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1. ESQUEMA DE CURSOS 
 

Acción formativa Destinatarios 
Nº  horas 

Presencial Teleformación 

LÍNEA DE FORMACIÓN: SEGURIDAD Y SALUD  

Formación preventiva en establecimientos de beneficio y 
puestos comunes 

Técnicos, encargados, operadores de 
trituración/clasificación, operadores de molienda, 
operadores de estrío, operadores de separación 
y concentración, operadores de hornos, 
operadores de mezclas, operadores de 
laboratorio y operadores de mantenimiento 
mecánico y/o eléctrico. 

20 0 

Riesgo eléctrico en el sector cementero Personal de mantenimiento y producción 6 0 

Riesgos mecánicos en el sector cementero Personal de mantenimiento y producción 6 0 

Seguridad frente a incendios Personal con funciones en las tareas de lucha 
contra incendios  8 0 

Trabajos en atmósferas explosivas (ATEX)  Personal de mantenimiento y producción 6 0 

Trabajos en espacios confinados en el sector cementero Personal de mantenimiento y producción 8 0 

Trabajos en altura en el sector cementero Personal de mantenimiento y producción 8 0 

Soldador en planta cementera Personal de mantenimiento y producción 16 0 

PRL básico en fábricas de cemento Todo el personal 0 50 

• Itinerarios Formativos en Seguridad Minera de la Instrucción técnica complementaria 02.1.02 "Formación preventiva para el desempeño del 
puesto de trabajo", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (Especificación técnica Nº 2001-1-08) 

 
 
 
 



 

Catálogo Cursos 2015  - 2 - 

Acción formativa Destinatarios 
Nº  horas 

Presencial Teleformación 

LÍNEA DE FORMACIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE 

Segregación de residuos generados en el proceso de 
fabricación de cemento Todo el personal 6 0 

LÍNEA DE FORMACIÓN: MANTENIMIENTO 

Técnicas de instrumentación en fábricas de cemento Personal de mantenimiento y producción 14 0 

LÍNEA DE FORMACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y GESTÍÓN 

Dirección eficaz de equipos de trabajo Todo el personal 0 40 

Organización del trabajo personal y gestión de reuniones Todo el personal 0 50 

Empowerment: motivación y liderazgo Todo el personal 0 30 

Inglés Todo el personal 0 60 

Excel 2007 Todo el personal 0 50 

Powerpoint 2007 Todo el personal 0 50 

 

DOCUMENTACIÓN: Todos los participantes dispondrán en la formación presencial del material didáctico necesario en formato papel. 
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2. LÍNEAS DE FORMACIÓN 

2.1 Línea de formación: Seguridad y Salud 
 

Formación preventiva en establecimientos de beneficio y puestos 
comunes en fábricas de cemento* 

 
* Itinerarios Formativos en Seguridad Minera de la Instrucción técnica complementaria 02.1.02 
"Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo", del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera (Especificación técnica Nº 2004-1-10). 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 20 horas presenciales. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de: 

 Adquirir la  formación preventiva específica para el desempeño de distintos 
puestos de trabajo. 

 Conocer los aspectos referentes a la prevención de riesgos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de: 

 Conocer las tareas desarrolladas en el puesto de trabajo en particular. 

 Identificar las técnicas preventivas y de protección específicas a cada puesto de 
trabajo en particular. 

 Adquirir un conocimiento de los equipos de trabajo, equipos de protección 
individual o medios auxiliares utilizados en el puesto de trabajo. 

 Identificar los dispositivos para el control y vigilancia sobre el lugar de trabajo y su 
entorno. 

 Conocer los procedimientos de actuación cuando se ejecuten trabajos de forma 
simultánea. 

 Conocer el marco normativo y legislativo aplicable. 

 Identificar y diferenciar los riegos generales y las técnicas preventivas más 
utilizadas dentro de cualquier actividad laboral, así como los planes de actuación 
en casos de emergencia. 

 

DESTINATARIOS 
Técnicos, encargados, operadores de trituración/clasificación, operadores de 
molienda, operadores de estrío, operadores de separación y concentración, 
operadores de hornos, operadores de mezclas, operadores de laboratorio y 
operadores de mantenimiento mecánico y/o eléctrico. 



 

Catálogo Cursos 2015 - 4 - 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS PRESENCIALES 
1. Definición de los trabajos (1 hora). 

- Introducción y conceptos generales. 
- Requisitos de los puestos de trabajo. 
- Descripción de las tareas básicas de los puestos de trabajo. 

2. Técnicas preventivas y de protección específicas a cada puesto de trabajo particular 
(7 horas). 

- Peligros asociados a las diferentes tareas. 
- Medidas preventivas acordes a los peligros asociados a las tareas anteriores. 
- Primeros auxiliares. 
- Plan de emergencia y evacuación. 
- Procedimientos de trabajo seguro. 

3. Equipos de trabajo, equipos de protección individual o medios auxiliares utilizados 
en el puesto de trabajo (7 horas). 

