gestionarlos para prevenir 

estados de riesgo. Entender el fenómeno del estrés y los factores psicofísicos relacionados. Facilitar herramientas para 

la elaboración emocional saludable del Manager y potenciar el cuidado mutuo entre iguales.

6-12 HORAS      

PRESENCIAL

NUEVO
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Risoterapia: la risa como elemento clave de salud 
Objetivo: Liberar las tensiones físicas y emocionales a través de la risa, utilizando técnicas específicas, para potenciar 

la salud integral y mejorar la sensación de bienestar. Promocionar la cohesión grupal y el buen clima laboral.

* También es posible realizar estos talleres con una única sesión, aunque lo más recomendable es el pack mínimo de 5 

sesiones para adquirir y desarrollar de manera autónoma las habilidades y técnicas adquiridas en clase.

Musicoterapia: motivación y creatividad a través del sonido 
Objetivo: Fomentar el rendimiento a través de la música, estimulando la creatividad, generando motivación, mejorando 

el ambiente laboral y disminuyendo los factores estresores. 

* También es posible realizar estos talleres con una única sesión, aunque lo más recomendable es el pack mínimo de 5 

sesiones para adquirir y desarrollar de manera autónoma las habilidades y técnicas adquiridas en clase.

Feeling well working better 
Objetivo: Mejorar el rendimiento mediante el ajuste saludable de la postura en el puesto de trabajo y el entrenamiento 

práctico de ejercicios de estiramiento musculares que ayudan  y previenen el desarrollo de contracturas y otras lesiones.  

Área Factor Humano y Salud

PRESENCIAL
MAX.: 15

PRESENCIAL
MAX.: 15

PRESENCIAL
MAX.: 15

1,30 H/SESIÓN      

1,30 H/SESIÓN      

4,30 HORAS      

5-10 SESIONES
QUINCENAL

5-10 SESIONES
QUINCENAL*

1 SESIÓN

Actividades de Promoción de la Salud 
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Primeros auxilios 
Objetivo: Preparar a los trabajadores para hacer frente a posibles situaciones de emergencia sanitaria.   

La Ergonomía del puesto de trabajo-espalda y salud: Mitos y realidad práctica 
Objetivo:  Identificar cuáles son las dolencias más habituales asociadas a la columna y facilitar mecanismos de 

prevención del dolor lumbar con la realización de ejercicios prácticos. 

Metodología PAUL DOTTE de manipulación manual de enfermos 
Objetivo: Prevenir el dolor musculo-esquelético del cuidador. Formar al cuidador en el uso de instrumentos básicos 

para el manejo de personas con elevados niveles de dependencia. Trabajar los conceptos ergonómicos orientados a 

garantizar al máximo la seguridad y el confort tanto para la persona atendida como para el cuidador. 

Tecnoestrés y tecnoadicciones 
Objetivo: Dotar de herramientas y técnicas para la prevención de  los efectos psicosociales negativos del uso de las TIC, 

analizando las tres dimensiones sobre las que puede afectar, la afectiva, la actitudinal y la cognitiva, así como los tipos 

específicos de tecnoestrés: la tecnoansiedad, la tecnofatiga y la tecnoadicción, todo ello con la finalidad de prevenir su 

impacto a nivel individual y organizacional. 

Nutrición, salud y prevención 
Objetivo: Fomentar el conocimiento genérico de qué son hábitos saludables con la finalidad de modificar las actitudes 

personales o colectivas poco saludables y concienciar de la utilidad de incorporar dichos hábitos en el día a día. 

Área Sanitaria

4-8 HORAS      

PRESENCIAL

4-8 HORAS      

PRESENCIAL

4 HORAS      

PRESENCIAL

4 HORAS      

PRESENCIAL

4 HORAS      

PRESENCIAL
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Actividad física 
Objetivo: Fomentar la práctica de actividad  física por parte de los trabajadores como medio de prevención de lesiones 

musculares, estrés físico y psicológico, ayudando a tener un estado psico-físico óptimo del trabajador de la empresa.   

Área Sanitaria

4-8 HORAS      

PRESENCIAL

Prevención de las adicciones en el ámbito laboral: Conocer y prevenir 
Objetivo: Identificar los factores de riesgo y de protección en la prevención de conductas adictivas y otorgar pautas al 

trabajador a fin de evitar el consumo de riesgo en el entorno laboral. 

4 HORAS      

PRESENCIAL
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Actualización en la actuación ante emergencias médicas 
Objetivo:  Actualizar y mejorar conocimientos y habilidades propias de los profesionales sanitarios de los servicios. 

Manipulación, estabilización y traslado de pacientes traumáticos
Objetivo:  Facilitar los conocimientos que permitan identificar rápidamente al traumatizado con lesiones críticas, 

establecer prioridades de atención (Triage), proceder a su estabilización esencial, apropiada y eficiente tanto en el 

campo como en el trayecto.

