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Imparte:

Organiza:

Puedes elegir, entre
otros, los siguientes
cursos:
Los riesgos psicosociales en
el medio laboral
Riesgo químico: gestión y
prevención
Curso básico de prevención
de riesgos laborales
Movilidad sostenible
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Colabora:

La evaluación de los riesgos
psicosociales
Introducción sistema gestión
ambiental
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Con la financiación:

Mutuas de accidentes de
trabajo y Seguridad Social
Mujer y salud laboral
Aspectos ambientales de las
actividades productivas
Cambio climático y sus
consecuencias

MATRICÚLATE
AHORA

y empieza
en septiembre

Riesgos psicosociales y
acción sindical

Puedes obtener más información sobre los cursos en:
www.istas.net o en el teléfono 900 850 855

Cursos on line y gratuitos
en salud laboral y gestión ambiental
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¿Por qué formarte?

¿Por qué ahora?

¿Qué cursos puedes hacer?

• Cuanta más formación, menos paro.
Frente a la crisis, una buena estrategia es
invertir en formación.

Desde ISTAS estamos en disposición de
ofertarte varios centenares de plazas en
una amplia oferta de cursos de teleformación. Son cursos que se imparten on line (a
través de internet y sin sesiones presenciales) y que son totalmente gratuitos ya que
se financian con fondos de formación continua.

Riesgos psicosociales en el entorno
laboral
100 h

Mutuas de accidentes de trabajo y
Seguridad Social
40 h

Un curso que te capacita para evaluar los
factores de riesgo psicosocial, identificar su
origen y formular propuestas preventivas.

El curso capacitará al alumnado para conocer la organización y el funcionamiento interno de las mutuas, los servicios y las prestaciones que gestionan.

Hay plazas disponibles para trabajadores y
trabajadoras de todos los sectores y de
todos los territorios que no han de estar necesariamente afiliados a CCOO porque se
trata de acciones formativas dirigidas a los
trabajadores y trabajadoras en general.
Además hay plazas adicionales para determinados sectores y territorios como:

El objetivo de este curso es capacitar a los
trabajadores y trabajadoras para reconocer
y clasificar un producto químico peligroso y
conocer y prevenir sus efectos sobre la
salud.

• La formación en salud laboral y medio ambiente mejora la empleabilidad de las personas, ya que se trata de dos ámbitos de
la gestión empresarial en pleno desarrollo.
• Además, la formación en salud laboral y
medio ambiente refuerza la acción sindical de los delegados y las delegadas de
prevención proporcionándoles conocimientos y herramientas.

¿Cómo matricularte?
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• Los cursos son gratuitos y matricularse es
muy fácil.
• Entra en el catálogo de cursos de ISTAS
(www.istas.net/cursos) y encontrarás más
información sobre los cursos y los formularios para realizar la matrícula.
• Si no sabes cómo hacer la matrícula a
través de internet llama al teléfono gratuito 900 850 855 y te ayudaremos.

Industria agroalimentaria
Transporte
Oficinas, despachos y gestorías

Riesgo químico: gestión y
prevención

50 h

Curso básico de prevención de riesgos
laborales
100 h
El curso básico capacita para el desempeño
de las funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales descritas en el art.
35 del RD 39/1997.
50 h

Bancos, entidades financieras y seguros

Movilidad sostenible

Consultorías e ingenierías
Islas Baleares

Conocimientos básicos para afrontar las
problemáticas que se presentan a la hora de
racionalizar la accesibilidad al trabajo, superando el actual modelo y los problemas ambientales y de salud que conlleva.

en nuestra página
web ofertamos
continuamente nuevos
cursos y nuevas plazas

Mujer y salud laboral

50 h

El principal objetivo del curso es sensibilizar
sobre los problemas de salud en el trabajo
que los colectivos de mujeres padecen de
forma diferenciada a los hombres.
Aspectos ambientales de las actividades
productivas
80 h
El objetivo de este curso es proporcionar
conocimientos básicos para interpretar el
medio ambiente en los centros de trabajo e
introducir al alumnado en alternativas sostenibles.

Introducción sistema gestión
ambiental

50 h

Proporciona conocimientos sobre los sistemas de gestión ambiental normalizados e
implantados en las empresas, abordando
la participación de los trabajadores y trabajadoras en su introducción y funcionamiento.
Cambio climático y sus
consecuencias

50 h

En este curso se estudiará la naturaleza del
cambio climático, sus causas y consecuencias, así como las medidas que se han
adoptado para afrontarlo.
Riesgos psicosociales y acción
sindical

100 h

Un curso dirigido a los delegados y delegadas de prevención que facilita los conocimientos y habilidades necesarias para intervenir haciendo propuestas en la prevención
de los riesgos psicosociales.
La evaluación de los riesgos
psicosociales

100 h

Esta acción formativa está dirigida a quienes hayan superado el curso de “Riesgos
psicosociales en el medio laboral”. Capacita, especialmente, en la evaluación de los
riesgos psicosociales a través del método
CoPsoQ-istas21.