- Conocimiento de los equipos, accesorios, máquinas e instalaciones. 
- Limitaciones técnicas en el uso previsto de las máquinas, según las 

especificaciones del fabricante. 
- Elementos y sistemas de seguridad asociados a las máquinas. 
- Peligros residuales asociados a cada equipo de trabajo en particular, 

especificados en el manual de instrucciones del equipo. 
- Medidas de prevención y protección indicadas por los fabricantes de los 

equipos, instrumental y sustancias. 
- Posibles prescripciones o limitaciones impuestas por los talleres de reparación 

y/o mantenimiento a cada equipo en particular. 
- Medidas incorporadas al equipo en particular y a los accesorios en caso de 

adecuación a las disposiciones establecidas en el anexo I del Real Decreto 
1215/1997. 

4. Control y vigilancia sobre el lugar de trabajo y su entorno (2 horas). 
- Conocimiento de dispositivos de seguridad para el control y vigilancia del 

funcionamiento de los equipos. 
- Control y vigilancia del lugar de trabajo según procedimientos internos. 

5. Interferencias con otras actividades (2 horas). 
- Protocolos establecidos cuando se ejecuten trabajos de forma simultánea. 

6. Normativa y legislación (1 hora). 
- Normativa y legislación de seguridad minera. 
- Derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Instrucciones de trabajo (orales y escritas). 
- Disposiciones internas de seguridad (DIS). 

 



 

Catálogo Cursos 2015 - 5 - 

 

Riesgo eléctrico en el sector cementero 
 
INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 6 horas presenciales. 
 

OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de:  

 Tener una visión práctica y real de la prevención de riesgos de origen eléctrico. 

 Adquirir las nociones fundamentales en caso de emergencias médicas. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de:  

 Identificar los riesgos de origen eléctrico, su causalidad y sus consecuencias. 

 Conocer las medidas preventivas para eliminar el riesgo o, en su defecto, de 
protección para minimizar las consecuencias del accidente. 

 Asistir en caso de accidente o emergencias en el centro de trabajo mediante la 
aplicación de los conocimientos básicos en materia de primeros auxilios. 

 

DESTINATARIOS 

Personal de mantenimiento y producción. 
 

CONTENIDOS TEÓRICOS PRESENCIALES 
1. Introducción y objetivos (0,5 horas). 
2. Normativa y conceptos básicos (0,75 horas): 

- Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

3. Aspectos generales de la electricidad (0,5 horas). 
4. Tipos de contactos eléctricos (0,5 horas). 
5. Factores que influyen en el riesgo de electrocución (0,75 horas). 
6. Efectos del paso de corriente (0,5 horas). 
7. Medidas de prevención (0,75 horas). 
8. Herramientas eléctricas (0,5 horas). 
9. Protecciones personales y complementarias (0,75 horas). 
10. Primeros auxilios (0,5 horas). 
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Riesgos mecánicos en el sector cementero 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 6 horas presenciales. 
 
OBJETIVOS  

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de: 

 Conocer la prevención de los riesgos implícitos en las tareas relacionadas con 
mantenimiento mecánico básico y adquirir las nociones fundamentales en caso de 
emergencias médicas. 

 
DESTINATARIOS 

Personal de mantenimiento y producción. 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 

1. Introducción (1 horas). 
2. Causas de accidentes con máquinas (2 horas). 
3. Métodos de protección (2 horas). 
4. Derechos de los trabajadores (1 hora). 
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Seguridad frente a incendios 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 8 horas presenciales. 
 
OBJETIVOS GENERALES 

Dotar al alumno de una visión práctica y real de la seguridad frente a incendios y 
adquirir las nociones fundamentales en caso de emergencias médicas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de:  
 Dar a conocer al alumno los fundamentos del fuego y la utilización de extintores y 

otros medios. 
 Dotar al alumno de unos conocimientos básicos para  efectuar las operaciones 

necesarias en la prevención y extinción de incendios. 
 Asistir en caso de accidente o emergencias en el centro de trabajo mediante la 

aplicación de los conocimientos básicos en materia de primeros auxilios. 
 
DESTINATARIOS 

Personal con funciones en las tareas de lucha contra incendios. 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 

1. Introducción (0,5 horas). 
2. Fuego. Nociones básicas (0,5 horas).  
3. Medios de propagación del calor (0,5 horas). 
4. Formas básicas de extinción (1 hora). 
5. Clases de fuego (1 hora). 
6. Agentes extintores básicos (1 hora). 
7. Extintores portátiles. Clasificación y composición (1 hora). 
8. Identificación y utilización de los extintores portátiles (0,5 horas). 
9. Prevención de incendios (1 hora). 
10. Conducta ante un incendio (1 hora). 
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Trabajos en atmósferas explosivas (ATEX) en fábricas de cemento 
 
INFORMACIÓN BÁSICA 
Duración: 6 horas presenciales. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de:  

 Dotar al personal de los conocimientos y facultades para realizar trabajos en zona 
ATEX y adquirir las nociones fundamentales en caso de emergencias médicas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de:  
 Conocer los riesgos y medidas preventivas de los trabajos en zona ATEX o de los 

trabajos en caliente.         
 Conocer los procedimientos de coordinación.   
 Asistir en caso de accidente o emergencias en el centro de trabajo mediante la 

aplicación de los conocimientos básicos en materia de primeros auxilios. 
 