Kinesiotaping. Niveles Kt1+Kt2+kt3 
Objetivo:  Los alumnos serán capaces de aplicar las técnicas con el fin de relajar los músculos fatigados, estimular los 

débiles, y reducir el dolor y el edema. 

RCP-SBV básico y uso del DEA
Objetivo:  Adquirir los conocimientos y habilidades prácticas para actuar frente a la parada y realizar el soporte vital 

básico (SVB) en pacientes con parada cardiorrespiratoria que lo requieran. Aplicar el desfibrilador externo automático 

(DEA) en pacientes con parada cardiorrespiratoria que lo requieran.

8-10 HORAS      

8 HORAS      

16 HORAS      

8 HORAS      

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

Personal Sanitario

La formación continuada aporta valor a la organización y en el caso del personal sanitario resulta imprescindible 
elaborar planes de formación que garanticen su reciclaje y actualización de conocimientos. Conscientes de 
esta necesidad, hemos elaborado un extendo catálogo de cursos y talleres que permitirán mejorar la de los 
profesionales sanitarios de su empresa.
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Área Sanitaria

Fundamentos básicos de psicoterapia breve
Objetivo: Desarrollar habilidades básicas para la atención emocional eficiente de los pacientes en el contexto 

organizacional, partiendo del modelo psicoterapéutico de terapia breve, realizando un abordaje que también permita 

detectar posibles casos susceptibles de atención psicológica específica. Promover los propios recursos personales para 

manejar de manera saludable y eficiente las propias emociones delante de los pacientes.

Actualización traumatológica laboral
Objetivo:  Conocer las diferentes lesiones traumatológicas en el entorno laboral, sus características etiológicas, manejo 

y tratamiento.

Urgencias psiquiátricas
Objetivo: Identificar los trastornos psiquiátricos que pueden llegar al consultorio del Servicio Médico, y saber buscar que 

la primera atención, el diagnóstico y el tratamiento pueda ser realizado de forma idónea y eficiente.

Traumatismos oculares en el medio laboral. Atención primaria
Objetivo: Analizar las patologías oculares que con mayor frecuencia se pueden desarrollar en el medio laboral y sus 

características etiológicas, manejo y tratamiento.

8-10 HORAS      

8-10 HORAS      

8-10 HORAS      

8-10 HORAS      

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

RCP-SBV avanzado 
Objetivo:  Prevenir y tratar la parada cardiorrespiratoria, así como mejorar los conocimientos y habilidades de los 

participantes en el manejo del SVA, según los criterios del European Resuscitation Council.

16 HORAS      

PRESENCIAL
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Nutrición en el ámbito laboral. Coaching nutricional
Objetivo: El taller teórico-práctico de Nutrición en el ámbito laboral tiene por objetivo que el personal sanitario de la 

empresa conozca cuáles son los requerimientos nutricionales de ingestas recomendadas para el paciente en función 

del trabajo realizado, a fin de empoderar al trabajador para que se haga responsable de los cambios en sus hábitos 

alimenticios y se adhiera a la dieta recomendada.

Taller de electrografía básica
Objetivo:  En este taller teórico-práctico, los alumnos aprenderán y/o recordarán los principios básicos de la 

electrocardiografía.

Taller: Curas en personas con heridas. Suturas y retirada de puntos
Objetivo: El taller teórico-práctico de curas en personas con heridas tiene como objeto actualizar los conocimientos 

relativos a las situaciones que precisen sutura y material a usar según las mismas y el manejo de las diferentes suturas 

y su retirada.

Taller de vendajes e inmovilizaciones
Objetivo: En este taller teórico-práctico los alumnos adquirirán el conocimiento de las técnicas más actuales de vendaje 

e inmovilización en caso de posibles lesiones en el entorno laboral como traumatismos, heridas, quemaduras, fracturas, 

contusiones o esguinces.

4-10 HORAS      

4-10 HORAS      

4-10 HORAS      

4-10 HORAS      

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

Responsabilidad profesional del personal de enfermería
Objetivo:  Dar a conocer al personal sanitario las posibles responsabilidades jurídicas que pueden derivar de su 

actuación profesional, los procedimientos judiciales existentes, así como las garantías laborales del personal sanitario.

4-10 HORAS      

PRESENCIAL

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Área Sanitaria

La gestión de las incapacidades laborales por el personal sanitario
Objetivo: Transmitir a los profesionales sanitarios implicados en la gestión y control de las incapacidades laborales en 

la empresa, conocimientos, técnicas y habilidades necesarios para e correcto desempeño de sus cometidos, dotándoles 

de conocimientos en materia de valoración clínico-laboral de la incapacidad temporal (IT), facilitándoles la tarea en el 

trámite administrativo para el inicio, seguimiento y finalización de los procesos de IT.

Lesiones musculoesqueléticas más frecuentes en el ámbito laboral
Objetivo:  Conocer las lesiones más habituales por la realización de sobreesfuerzos en el entorno laboral.

Incluye un Taller teórico-práctico de exploraciones que tiene como objeto actualizar los conocimientos relativos a la 

exploración básica del aparato locomotor.

