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Especialidad en Prevención de
Riesgos Laborales

Especialidad en Calidad
 y Medio Ambiente

Especialidad en 
Gestión de Personas

IMPULSAMOS TU 
CRECIMIENTO LABORAL
Elige tu camino, tu futuro te espera
Los auténticos avances son los que se consiguen con un plan y 
objetivos claros. En CTAIMA ACADEMY te proponemos los cursos 
que te harán crecer en tu carrera si eres un profesional de la PRL, la 
Calidad y el Medio Ambiente o la Gestión de Personas.

Más info www.ctaima.academyhola@ctaima.academy (+34) 977 291 380



Legislación en PRL (16h)
Incorpora a la gestión de tu departamento los requisitos legales en PRL de reciente 
aprobación.  

Implantación de la nueva ISO 45001:2018 (8h) 
Descubre las novedades que incorpora la Norma ISO 45001:2018 y los nuevos 
criterios a auditar, así como los puntos comunes con la OHSAS 18001.

Auditor interno en ISO 45001:2018 (16h)
Aprende cómo dar respuesta a la nueva necesidad de certificación de los 
departamentos de PRL tras la publicación de la nueva Norma ISO 45001:2018.

Auditor Interno en ISO 9001:2015 (16h)
Aprende cuáles son los requisitos de la nueva Norma ISO 9001:2015 y los criterios a 
auditar. 

Actualiza tu certificación e incorpora las novedades de la nueva Norma ISO 
14001:2015 y los criterios a auditar.

Auditor interno de la ISO 14001:2015 (16h) 

Implantación de la nueva Norma ISO 9001:2015 (8h)
Aprende todas las claves para una implantación exitosa de la nueva Norma ISO 
9001:2015 con el nuevo enfoque y conocimientos prácticos.

Implantación de la nueva ISO 14001:2015 (8h)
Adquiere los conocimientos y habilidades para implantar con éxito la ISO 
14001:2015 y mejorar así la calidad medioambiental de tu organización.

Sistemas de Gestión Integrados (8h)
Impulsa tu futuro profesional liderando la implantación y mantenimiento de un Sistema 
de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Gestión de los Riesgos (8h)
Adquiere los conocimientos teóricos y prácticos para analizar e identificar los riesgos 
así como establecer medidas que ayuden a la toma de decisiones.

Muchas evoluciones profesionales van ligadas, no sólo al conocimiento técnico sino a las conocidas como soft skills. En CTAIMA 
ACADEMY te proponemos un itinerario en función de tus necesidades para mejorar en inteligencia emocional, networking 
y relaciones interpersonales, negociación o gestión de proyectos.

CURSOS PRESENCIALES / IN COMPANY
BONIFICABLES POR LA FUNDAE

HABILIDADES SOCIALES
SOFT SKILLS



Implantación de Empresa Saludable (8h) 
Aprende a diagnosticar, planificar e implantar un Sistema de Gestión de Empresa 
Saludable y los diferentes tipos de programas que existen. 

Legislación en Medio Ambiente (12h) 
Conoce los requisitos legales derivados de la normativa de Medio Ambiente de reciente 
aprobación y que afectará  al cumplimiento legal de tu empresa. 

Experto en CAE (100h)
INCLUYE EL NUEVO RGPD E ISO 45001:2018
Especialízate en Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) y avanza en tu 
carrera.
Técnico Gestor de plataformas CAE (12h)  
Gestiona el intercambio documental de la CAE y los requisitos de validación 
comunes en los softwares de coordinación. 

CURSOS ONLINE
BONIFICABLES POR LA FUNDAE

Criterios de validación en CAE (8h) 
Aprende los factores clave de la validación y establecimiento de requisitos de 
documentos para la CAE. El ahorro de recursos definitivo.  

Compliance y PRL (30h)
Incorpora a tu plan de compliance de empresa los requisitos legales que te aplican 
en Prevención de Riesgos Laborales y evita sanciones penales.

Incorpora la Salud y el Bienestar a tu estrategia empresarial (30h)
Optimiza la inversión en el bienestar de tus empleados para maximizar los resultados 
y tu ROI. Sé el responsable de la Felicidad de tu empresa.

Compliance y Medio Ambiente (30h) 
Asegúrate que el Plan de Legal Compliance de tu organización incorpora requisitos 
aplicables a tu empresa en materia de Medio Ambiente.   

Legislación en Seguridad Industrial (16h)
Aprende a dar respuesta a los diferentes requisitos en materia de seguridad industrial que 
han entrado en vigor este 2018. Novedades, forma y plazos requeridos.