DESTINATARIOS 
Personal de mantenimiento y producción. 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
1. Normativa de protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a 

los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (1,5 horas). 
2. Análisis, clasificación, evaluación del riesgo y medidas preventivas ante los riesgos 

derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (2 horas). 
3. Recomendaciones de seguridad (2 horas). 
4. Conclusiones (0,5 horas). 
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Trabajos en espacios confinados en el sector cementero 
 
INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 8 horas presenciales. 
 

OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de:  

 Formar y mejorar los conocimientos de las personas que coordinan y/o realizan 
trabajos en espacios confinados, de forma que éstos se realicen correctamente y 
de una manera segura y adquirir las nociones fundamentales en caso de 
emergencias médicas.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de:  

 Aprender a identificar y prevenir los riesgos existentes en un trabajo en espacios 
confinados.  

 Saber aplicar las medidas preventivas apropiadas, eliminando o reduciendo el 
riesgo a la vez que protegiendo a la persona.  

 Definir las principales situaciones de emergencia que pueden tener lugar en 
espacios confinados. 

 Asistir en caso de accidente o emergencias en el centro de trabajo mediante la 
aplicación de los conocimientos básicos en materia de primeros auxilios. 

 
DESTINATARIOS 

Personal de mantenimiento y producción. 
 

CONTENIDOS TEÓRICOS PRESENCIAL 

1. Teoría (0,5 horas) 
- Definición de espacio confinado 
- Normativa Legal. R.D. 486/1997. 
- Características. Tipos de espacio confinado. Accidentes más importantes y 

sus consecuencias 
2. Riesgos característicos de los espacios confinados (0,5 horas) 

- Riesgos generales.  
- Riesgos específicos (asfixia por deficiencia de oxígeno, incendio y explosión, 

intoxicación). 
3. Medidas preventivas para trabajos en espacios confinados (2 horas) 

- Organización del trabajo. Autorizaciones. Recursos preventivos. 
- Aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos. 
- Medición y evaluación de la atmósfera interior. Ventilación. 
- Vigilancia externa continuada. Coordinación empresarial. EPI’s 
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4. Trabajos concretos en espacios confinados y medidas preventivas (1 hora) 
- Interior de silo (inspección, limpieza). Interior de molino. 

5. Prácticas. Uso de medidores de O2 y gases (1,5 horas) 
- Utilización de sistemas anticaídas en espacios confinados: 
- Instalación y utilización del trípode 
- Empleo del anticaídas retractil 

6. Acceso al espacio confinado (1,5 horas) 
- Aplicación de protocolos. Métodos de entrada y estancia en el espacio 

confinado 
- Maniobras de ascenso / descenso a espacios confinados  

7. Rescate (1 hora) 
- Conocer los diferentes materiales para rescate 
- Técnicas básicas de evacuación urgente (utilización de torno y retractil con 

recuperador, Utilización de evacuadores de cuerda) 
- Técnicas de auto socorro. Nociones básicas de movimientos de camilla 

 



 

Catálogo Cursos 2015 - 11 - 

Trabajos en altura en el sector cementero 
 
INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 8 horas presenciales. 
 

OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de:  

 Dotar al personal de conocimientos y facultades para trabajar en altura (trabajos 
básicos en altura sin grado de dificultad).  

 Cumplir con el R.D. 1215/97 sobre formación en altura. 
 Conocer los aspectos referentes a la prevención de riesgos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de:  

 Conocer los riesgos y medidas preventivas en los trabajos en altura. 

 Conocer los materiales de seguridad para trabajos en altura y seleccionar los más 
adecuados en cada caso.     

 Realizar prácticas incluido maniobras básicas de rescate.  

 Reconocer la importancia y los beneficios de seguir siempre el procedimiento 
establecido.      

 Identificar y diferenciar los riegos generales y las técnicas preventivas más 
utilizadas dentro de cualquier actividad laboral, así como los planes de actuación 
en casos de emergencia. 

 
DESTINATARIOS 

Personal de producción y mantenimiento. 
 

CONTENIDOS TEÓRICOS PRESENCIAL 

1. Ley de prevención de riesgos laborales. R.D. 1215/1997 y R.D. 773/1997 (0,5 
horas). 

2. Accidentes más importantes y sus consecuencias (0,5 horas). 
3. Protecciones colectivas (0,5 horas). 
4. Sistemas de seguridad en trabajos en altura (1 hora). 
5. Autoevaluación antes de trabajar (1 hora). 
6. Técnicas de progresión (1,5 horas). 
7. Trabajos en altura (1,5 horas). 
8. Técnicas de rescate (1,5 horas). 
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Soldador en planta cementera 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 16 horas presenciales. 
 

OBJETIVOS  

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de: 

 Tener los conocimientos necesarios para realizar trabajos de corte y soldadura y 
adquirir las nociones fundamentales en caso de emergencias médicas. 