Lectura radiográfica
Objetivo: En este taller teórico-práctico los alumnos aprenderán y/o recordarán los principios de la lectura radiográfica 

del apartado locomotor. El objetivo será que los alumnos distingan las patologías más frecuentes del aparato locomotor 

a través de la lectura radiológica.

4-10 HORAS      

4-10 HORAS      

4-10 HORAS      

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Puestos de trabajo / sectores

Entre las obligaciones establecidas en la actual Ley de Prevención de riesgos laborales, figura la formación e información 

de todos los trabajadores de la empresa. Dicha formación tiene que estar orientada al puesto de trabajo garantizando 

tras ella, que el trabajador conoce los riesgos de su puesto así como las medidas preventivas necesarias para desarrollar 

su actividad con seguridad. A tal efecto, disponemos de más de 200 cursos monográficos por puestos de trabajo y 

sectores que le permitirán, de forma cómoda, el cumplimiento rápido y efectivo de la actividad formativa.

Objetivo: Garantizar que los alumnos (trabajadores) adquieren los conocimientos (necesarios y suficientes) sobre los 

riesgos y medidas preventivas de su puesto de trabajo. Cumplir con los preceptos establecidos en el art.19 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.

Área Prevención de Riesgos Laborales

2-3 HORAS      

PRESENCIAL
/ONLINE

LOGÍSTICA Y 

DISTRIBUCIÓN

MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL

OFICINAS Y DESPACHOS

RESTAURACIÓN

SANITARIO

SEGURIDAD DE 

RECINTOS

CONDUCCIÓN SEGURA

ETC.

ADMINISTRACIÓN

AGRICULTURA Y 

JARDINERÍA

AUTOMOCIÓN

COMERCIO

ESTÉTICA

HOSTELERÍA Y TURISMO

ETC.

INDUSTRIA 

ALIMENTARIA

INDUSTRIA DE             

LA MADERA

INDUSTRIA 

METALÚRGICA

INDUSTRIA QUÍMICA

INDUSTRIA TEXTIL

LIMPIEZA

ETC.

Formación monográfica
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Área Prevención de Riesgos Laborales

Técnicos en Prevención de Riesgos

La creciente interiorización de la prevención de riesgos laborales en las empresas españolas, ha generado que cada 

vez más, los Técnicos y Departamentos de PRL, sean recursos clave en el desarrollo operativo de las organizaciones. 

En un entorno altamente cambiante, disponer de la capacitación suficiente estando al día en conocimientos técnicos, 

actualizaciones normativas y avances tecnológicos, resulta de vital importancia. Conscientes de esta realidad, 

ofrecemos un amplio catálogo de cursos y talleres, orientados a potenciar y actualizar el conocimiento de su 

equipo técnico. 

Disponemos de una amplia oferta de formación que permitirá mejorar la capacitación y reciclar los conocimientos 

profesionales de los técnicos en prevención de riesgos de su empresa. 

A determinar 
con la empresa 

en función del 
tipo de curso

PRESENCIAL      
Consulte nuestra 
oferta de cursos 

“a medida”.

Evaluación de máquinas y equipos de trabajo

Certificación de Equipos de Trabajo

Confección de Expediente técnico de equipos

Procedimientos LO-TO

Trabajos en altura (teórico/práctico)

Método de OPT 
(observaciones planeadas de trabajo)

Evaluación de atmósferas explosivas 
(según RD 681/2003)

Métodos de investigación de accidentes
(Ihsikawa/árbol de causas)

Enfrentarse al Plan de Autoprotección
(Requisitos del Decret 32)

Manejo de equipos de protección contra 
incendios
(teórico/práctico)

La gestión eficiente de la coordinación de 
actividades empresariales
(Criterios para validar documentalmente)

Métodos de evaluación ergonómica:

Ergo IBV/RULA /OWAS/REBA/MAPO

Cómo abordar la evaluación psicosocial
(Método F/Psico vs Istas21)

La  nueva certificación “Empresa Saludable”

OHSAS 18000: Modelo de Certificación

Selección eficiente de Epis

La PRL en obras (dentro del sector industrial)

Implementación de Reglamento Reach

PRL en el vehículo eléctrico

Cotrol de trabajos en espacios confinados 
(teórico/práctico)

Plan de Montaje/Verificación de andamios

Manejo de equipos de medición 
(teórico y práctico)

Formación de Formadores en PRL

Objetivo: Garantizar que los alumnos reciclan/adquieren nuevos conocimientos, en torno a  las competencias básicas 

para su ejercicio, según RD 39/1997.

Formación monográfica
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Adecuación de maquinaria según el RD 1215
Objetivo:  Proporcionar los conocimientos que permitan realizar un análisis detallado de las exigencias y disposiciones 

mínimas de seguridad establecidas por RD 1215, necesarias para realizar una correcta evaluación/adecuación de los 

equipos de trabajo. 