Nueva normativa aplicable a la Industria (8h)
Actualízate con las novedades legales publicadas en materia de Medio Ambiente, 
Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos Laborales.

Básico en PRL (50h) 
El curso sobre Prevención de Riesgos Laborales imprescindible para responsabilizarte 
de un equipo de personas. 



Coordínate de forma eficaz con los autónomos
Adapta la Coordinación de Actividades Empresariales para dar respuesta a las 
especificidades del Régimen de Autónomos.

Coordinación en el Marco Internacional
Aprende a coordinarte, tanto con empresas como trabajadores extranjeros 
desplazados, que tengan que realizar un servicio en tus instalaciones.

Homologación como paso previo a la CAE

Avanza en tu carrera e incorpora a tus conocimientos de CAE las claves de la 
homologación y licitación de proveedores. 

La Coordinación de Actividades Empresariales 
en el Sector Marítimo 
Repasa las normativas y requisitos específicos que afectan al Sector Marítimo 
y garantiza que cumples con la CAE.

MICROCURSOS  

Empresa Saludable y ROI 
Descubre la repercusión que un Sistema de Gestión de Empresa Saludable tendrá 
en tu balance de resultados, en tus KPI’s y en la imagen corporativa. 

Adáptate al nuevo RGPD
Descubre los procedimientos y medidas que deberás incorporar a la gestión de 
datos personales y cómo el nuevo RGPD afecta a tu departamento.

Nuevo Reglamento de EPI's
Garantiza que tus equipos de protección individual cumplen con el nuevo reglamento 
europeo. 

Compliance y Compra Responsable 
Descubre cómo controlar la cadena de suministros alineado con tu código de 
buen gobierno y normativa laboral.

Introducción al Compliance y PRL
De la gestión convencional de la Prevención de Riesgos Laborales al Compliance 
Legal.

PÍLDORA FORMATIVA 1h

INCLUYE REFERENCIA A ISO 45001:2018 Y COMPLIANCE

Más info www.ctaima.academy



PLAN CORPORATE

NUESTROS CLIENTES

Activa con CTAIMA ACADEMY tu universidad corporativa online. 

IBERDROLA
FUNDACIÓN LA CAIXA
PORTAVENTURA
REPSOL
SCA
SEAT
TÜV RHEINLAND 
AIRBUS
CASER SEGUROS
MERCEDES-BENZ ESPAÑA
EL CONSORCI ZONA FRANCA
FEDEFARMA
HOSPITAL SANT JOAN DE DEU
MAGNETI MARELLI
ATLAS COPCO

GONVARRI
ILUNION
COCA-COLA IBERIAN PARTNERS
NESTLÉ
MEDGAZ
RENAULT
BASF
MERCABARNA
MINISTERIO DEFENSA
ESSITY
DS SMITH
TECHNIP
BANC DE SANG
BOEHRINGER
CAFOSA

Desarrolla y 
actualiza los equipos 

Mide las
necesidades formativas  

Demuestra el
retorno de la inversión

Identifica las 
competencias clave 

Evalúa impacto y 
transferencia formativa 

Diseño 
Pedagógico e

imagen corporativa

Mantenimiento
plataforma

Gami�cación 
Formación 
inmersiva (VR)

Edición de
contenidos 
Interactivos

Consultoría 
e-Learning

Mide las
necesidades formativas  



E-LEARNING. UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA
El impulso de tu modelo de formación continua:

1. Más rentable por el mayor volumen de alumnos y menor infraestructura.
2. Más ingresos en formación financiada.
3. Más accesible gracias a la desaparición de las barreras físicas.
4. Conductas más sensibilizadas ante la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
5. Mayor retención del talento y compromiso con la empresa.

LOS PROFESIONALES OPINAN * 

97% Considera el aprendizaje continuo
clave para el desarrollo profesional. 78% Cree que necesita más 

formación para estar al día.

* Encuestas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Randstad WorkMonitor 

80% Apuntan a la necesidad 
de actualización. 89%

+ 91%

Creen que la formación que 
imparte no consigue los objetivos.  

1/3 No cree contar con los 
conocimientos suficientes. 

Piden formaciones más 
prácticas para más efectividad.

Más info www.ctaima.academyhola@ctaima.academy (+34) 977 291 380

Más de 10 años
formando 

Más de 1500
alumnos

Satisfacción media
9’5/10

¿POR QUÉ ELEGIR CTAIMA ACADEMY?