 

DESTINATARIOS 

Personal de mantenimiento y producción. 
 

CONTENIDOS TEÓRICOS PRESENCIAL 

1. Materiales, herramientas y equipos para soldar (4 horas). 
2. Tipos de soldadura (6 horas).  
3. Seguridad y equipo de protección personal para el soldador (6 horas). 
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PRL básico en fábricas de cemento 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 50 horas teleformación. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de: 

 Desarrollar las funciones de nivel básico de prevención de riesgos generales 
conociendo diferentes aspectos como es la normativa que afecta a la materia, las 
medidas preventivas a tener en cuenta en los distintos ámbitos de trabajo así como 
las soluciones de los accidentes más comunes. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de: 
 Ofrecer una visión global del trabajo que ayudará al alumno a entender mejor el 

entorno y los posibles daños derivados de unas condiciones de trabajo 
inadecuadas así como el marco conceptual y legislativo en el que se desarrolla la 
prevención de riesgos laborables. 

 Reconocer los riesgos y controlarlos estableciendo las medidas preventivas 
apropiadas y conociendo los distintos tipos de protección y sus aplicaciones, así 
como las nociones básicas de actuación en una emergencia y el marco normativo 
básico de la vigilancia de la salud. 

 Identificar los organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo sabiendo conocer y establecer un sistema de gestión y evaluación de 
riesgos. 

 Conocer las causas más frecuentes de accidentes y las distintas soluciones para 
cada uno de los casos. 

 

DESTINATARIOS 

Todo el personal. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS  

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo  

- Conceptos de seguridad y salud en el trabajon (2,5 horas) 

2. Riesgos generales y su prevención (8 horas) 

- Riesgos ligados a condiciones de seguridad (I). 
- Riesgos ligados a condiciones de seguridad (II). 
- Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. 
- Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción. 
- Sistemas de control de riesgos, protección. 
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- Planes de emergencia y evacuación. 
- El control de la salud de los trabajadores. 

3. Sistemas elementales de control de riesgos (5,5 horas) 

- El control del riesgo 
- Actuaciones sobre el medio 
- Actuaciones sobre el trabajdor 

4. Gestión de la actividad preventiva (5,5 horas) 

- Organismos públicos relacionados. 
- Gestión, organización y documentación. 
- Evaluación inicial de riesgos. 

5. Primeros auxilios (5,5 horas) 

- Conceptos básicos. 
- Exploración de la víctima. 
- El soporte vital básico. 
- Anatomía básica. 
- Hemorragias. 
- Heridas. 
- Traumatismos 
- Vendajes. 
- Quemaduras. 
- Electrocución. 
- Accidentes relacionados con la temperatura. 
- Asfixia y ahogamientos. 
- Picaduras y mordeduras de animales. 
- Intoxicaciones. 
-  Prevención 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS  

1. Módulo 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 

- Enumerar 5 situaciones que entrañen un riesgo para la seguridad y salud del 
trabajador en el centro de trabajo. (4 horas) 

2. Módulo 2. Riesgos generales y su prevención. (4,5 horas) 

- Identificar los riesgos laborales presentes en el centro de trabajo. 
- Implantar las medidas preventivas a los riesgos asociados a la fatiga y a la 

carga de trabajo. 
- Explicar las medidas para controlar la salud de los trabajadores. 

3. Módulo 3. Sistemas elementales del control de riesgos (3,5 horas) 

- -Enumerar los pasos a  seguir para para un correcto seguimiento del control 
de riesgos 

4. Módulo 4. Gestión de la actividad preventiva (5,5 horas) 

- Gestionar y organizar de forma adecuada la documentación relacionada con la 
prevención de riesgos laborales. 

- - Realizar una evaluación de riesgos en el puesto de trabajo ocupado 
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5. Módulo 5. Primeros auxilios. (5,5 horas) 

- Registro de diagnóstico de valoración de un accidentado en un caso práctico. 
- Tratamiento de una fractura. 
- Analizar los diferentes traumatismos que puede tener una persona 

accidentada. 
- Describir detalladamente cómo se tiene que actuar en un caso de 

electrocución y en otro de intoxicación 
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2.2 Línea de formación: Desarrollo Sostenible 
 

Segregación de residuos generados en el proceso de fabricación de 
cemento 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 6 horas presenciales . 
 
OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo de esta acción formativa es concienciar al personal acerca de la correcta 
segregación de los residuos que debe realizarse en las fábricas de cemento y adquirir 
las nociones fundamentales en caso de emergencias médicas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de: 
 Identificar la tipología de los residuos que se generan en la planta cementera, su 

clasificación, segregación y almacenamiento. 
 Realizar una correcta gestión de los residuos. 
 Asistir en caso de accidente o emergencias en el centro de trabajo mediante la 

aplicación de los conocimientos básicos en materia de primeros auxilios. 
 
DESTINATARIOS 

Todo el personal.  
 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

1. Introducción (1 horas). 
2. Gestión de residuos generados en las plantas cementeras (2,5 horas). 

- Conceptos generales y normativa. 
- Clasificación de los residuos generados en las fábricas. 
- Identificación de los residuos. 
- Gestión interna de los residuos. 
- Gestión externa de los residuos. 