Adquisición de equipos de trabajo seguros
Objetivo: El curso pretende dar respuesta a las necesidades de información del personal técnico, sobre los requisitos 

técnicos-legales, que debe disponer-cumplir un equipo de trabajo. Aspectos que hay tener en cuenta antes de adquirir 

o poner en funcionamiento equipos de trabajo. Solicitud de seguridad básica, documentación, certificados, etc.  

Introducción a la redacción del expediente técnico de equipos de trabajo
Objetivo: Permite conocer los elementos básicos necesarios, a la hora de elaborar un Expediente Técnico de un equipo 

fabricado, así como comprobar el cumplimiento de los equipos ya adquiridos y modificados por la compañía (cuando 

la empresa se convierte en “fabricante”).

Procedimiento de consignación de equipos de trabajo (LO-TO)
Objetivo: La jornada facilita una explicación técnica pormenorizada de los diferentes tipos de dispositivo de 

consignación, cierre y enclavamiento de equipos de trabajo, con el objetivo de que el personal técnico aprenda a 

redactar procedimientos LO-TO (lock out tag out) capaces de garantizar la seguridad de los operarios, especialmente 

durante los trabajos de mantenimiento.

La seguridad en trabajos en altura. Requisitos imprescindibles
Objetivo: La sesión formativa pretende capacitar, de forma teórico-práctica, a los técnicos en prl de nivel superior, 

para que sean capaces de impartir formaciones a aquellos trabajadores que van a desarrollar trabajos en altura. 

Facilita los conocimientos básicos sobre el tipo de trabajo, su evaluación, elementos de seguridad imprescindibles, 

medidas preventivas y procedimientos de actuación.

8-16 HORAS      

8-16 HORAS      

8-16 HORAS      

8-16 HORAS      

8 HORAS
2 TEÓRICAS + 

6H PRÁCTICAS      

PRESENCIAL

PRESENCIAL

USO SOFTWARE 
SAFETY APP LOTO

USO SOFTWARE 
SAFETY APP 1215

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL
PRÁCTICAS EN 

CENTRO ESPECIAL
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Control y Evaluación de trabajos en espacios confinados
Objetivo:  La jornada pretende capacitar, de forma teórico-práctica, a los técnicos en prl de nivel superior, para que 

sean capaces de impartir formaciones a aquellos trabajadores que van a desarrollar trabajos en espacios confinados. 

Facilita los conocimientos básicos sobre el tipo de trabajo, su evaluación, la confección de procedimientos, mediciones, 

elementos de seguridad imprescindibles, medidas preventivas y procedimientos de actuación en caso de emergencia.

16 HORAS
8H TEÓRICAS + 
8H PRACTICAS      

PRESENCIAL
PRÁCTICAS CON 

TRÍPODE Y EQUIPO 
DE RESCATE

Área Prevención de Riesgos Laborales

La evaluación de atmósferas explosivas (ATEX/DOPEX)
Objetivo: Enfrentarse a la evaluación de atmósferas explosivas requiere tener los conceptos claros (¿qué es una 

atmósfera explosiva?, ¿qué establece la normativa?, ¿qué empresas están afectadas?; ¿qué criterios se siguen para su 

evaluación?). Paralelamente, deben tenerse en cuenta la posible implantación de medidas correctoras adecuadas, así 

como el seguimiento efectivo de las mismas, más allá del mero cumplimento documental.

16 HORAS
8H TEÓRICAS + 
8H PRACTICAS      

PRESENCIAL

Manejo de equipos de muestreo de contaminantes
Objetivo: La jornada pretende realizar un repaso a los diferentes equipos de muestreo de contaminantes (requeridos a 

un SPP por la administración). Durante la sesión, se abordan aspectos teóricos y prácticos: características de los equipo, 

uso y mantenimiento, calibración, estrategia de medición.

16 HORAS
8H TEÓRICAS + 
8H PRACTICAS      

PRESENCIAL

El desarrollo de un método de observaciones planeadas de trabajo (OPT)
Objetivo: La actividad técnica se sustenta sobre 3 grandes pilares: la identificación, la evaluación y el control. Asegurar 

el adecuado control y seguimiento de riesgos, por parte de los técnicos, requiere desarrollar una serie de actuaciones 

capaces de garantizar la integración de la actividad y su sostenibilidad en el tiempo. El curso aporta el conocimiento 

técnico para el diseño de un sistema de seguimiento, que permita gestionar la ejecución e idiosincrasia de las medidas 

preventivas establecidas en la empresa.

16 HORAS
8H TEÓRICAS + 
8H PRACTICAS      

PRESENCIAL

Revisión normativa y mantenimiento del PAU
Objetivo: Decreto 82/2010 de la Generalitat de Catalunya obliga a determinados establecimientos industriales a 

disponer de una serie de medidas que acaban concretándose en la redacción e implantación de un PAU. Más allá de los 

recientes cambios normativos, en muchas ocasiones, este documento se subcontrata y/o debe actualizarse. La jornada 

pretende sentar las bases mínimas para conocer los elementos clave del PAU, su actualización y su presentación en la 

administración correspondiente.

8 HORAS

PRESENCIAL
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Productos químicos: Reglamento REACH y CLP
Objetivo: Adquirir los conocimientos necesarios para la  implantación del Reglamento REACH en la  empresa y los 

cambios de clasificación y etiquetado que supone la entrada en vigor del Reglamento CLP.

8 HORAS      

PRESENCIAL

Técnicas de investigación de Accidentes (del árbol de causas a Ishikawa)
Objetivo: La investigación de accidentes es una herramienta reactiva muy potente, a la hora de obtener información 

orientada a mejorar el nivel de seguridad. Dominar las diferentes técnicas, permite realizar investigaciones adecuadas, 

que garanticen la calidad del trabajo y eviten posteriores problemas ante hipotéticas inspecciones de trabajo.

8 HORAS

PRESENCIAL

La técnica de medición de vibraciones
Objetivo: Esta actividad formativa pretende dar a conocer las distintas alternativas y herramientas para abordar la 

evaluación de los riesgos derivados de la exposición de los trabajadores a las vibraciones mecánicas desde un punto de 

vista puramente técnico. Se efectúa un repaso (teórico y práctico) sobre el manejo-uso de equipos, así como la manera 

de enfocar los resultados, para su posterior evaluación de riesgos.

8 HORAS

PRESENCIAL

Peritaje judicial en materia de PRL
Objetivo:  Cada vez con más frecuencia, muchos aspectos relacionados con la PRL se vehiculizan vía judicial. Por ello, 

se requiere que los técnicos en PRL, amplíen su capacitación con la intención de poder colaborar con la Administración 

de Justicia, en todos aquellos procesos en los que sea necesario dictaminar, sobre circunstancias o hechos relacionados 

con la seguridad y salud en el trabajo.

40 HORAS

PRESENCIAL

La responsabilidad jurídica del técnico en PRL
Objetivo: Los derechos que ampara la PRL, son de tal entidad, que su vulneración puede desencadenar distintos 

mecanismos y grados de punición (desde el requerimiento de subsanación al enjuiciamiento penal de los hechos). Desde 

un punto de vista jurídico, se clarifican los diferentes tipos de responsabilidad de los técnicos en PRL.

8 HORAS

PRESENCIAL

NUEVO
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Área Prevención de Riesgos Laborales

Manejo de plataformas para la gestión de la coordinación de actividades empresariales (CAE)
Objetivo: Trabajar como proveedor de grandes empresas, implica estar al día de la coordinación de actividades 

empresariales (CAE). En la mayoría de casos, el intercambio documental de la coordinación, se vehiculiza a través de 

diferentes plataformas informáticas-web. La jornada hace un repaso a las diferentes principales plataformas existentes 

en el mercado, con el objetivo de preparar a su equipo técnico para su uso.

8 HORAS      

PRESENCIAL

La figura del Recurso Preventivo y su contextualización en la empresa
Objetivo: El curso permite clarificar (con la ayuda de ejemplos prácticos) las diferentes inquietudes que rodean la 

presencia del recurso preventivo en la empresa, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la ITSS y la normativa 

actual de referencia (¿cuándo es necesaria la presencia?, ¿quién debe aportar el recurso?, ¿cuáles son sus funciones?; 

¿cómo se recoge documentalmente?, ¿qué formación, experiencia se requieren?...).

8 HORAS

PRESENCIAL

Uso y manejo de equipos de protección contra incendios
Objetivo: Impartir la formación a trabajadores, sobre el uso de extintores y bocas de incendio equipadas, con el objetivo 

de formar a los diferentes miembros de las brigadas, requiere de un conocimiento teórico-práctico amplio. La jornada 

pretende formar a los técnicos para que sean capaces de explicar el manejo y uso de los equipos de protección contra 

incendios, existentes en la empresa.

8 HORAS

PRESENCIAL
PRÁCTICAS 

EN EQUIPOS

Técnicas de investigación de Accidentes (del árbol de causas a Ishikawa)
Objetivo: La investigación de accidentes es una herramienta reactiva muy potente, a la hora de obtener información 

orientada a mejorar el nivel de seguridad. Dominar las diferentes técnicas, permite realizar investigaciones adecuadas, 

que garanticen la calidad del trabajo y eviten posteriores problemas ante hipotéticas inspecciones de trabajo.

8 HORAS

PRESENCIAL

Métodos de evaluación ergonómica
Objetivo: Existen muchos aspectos que deben valorarse, desde un punto de vista ergonómico, cada uno de ellos requiere 

de una metodología específica. El curso da a conocer los principales métodos de evaluación, características y principales 

aplicaciones, poniendo el acento en aquellos matices que pueden generar dudas, durante el proceso de evaluación 

ergonómica.

8 HORAS

PRESENCIAL

Sistema de gestión de empresa saludable 
Objetivo: Contextualizar en su departamento técnico, las bases del modelo de gestión de “Empresa saludable”, que 

permite promover el bienestar entre sus empleados de manera estructurada. 