 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 

1. Clasificación de los residuos generados en la planta cementera (2,5 horas). 
 



 

Catálogo Cursos 2015 - 17 - 

 2.3 Línea de formación: Mantenimiento 
 

Técnicas de instrumentación en fábricas de cemento 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 14 horas presenciales. 
 

OBJETIVOS  

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de adquirir los conocimientos 
necesarios en instrumentación y control y conocer los aspectos referentes a la 
prevención de riesgos. 
 

DESTINATARIOS 

Personal de mantenimiento y producción. 
 

CONTENIDOS TEÓRICOS PRESENCIAL 

1. Introducción a los sistemas de medida (3 horas). 
2. Transmisores y variables (6 horas).   
3. Introducción a sistemas de control (5 horas). 
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2.4 Línea de formación: Habilidades de gestión 
 

Dirección eficaz de equipos de trabajo 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 40 horas teleformación. 
 

OBJETIVOS  

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de aplicar eficazmente en su 
entorno profesional las técnicas de dirección y motivación de equipos, buscando la 
optimización del trabajo por medio de la cohesión del grupo. 
 

DESTINATARIOS 

Todo el personal. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS PRESENCIAL 
1 GESTIONANDO EL TIEMPO 

1.1 El valor del tiempo como recurso individual y organizativo 
1.2 Aspectos que determinan la gestion del tiempo 
1.3 Ladrones y planificacion del tiempo 
1.4 De objetivos a tareas 

Como delegar tareas y resolver conflictos 
Gestion del tiempo en diferentes tipos de reuniones 
El tiempo y el estrés 

2 DIRECCION Y MOTIVACION DE EQUIPOS 
Identificación, caracteristicas y tipos de problemas 
La toma de deciciones 
Liderazgo 
Cualidades de un lider y estilos de liderazgo 
Estilos de direccion e inteligencia emocional 

3 CONSOLIDACION 
¿Qué es un equipo de trabajo? 
¿Qué es un equipo de trabajo? Casos prácticos 
La creación de un equipo de trabajo 
Creación del equipo de trabajo. Casos prácticos El desarrollo de un equipo 
de trabajo 
Desarrollo del equipo. Casos prácticos 
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Empowerment: Motivación y liderazgo 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 30 horas teleformación. 
 

OBJETIVOS  

 
Aprender a cómo implantar en una empresa el sistema de Empowement, a reconocer si esa 
implantación tendría éxito o no en función de la empresa en la que se pretende implantar y la 
importancia de un buen liderazgo para su correcta implantación. 

DESTINATARIOS 

Todo el personal. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS 
1. UTILIDAD DEL AUTODESARROLLO 

Qué significa trabajar bajo el enfoque del Empowerment 
Factores necesarios y circuito básico de trabajo 
Indicadores clave de Empowerment 
Cómo reconocer el esfuerzo y el logro 

2. EL TALENTO Y LAS HABILIDADES 
Cuáles son los indicadores de éxito profesional 
Niveles de desarrollo en la práctica del empowerment 
Indicar los factores inhibidores de la actitud personal 

3. EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS 
COLABORADORES 

Planificando el éxito 
La rueda de competencias 
Desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 

4. ANTE LA GESTIÓN DEL CAMBIO 
Adaptabilidad 
Plan de acción para crear empowerment 

5. DEL PODER EN LA EMPRESA 
Qué significa actuar como líder 
Cómo puedo aumentar mi capacidad de liderazgo 

6. DE LOS ESTILOS DE LIDERAZGO 
Ventajas e inconvenientes 
Parrilla gerencial (Blake/Mouton) 
El liderazgo integrador (Transaccional-Transformacional) 
El modelo situacional (Hersey/Blanchard) 

7. DE DIRIGIR Y MOTIVAR PERSONAL 
Rasgos esenciales del líder que trabaja en una línea de calidad 
Comportamientos a potenciar 
Ambiente que debe crear en su entorno 

8. NUESTRO ESTILO PERSONAL DE GESTIÓN 
Aplicación práctica de un auto cuestionario 
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La mejora de la eficacia 
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Organización del trabajo personal y gestión de reuniones 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 50 horas teleformación. 
 

OBJETIVOS  

General: Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de identificar y 
aplicar técnicas que le permitan optimizar su tiempo de trabajo, organizar procesos y 
gestionar reuniones en las empresas 

 

Específico: Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capar de identificar en 
cada momento de la vida laboral si realmente estamos empleando el tiempo 
correctamente y de no ser así cual es la técnica a seguir para corregir dicha acción y 
dirigir correctamente una reunión y definir plan de acción, responsabilidades y 
seguimiento de acciones. 
 

DESTINATARIOS 

Todo el personal. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS  
MÓDULO 1: 
1. Gestión del tiempo y planificación de tareas 

Planificación 
1. Introducción 
2. Planificación 
3. ¿En qué consiste la planificación? 
4. Aspectos de una buena planificación. Prioridad en las tareas. 