8 HORAS

PRESENCIAL

NUEVO



23

Formación 
2017

Forum es una empresa de Grupo Ergos www.grupoergos.com 23

El protocolo de prevención del acoso
Objetivo: Esta jornada dirigida a técnicos en prevención y/o mandos, pretende establecer las bases para la redacción y 

el posterior despliegue del protocolo de prevención de acoso en la empresa. Pretende dotar de los conocimientos jurídicos 

y técnicos necesarios para elaborar el protocolo de prevención de acoso laboral, así como los mecanismos para una 

correcta implantación del mismo.

6 HORAS

PRESENCIAL

Cambiando a la nueva ISO 45001
Objetivo: La jornada pretende dar a conocer las diferencias y similitudes con el anterior estándar de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo: OHSAS 18001. Tiene como objetivo principal preparar a su equipo técnico para el cambio y 

adecuación de su sistema de gestión al nuevo modelo.

6 HORAS
      

PRESENCIAL

Sistemas de gestión de la seguridad vial (ISO 39001)
Objetivo: Este estándar se convierte en una herramienta que permite ayudar a las organizaciones a reducir y, en última 

instancia, eliminar las incidencias derivadas de los accidentes de tráfico (in itinere e in mision). La jornada permite al 

alumno conocer los requisitos básicos para el desarrollo e implantación de un modelo de gestión basado en la norma.

6 HORAS

PRESENCIAL

El Plan de Movilidad de la empresa
Objetivo: El Real Decreto 404/2010 establece un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales 

por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad 

laboral, especialmente en aspectos de movilidad. El curso permite dotar al alumno de los conocimientos básicos sobre 

el Plan de Movilidad de la empresa, con el fin último de hacerla más segura y sostenible.

6 HORAS

PRESENCIAL

Conducción Segura: Factores que inciden en la conducción y Medidas Preventivas 
Objetivo:  Eliminar la siniestralidad en  la conducción  concienciando a los trabajadores de los riesgos que pueden evitarse 

en la carretera con un buen conocimiento del vehículo y de cómo debe reaccionarse ante situaciones inesperadas.

4 HORAS

PRESENCIAL

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Flexia: solución integral a la coordinación de actividad empresarial
Objetivo: Gestionar las obligaciones derivadas del RD 171, no es una tarea sencilla. El curso pretende ofrecer una visión 

dinámica a técnicos en prevención, de cómo gestionar la coordinación de activad empresarial, a través de la aplicación 

web Flexia.

16 HORAS      

PRESENCIAL

USO SOFTWARE 
WEB FLEXIA

Coordinación de actividad empresarial en la 
empresa
Objetivo:  La jornada pretende repasar los conceptos 

clave, en materia de coordinación de actividades 

empresariales, haciendo especial hincapié en aquellos 

aspectos de necesario cumplimiento por parte de las 

empresas: principal y subcontratadas, así como en los 

criterios  establecidos por la ITSS.

8 HORAS

PRESENCIAL

Formación para técnicos formadores
Objetivo: El curso está orientado a mejorar la metodo-

logía, habilidades, y calidad de las acciones formativas 

impartidas por los técnicos en PRL, dirigidas los 

trabajadores de la empresa.

8 HORAS

PRESENCIAL

Área Prevención de Riesgos Laborales

Desarrollo de la evaluación psicosocial
Objetivo:  Abordar una evaluación de riesgos psicosocial, puede convertirse en una situación compleja, si no se conoce 

previamente la técnica y las herramientas existentes. La jornada explica detalladamente los diferentes métodos válidos, 

y programas existentes para la realización de la ER psicosocial, así como los aspectos a tener en cuenta durante el 

proceso.

12 HORAS

PRESENCIAL
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Temáticas específicas

Una correcta gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa, pasa por la integración de la actividad 

preventiva en todos los niveles. Concienciar a los trabajadores debe generar un cambio de actitud, que permita asumir 

la prevención  de riesgos como una parte indivisible del trabajo diario. Más allá del obligado conocimiento de riesgos del 

puesto de trabajo, Forum ofrece cursos específicos que ayudarán a mejorar el desarrollo de la prevención en su empresa, 

abordando temas de especial interés para su organización.

Objetivo: Ofrecer a los alumnos una visión teórico-práctica exhaustiva sobre temáticas concretas vinculadas a la 

prevención de riesgos laborales. Los contenidos pretenden incidir de forma específica y particular en aspectos que 

mejoren las habilidades y actitudes de los trabajadores, con el objetivo de ayudar a desarrollar una mejora gestión de 

la seguridad en la empresa. 