Tipos de planificación y características 
1. Introducción. 
2. La planificación estratégica/marco estratégico. 
3. La planificación estratégica/marco estratégico: Herramientas básicas. 
4. La planificación operativa. 
5. El proceso de planificación. 

La organización personal 
1. Organización personal. 
2. Objetivos de la organización personal. 
3. Herramientas disponibles para la organización personal. 
4. Las etapas de la organización personal. 

Organización: Instrumentos y competencias 
1. Instrumentos de la organización. 
2. Procesos para un buen desarrollo de las reuniones. 
3. Las reuniones a destacar. 
4. Reuniones de solución de problemas. 
5. Creación de documentos en las reuniones. 

Organización por procesos 
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1. Organización por procesos. 
2. Procesos de mejora continua. 
3. Conceptos e importancia de Mejora continua. 
4. Ventajas y desventajas de la mejora continua. 
5. ¿Por qué se ha de mejorar? 
6. Actividades esenciales de Mejora. 

Organización de procesos. Otros instrumentos 
1. Introducción. 
2. Diagrama de Pareto. 
3. Diagrama de causa - efecto. 
4. Estratificación. 
5. Diagrama de dispersión o gráfico de dispersión. 
6. Histograma. 
7. Gráficos de control. 
8. Diagrama de Flujo. 
9. Conclusión. 

El estrés y el distrés 
1. Introducción. 
2. Causas y síntomas. 
3. Técnicas para reducir el estrés. 
4. Técnicas para reducir el estrés: Técnicas generales. 
5. Técnicas para reducir el estrés: Técnicas cognitivas. 
6. Técnicas para reducir el estrés: Técnicas fisiológicas. 
7. Técnicas para reducir el estrés: Técnicas conductuales. 
8. Conclusión. 

El estrés laboral 
1. Concepto de estrés laboral. 
2. Tipos de estrés laboral. 
3. Fuentes de estrés laboral. 
4. Consecuencias del estrés laboral. 
5. Detección del estrés laboral. 
6. Prevención del estrés laboral. 

Prevención y tratamiento del estrés 
1. Introducción. 
2. División del trabajo. 
3. Departamentalización. 
4. Jerarquía. 
5. Coordinación. 

Tipologías de organización y disminución del estrés 
1. Tipología de organización del trabajo. 
2. Disminución del estrés: Delegación de la autoridad y responsabilidad. 
3. El estrés relacionado con el grado de centralización de funciones. 
4. Herramienta para la planificación del trabajo: La agenda de trabajo. 
 

2. Consolidación 
Introducción 

1. Contexto. 
2. Finalidad. 
3. Gestión ineficaz del tiempo. 
4. La percepción personal. 

Organización del tiempo(I) 
1. Planificación de las tareas. 
2. Prioridad en las tareas. 
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3. Definición de Objetivos de Trabajo. 
Organización del tiempo(II) 

1. Gestión de la Agenda de Trabajo. 
2. Consignación de las tareas en la agenda. 
3. Delegación de tareas. 

Organización del tiempo(III) 
1. Definición de la Información. 
2. Fuentes de información. 
3. Habilidad para procesar la información. 
4. Comunicación de la Información. 
5. Tipos de Actividades. 

Gestión del tiempo(I) 
1. Enemigos de la gestión del tiempo. 
2. Gestión del tiempo: En busca de la excelencia. 

Gestión del tiempo(II) 
1. Hábitos para ser efectivo. 
2. Aprender a decir NO. 
3. ¿Soy un buen gestor del tiempo? 

Gestión de las reuniones(I) 
1. Introducción a las reuniones. 
2. Decálogo para no fallar en las reuniones. 

Gestión de las reuniones(II) 
1. Decálogo para una reunión efectiva. 
2. Dirigiendo la reunión. 
3. Retratos Característicos. 
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EXCEL 2007  

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 50 horas teleformación. 
 

OBJETIVOS  
General: Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de manejar la 
aplicación de Microsoft Excel, explicando las funciones que la aplicación posee y 
conociendo el uso de este programa para crear y modificar hojas de cálculo. 
 
Específico: Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de identificar el 
programa excel y sus funciones más características, utilizar excel a nivel usuario, 
utilizar los rangos en el trabajo con la hoja de cálculo Excel, utilizar las filas y columnas 
para trabajar, determinar y aplicar formatos son los adecuados para el trabajo a 
realizar, buscar y ordenador datos en una hoja Excel, utilizar formulas y funciones para 
realizar cálculos, crear gráficos a partir de la información presentada, imprimir una 
tabla Excel, incluir imágenes y dibujos en una tabla Excel, utilizar macros para realizar 
cálculos programados, utilizar tablas y todas las relaciones de sus funciones, 
configurar tablas dinámicas para establecer cálculos en tiempo real, manejar las 
herramientas de analisis de datos de Excel, crear y trabajar sobre documentos 
compartidos, utilizar opciones de seguridad para Excel. 
 
 

DESTINATARIOS 

Todo el personal. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 
CONTENIDOS TEÓRICOS: 

1. INTRODUCCIÓN A LAS HOJAS DE CÁLCULO. 
a. Introducción a las hojas de cálculo. 

2. COMENZANDO A UTILIZAR EXCEL. 
a. Comenzando a utilizar excel. 

3. RANGOS. 
a. Rangos. 

4. TRABAJAR CON FILAS Y COLUMNAS. 
a. Trabajar con filas y columnas. 

5. FORMATOS. 
a. Formatos. 

6. BÚSQUEDA Y ORDENACIÓN. 
a. Búsqueda y ordenación. 

7. FORMULAS Y FUNCIONES. 
a. Formulas y funciones. 

8. GRÁFICOS. 
a. Gráficos. 

9. IMPRIMIENDO EN EXCEL. 
a. Imprimiendo en excel. 
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10. DIBUJOS E IMÁGENES. 
a. Dibujos e imágenes. 

11. MACROS. 
a. Macros. 

12. TABLAS. 
a. Tablas. 

13. TABLAS DINÁMICAS. 
a. Tablas dinámicas. 

14. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS. 
a. Herramientas de análisis de datos. 

15. TRABAJANDO EN GRUPO. 
a. Trabajando en grupo. 

16. DOCUMENTOS Y SEGURIDAD. 
a. Documentos y seguridad. 

 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 

1. INTRODUCCIÓN A LAS HOJAS DE CÁLCULO. 
- Reconocer las utilidades de la aplicación Excel de una serie de 
utilidades planteadas. 

2. COMENZANDO A UTILIZAR EXCEL. 
- Dar los primeros pasos con Excel, creando y guardando un libro Excel 
sobre instrucciones. 

3. RANGOS. 
- Identificar los rangos concretos sobre una tabla de Excel. 

4. TRABAJAR CON FILAS Y COLUMNAS. 
- Trabajar con filas y columnas sobre una excel dada. 

5. FORMATOS. 
- Formatear una excel con una imagen entregada como captura. 

6. BÚSQUEDA Y ORDENACIÓN. 
- Mediante el uso de filtros y busqueda encontrar una serie de entradas 
en una Excel. 

7. FORMULAS Y FUNCIONES. 
- Utilizar formulas y funciones en una excel para hallar unos resultados. 

8. GRÁFICOS. 
- Crear gráficos sobre una Excel dada. 

9. IMPRIMIENDO EN EXCEL. 
- Configurar una hoja Excel a entregar. 

10. DIBUJOS E IMÁGENES 
- Insertar dibujos y imágenes en una tabla Excel dada. 

11. MACROS 
- Crear macros en un excel para hacer un cálculo pedido. 

12. TABLAS 
- Crear una tabla personalizada. 

13. TABLAS DINÁMICAS 
- Utilizar una tabla dinámica para extraer unos datos que se han pedido 
en una tabla. 

14. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
- Utilizar herramientas de analisis de datos de Excel, para obtener unos 
datos pedidos. 

15. TRABAJANDO EN GRUPO 
- Crear una hoja Excel compartida para trabajar en grupo. 

16. DOCUMENTOS Y SEGURIDAD 
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- Crear un sistema de seguridad determinado en un excel, protegiendo 
partes de la misma. 
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POWERPOINT 2007  

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 50 horas teleformación. 
 

OBJETIVOS  
General: Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de manejar la 
aplicación de Microsoft Excel, explicando las funciones que la aplicación posee y 
conociendo el uso de este programa para crear y modificar hojas de cálculo. 
 
Específico: Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de conocer el 
manejo de Microsoft PowerPoint, cómo entrar y salir del programa y su entorno de 
trabajo y qué partes componen su interfaz, dominar los procedimientos para 
renombrar, guardar, ocultar, abrir y cerrar presentaciones, manejar las herramientas 
de dibujo de que dispone el programa y modificar de forma sencilla un gran número de 
objetos, con los que poder dar vistosidad a la presentación, adquirir conocimientos 
sobre cómo guardar una presentación en formatos distintos al original insertando 
sonido y video en las diapositivas, añadir efectos de animación y transición a las 
diapositivas incluyendo botones de acción, crear páginas de notas y documentos y 
ejecutar la presentación desde un proyector, realizar operaciones desde la vista 
Esquema, introducir anotaciones en las diapositivas y establecer los parámetros de 
configuración e impresión adecuados a cada caso. 
 

DESTINATARIOS 

Todo el personal. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 
CONTENIDOS TEÓRICOS: 

1. USO DE LA APLICACIÓN 
a. Iniciando PowerPoint 2007. 
b. Cómo guardar una presentación. 

2. CONFIGURACIÓN 
a. Configuración. 
b. Cómo modificar las opciones de la aplicación. 
c. Mecanismos básicos de ayuda. 

3. CREACIÓN DE UNA PRESENTACIÓN 
a. Qué es una Presentación. 
b. Vistas. 
c. Qué es una diapositiva. 
d. Cómo copiar, duplicar, mover y eliminar una diapositiva. 
e. Patrón de diapositivas. 