4-10 HORAS
SEGÚN EL CURSO Y 
NECESIDADES DEL 

CLIENTE

PRESENCIAL
/ONLINE

Formación monográfica

Uso de equipos de protección 
individual

Utilización de plaguicidas

Conducción de Carretillas 
elevadoras

Uso de plataformas elevadoras

Sensibilización preventiva: 
Mandos intermedios

Protocolo de prevención en 
situaciones de acoso

Procedimientos de evaluación de 
riesgos psicosociales

Movilización enfermos 

Actuación en caso de incendio

Adquisición de herramientas 
seguras

Bornout, Mobbing y estrés

Trabajos en altura. Medidas 
imprescindibles

Conducción preventiva  
(seguridad vial)

Ergonomía postural. Trabajo con 
pvd’s

Estrés y carga física de trabajo

Manejo correcto de herramientas 
manuales

Manipulación manual de cargas

Orden y limpieza. Las 5’S

Prevención básica del riesgo 
químico

Manejo de extintores y bocas de 
incendio Prevención del riesgo 
eléctrico (Baja tensión)

Primeros auxilios. Actuación 
ante emergencias

Protección frente al ruido

Conducción Segura
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Formación Convenios

Objetivo: Capacitar al alumno según las 

exigencias establecidas en el convenio colectivo 

de su sector de actividad. Cumpliendo con el 

programa formativo el alumno podrá acceder 

al trámite de la Tarjeta Profesional.

La evolución de la actividad preventiva en nuestro país, ha generado la necesidad de capacitación específica, homologada 

por normativas o estamentos.

Son muchos los sectores de actividad que han establecido un itinerario formativo mediante su negociación colectiva, 

siendo éste de obligado cumplimiento para las empresas. 

Al tal efecto, Forum ha diseñado programas formativos reglados y homologados que permiten a su empresa cumplir con 

los requisitos establecidos en las normativas estatales y sectoriales, formando a sus trabajadores según las exigencias 

establecidas en cada convenio y para cada puesto de trabajo.

Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales 

Objetivo:  Capacitar al alumno como técnico en prevención, para el desempeño de las funciones del nivel básico. El curso 

ofrece una visión completa sobre normativa y reglamentación básica en materia preventiva,  permite el desarrollo de 

trabajos como recurso preventivo.

30-50-60
HORAS 

SEGÚN EL CURSO

6-8-10-20
HORAS 

SEGÚN EL CURSO

PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
/ONLINE

Formación reglada

Área Prevención 

Construcción

Otros

MetalMadera

RotulaciónVidrio

Convenios 
Colectivos
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Área Sistemas de Gestión

Calidad

Medio Ambiente

Implantación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2015
Objetivo: Conocer y entender los principios fundamentales del SG ISO 9001:2015. Adquirir los conocimientos necesarios 

para iniciar la implantación conforme al estándar de referencia.

Auditor ISO 9001:2015
Objetivo: Capacitar al alumno como Auditor de sistemas de aseguramiento de la calidad, implantados conforme a los 

requisitos establecidos en el estándar ISO 9001:2015.

12 HORAS

16 HORAS

PRESENCIAL

PRESENCIAL

Introducción a los sistemas integrados
Objetivo:  En muchas ocasiones, recae en la figura del técnico en PRL, el poder integrar la Calidad, el Medio Ambiente y 

Prevención de Riesgos Laborales. Mediante la jornada formativa podrá dar a conocer a sus técnicos los requisitos de los 

diferentes estándares, a la hora de valorar una futura integración.

8 HORAS

PRESENCIAL

Auditor ISO 14001:2015
Objetivo: Capacitar al alumno como Auditor de sistemas gestión medioambiental, implantados conforme a los 

requisitos establecidos en el estándar 14001:2015.

16 HORAS

PRESENCIAL

Seguridad Vial en la empresa
Objetivo:  El control de los accidentes vinculados a los desplazamientos, también puede recaer en el Departamento 

Técnico. La jornada permite identificar las buenas prácticas en cuanto a la gestión, así como los aspectos clave de la 

normativa de referencia (ISO 39001).

8 HORAS

PRESENCIAL
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Salud y Seguridad (PRL)

Auditor del Modelo de Empresa Saludable
Objetivo: Capacitar al alumno como Auditor del sistema de certificación  de Empresa Saludable implantado conforme a 

los requisitos establecidos en el Modelo de Empresa Saludable.

16 HORAS

PRESENCIAL

Área Sistemas de Gestión

Implantación del Modelo de Empresa Saludable
Objetivo: Una empresa saludable es una empresa mejor. Conocer y entender los principios del nuevo 

modelo de certificación como empresa saludable. Adquirir los conocimientos necesarios para iniciar la implantación 

conforme al estándar de referencia para obtener la certificación. 

12 HORAS

PRESENCIAL

Implantación de sistemas de gestión medioambiental según ISO 14001:2015
Objetivo: Conocer y entender los principios fundamentales del SG ISO 14001:2015. Adquirir los conocimientos 

necesarios para iniciar la implantación conforme al estándar de referencia.

12 HORAS

PRESENCIAL
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Implantación de sistemas de gestión OHSAS 180001:2007
Objetivo: Conocer y entender los principios fundamentales del SG OHSAS 180001:2007. Adquirir los conocimientos 

necesarios para iniciar la implantación conforme al estándar de referencia.

Auditor OHSAS 180001:2007
Objetivo: Capacitar al alumno como Auditor de sistemas de seguridad y salud laboral, implantados conforme a los 

requisitos establecidos en el estándar OHSAS 18001:2007.

12 HORAS

16 HORAS

PRESENCIAL

PRESENCIAL

Responsabilidad Empresarial

Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa
Objetivo: Conocer y entender los principios de la responsabilidad social corporativa. Evaluar los beneficios de la 

implantación de un sistema de responsabilidad social corporativa. Identificar modelos y herramientas. 

Introducción a los Planes de Igualdad
Objetivo: La Política de igualdad promueve los compromisos entre hombres y mujeres. Conocer y entender los principios 

de la Ley de Igualdad. Identificar modelos y herramientas de referencia. 

12 HORAS

12 HORAS

PRESENCIAL

PRESENCIAL
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Área Envejecimiento Laboral

Medidas de gestión de la edad en la empresa
Objetivo: Facilitar a la empresa las herramientas para gestionar el envejecimiento de su población activa, adoptando 

políticas de gestión de personal que consideren aspectos como la preparación para la jubilación, el intercambio 

generacional, la adaptación de los puestos de trabajo, la formación y el entrenamiento, y en general, todos aquellos 

cambios que resulten necesarios para que este colectivo ejerza eficazmente sus capacidades.

Return to work (+55). Volver al trabajo después de los 55
Objetivo: El deterioro provocado por la edad afecta a las capacidades físicas y sensoriales del individuo, si a ello sumamos 

el rápido avance tecnológico y, las dificultades de la población con más edad para adaptarse a los cambios, hace 

necesario que las empresas requieran de nuevas habilidades y recursos que les posibiliten afrontar esta problemática, 

de forma creativa y eficiente.

4-8 HORAS

4-8 HORAS

PRESENCIAL

PRESENCIAL

Prácticas saludables en la edad avanzada
Objetivo:  Un entorno laboral seguro y saludable que promocione y preserve la salud, que desarrolle las competencias 

y empodere al individuo, que refuerce su compromiso con la empresa y favorezca una actitud positiva hacia el 

mantenimiento del trabajo, redundará para la empresa en un mayor rendimiento y productividad y en la retención de 

talento y, para el trabajador, en una mejor salud, calidad de vida y satisfacción en el trabajo.

4-8 HORAS

PRESENCIAL

El ejercicio físico en la edad avanzada
Objetivo: Los efectos fisiológicos del envejecimiento pueden paliarse con la práctica de ejercicio físico regular y 

adaptado para personas de edad avanzada, aumentando la esperanza y calidad de vida, mejorando la función cognitiva 

y procurando grandes beneficios psicosociales que ayudan a combatir el aislamiento, la depresión y la ansiedad y 

favorecen la autoestima y cohesión social y laboral.

4-8 HORAS

PRESENCIAL

Envejecimiento y Aprendizaje: Cómo aprendemos cuando envejecemos
Objetivo:  Los estudios demuestran que la capacidad de aprendizaje del adulto continúa siendo amplia sobre todo si se 

mantienen los factores motivacionales; no obstante, otros factores como la disminución de la agudeza visual y auditiva, 

la mayor fatigabilidad, etc., hacen necesario que las empresas adapten la forma en que enseñan a sus mayores.

4-8 HORAS

PRESENCIAL

Nutrición en la edad adulta. Taller de cocina saludable
Objetivo:  Numerosos estudios han demostrado que la dieta tiene efectos sobre la salud, por ello la alimentación 

saludable adaptada a cada edad es considerada uno de los factores principales en la prevención de enfermedades 

crónicas. En este taller aprenderemos a cocinar de forma saludable y acorde a nuestra edad. 

4-8 HORAS

PRESENCIAL

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Bonificaciones

Certificaciones y acreditaciones

Consiga un doble beneficio formándose y asegurando el retorno 
económico de su inversión, la mayor parte de los programas formativos 
de Forum pueden ser financiados a través del sistema de bonificaciones 
de la Fundación Estatal para la formación en el empleo (FUNDAE).

Con el objeto de facilitar el trámite de las bonificaciones ponemos a su disposición 
nuestro servicio de gestión, sin coste adicional para su empresa.

Involucrados con los sistemas de gestión más modernos, nuestra metodología de 
trabajo está enmarcada en un proceso de mejora continua, que garantiza la satisfacción 
de nuestros clientes, el respeto por el medioambiente y la salud y seguridad de nuestros 
colaboradores. Por ello Forum dispone de un sistema de gestión integrado y certificado 
en las normas (ISO 9001:2008; 14001:2004 y OHSAS 18001:2007).

Contamos con la acreditación de numerosos organismos públicos, para el desarrollo 
de formación reglada y homologada: Ministerio de trabajo, Ministerio de educación, 
Generalitat de Catalunya, Organizaciones sectoriales (Construcción, Metalúrgica, 
Vidrio, Madera, Rotulación, etc.).
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