4. TEXTO E IMÁGENES 
a. Entrada de texto y formateo. 
b. Dibujos e imágenes. 
c. Duplicar, mover y eliminar. 

5. GRÁFICOS Y SMARTART 
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a. Utilización de gráficos. 
b. Utilizando SmartArt. 

6. FORMAS Y TABLAS 
a. Utilizando Formas. 
b. Utilizando Tablas. 

7. EJECUTAR UNA PRESENTACIÓN 
a. Cómo agregar efectos a una presentación 
b. Cómo preparar una presentación. 
c. Cómo imprimir una presentación. 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 
1. USO DE LA APLICACIÓN 

- Describir los pasos básicos para iniciar el programa de 
presentaciones. 
- Elaborar un glosario con los términos básicos de manejo y uso del 
programa. 

2. CONFIGURACIÓN 
- Identificar los elementos de la interfaz y las funciones del programa. 
- Personalizar las opciones de la aplicación y crear accesos directos. 
- Imprimir un tema buscado en la Ayuda. 

3. CREACIÓN DE UNA PRESENTACIÓN 
- Describir las características técnicas, estéticas e informativas de una 
presentación y de una diapositiva. 
- Copiar, duplicar, mover y eliminar una diapositiva. 
- Modificar la dispositiva de vista Normal a Clasificador de diapositivas 
para finalmente ejecutar la presentación. 
- Insertar en una diapositiva un patrón de títulos y cambiarle el nombre. 

4. TEXTO E IMÁGENES 
- Crear una diapositiva que muestre un curriculum vitae. 
- Dibujar un cuadro con relleno degradado y añadirle texto a modo de 
encabezamiento de la presentación. 
- Duplicar, mover y eliminar las imágenes existentes en la dispositiva. 

5. GRÁFICOS Y SMARTART 
- Desarrollar un gráfico de organización compleja y con sangría a la 
izquierda. 
- Incluir un organigrama y un diagrama de ciclo de SmartArt en la 
diapositva. 

6. FORMAS Y TABLAS 
- Diseñar un cronograma e insertarlo en una diapositiva. 
- Incluir en una presentación formas triangulares del banco de imágenes 
prediseñadas. 

7. EJECUTAR UNA PRESENTACIÓN 
- Añadirle efectos de animación a una diapositiva: Entrada-Ascender, 
Énfasis-Aumentar y hundir y Salida-Contraer, con un retardo de 3 
segundos entre cada efecto y transición de diapositivas: Recuadro 
saliente. 
-Programar efectos de sonido y video en cada diapositiva . 
- Imprimir las diapositivas incluyendo las notas a pie de página. 
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INGLÉS  

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Duración: 60 horas teleformación. 
 

OBJETIVOS  
General: Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de Iniciar y 
mantener una comunicación en inglés con cierta soltura y autonomía, en las 
actividades de la vida cotidiana y en el desarrollo del día a día, aplicando las reglas 
gramaticales básicas del idioma. 
 
 
Específico: Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de Adquirir las 
bases de vocabulario y expresiones para poder saludar y presentarse, aplicar en 
conversaciones el vocabulario relativo a la familia, parentescos y la respectiva 
gramática, poner en práctica el idioma en situaciones de viajes y locales públicos 
utilizando las estructuras y el léxico de base aprendidos a través de textos y diálogos, 
tratar temas de la vida diaria relativos a la casa y de la alimentación, construir frases 
que incluyan adverbios de lugar, verbos y vocabulario relativo al espacio y la ciudad, 
realizar presentaciones personales breves en situaciones profesionales controlando el 
vocabulario relativo a profesiones y nacionalidades, definir las partes del cuerpo y 
dominar las conversaciones que ocurren en presente., utilizar las estructuras 
gramaticales relativas a acontecimientos diarios, números y letras, dar las horas y 
conocer las expresiones relativas al tiempo, profundizar en el vocabulario relativo a 
objetos y animales, abordar el idioma con textos y diálogos para iniciarse en el 
vocabulario relativo a adjetivos, atributos y el tiempo que hace, pronunciar expresiones 
coloquiales que permitan la conversación con otras personas sobre la estancia en otro 
país. 
 

DESTINATARIOS 

Todo el personal. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 
CONTENIDOS TEÓRICOS:  

1. GRAMÁTICA 
a. Gramática. 

2. VOCABULARIO Y EXPRESIONES 
a. Vocabulario Y Expresiones 

3. COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 
a. Comprensión oral y escrita 

4. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
a. Expresión oral y escrita 

 
5. CONVERSACIONES Y FONETICA 

a. Conversaciones y fonética 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
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1. GRAMÁTICA 
- Resumir algunas reglas gramaticales básicas del idioma. 

2. VOCABULARIO Y EXPRESIONES 
- Cumplimentar frases utilizando el vocabulario general y específicos del sector 
aeronáutico. 

3. COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 
- Realizar ejercicios prácticos de comprensión oral y escrita. 

4. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
- Realizar ejercicios prácticos de expresión oral y escrita. 

5. CONVERSACIONES Y FONETICA 
- Redactar conversaciones tipo. 
- Practicar la pronunciación y la conversación utilizando el nuevo vocabulario 
aprendido. 

 


