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Catálogo de Cursos 

La  Agencia  de  Certificaciones 
Medioambientales  tiene  como 
objetivo  prioritario  la  formación, 
considerándola el pilar del desarrollo 
de  cualquier  empresa,  profesional; 
haciendo  de  ella  una  necesidad 
básica  y un valor añadido, buscando 
la  mejora  y  la  actualización 
.Entendemos  la  formación  como  el 
proceso  que  permite  ajustar  las 
cualidades  del  trabajador  a  una 
actividad  mejorando  y  actualizando 
las  capacidades,  habilidades, 
actitudes y aptitudes idóneas para su 
desempeño.                                                  
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LÍNEAS DE FORMACIÓN: 
 
 
 

 FORMACIÓN CONTINUA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 FORMACIÓN EN BIOCIDAS 

 FORMACIÓN EN AGUAS Y USOS 

 FORMACION EN GESTION AMBIENTAL Y CALIDAD 

 FORMACIÓN EN RIESGOS LABORALES 

 FORMACIÓN PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

 FORMACIÓN A MEDIDA ADAPTADA A LAS NECECESIDADES 

DE SU EMPRESA 
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FORMACIÓN CONTINUA EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

 

 

Dirigido a  todas las personas físicas o empresas del sector alimentario que estén implicados 

en cualquier fase de preparación, fabricación, transformación, 

elaboración,  envasado,  almacenamiento,  transporte, 

distribución,  manipulación,  venta,  suministro  y  servicio  de 

productos  alimenticios  al  consumidor,  deben  adquirir  unos 

conocimientos  y  hábitos  higiénico‐sanitarios  adecuados  para 

evitar riesgos  de contaminación alimentaria. 

 
CURSO PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 

• Bares, Restaurantes y Catering 

• Comedores escolares 

• Comercios grandes y pequeños 

• Hospitales y residencias 

• Sector expositor, promotor y azafatas 

• Sector bodeguero 

• Sector hortofrutícola 

• Sector pescadero 

• Sector cárnico 

• Sector lácteos 

• Sector harinas y derivados 

• Sector almacén, transporte y distribución 
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ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (APPCC) 

 

• Concepto. Principios. Planes Generales de 

Higiene. 

• Utilización del agua potable. Planes de 

limpieza y desinfección (L+D). Control de 

Plagas: desinsectación y desratización (D+D).  

• Plan de mantenimiento de instalaciones y equipos. Trazabilidad de 

los productos. Plan de formación de 

manipuladores.  

• Plan de eliminación de residuos y aguas 

residuales. Requerimientos de las 

instalaciones.  

• Almacenamiento de materias primas. Almacenamiento y transporte 

de alimentos. Envasado de alimentos 

 
CALIDAD ALIMENTARIA 

 

• Introducción a la Calidad. Calidad según 

Normas ISO. Aplicación a la Industria 

alimentaria. 

•  Grupos de mejora. Aspectos económicos 

de la Calidad en la Industria alimentaria. 

Herramientas básicas para la mejora de 

la Calidad y su evaluación.  
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BUENAS PRÁCTICAS ALIMENTARIAS 

 
 

• Introducción. Plan para el control de 

agua aptas para el consumo humano.  

• Plan de Limpieza y desinfección. Plan 

para el control de plagas.  

• Plan para el mantenimiento de 

instalaciones, equipos y útiles.  

• Plan de formación de manipuladores. Plan para la certificación de 

proveedores.  

• Guía de Buenas prácticas de manejo.  

• Pan para la eliminación de residuos y vertidos. 
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FORMACIÓN EN BIOCIDAS 
 

FORMACIÓN CONTINUA 
 

 
Los titulares de las empresas de servicios biocidas a terceros, con carácter corporativo o en 

instalaciones  fijas,  están  obligados  a mantener  programas  de 

formación  continua  dirigidos  a  todos  los  trabajadores  que 

lleven  a  cabo  actividades  laborales  relacionadas  con  la 

aplicación de productos biocidas, con periodicidad quinquenal 

y  duración  de  al menos  20  horas,  en  los  que  se  impartirán 

materias  relacionadas  con  los  avances  científico‐técnicos,  de 

seguridad  laboral  o  con  otros  aspectos  de  la  actividad  que 

puedan repercutir directa o indirectamente en la salud pública. 

 
 

• Formación continua empresarial de acuerdo con el R.D. 830/2010 

• Formación para el manejo integral de plagas 

• Aplicación de  la Norma UNE 171210:2008  (Buenas prácticas en  los 

planes de Desinfección, Desratización y Desinsectación 

• Acreditación de las competencias para la capacitación profesional 

• Prevención  y  control  de  las  chinches  en  instalaciones  hoteleras, 

sociales, etc 
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fitosanitario. Nivel fumigador  

 

 

 

• Curso homologado para aplicadores de biocidas de uso fitosanitario. 

Nivel especial: fumigante muy tóxicos contra los micromamíferos del 

suelo 

• Curso homologado para aplicadores de biocidas de uso fitosanitario. 

Nivel 

• Especial:  aplicación  de  biocidas  tóxicos  y  muy  tóxicos  para  la 

desinfección del suelo 
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FORMACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN Y 

LA MEJORA CONTINUA 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. NORMA 

UNE-EN ISO 9001 

 

• Formación inicial para el proceso de acreditación.Introducción a la 

Calidad.  

• Formación para la mejora continua. Grupos de mejora.  

• Formación para Auditorías internas. Técnicas de auditoria. Etapas 

de la auditoria. 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. NORMA UNE-EN ISO 14001:2004 

 

• Formación  inicial  para  el  proceso  de 

acreditación. 

• Elementos  del  sistema  de  gestión 

medioambiental 

• Formación para la mejora continua 

• Formación para Auditorías  interna.Técnicas de auditoria. Etapas de 

la auditoria. 

• Formación en Gestión de residuos (industriales, sanitarios, etc) 
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• Formación para campañas de sesibilización 

 

 

RIESGOS LABORALES 
 

• Nociones básicas en PRL 

• Formación en PRL de acuerdo con los 

diferentes perfiles profesionales de la 

empresa. 

• Tarjeta profesional de la construcción para el sector de la 

construcción y el metal. 

 

 

 
FORMACIÓN PARA EL CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL 
 

 

• Sentido de pertenencia a una empresa 

• Curso ventas y viabilidad comercial 

• Liderando personas con eficacia 

• Competencias para negociar y gestionar el conflicto 

• Gestión y planificación del tiempo 

• Relaciones con el cliente, la satisfacción con el servicio 

• PNL  para la comunicación y la toma de decisiones 

• Técnicas de reducción del estrés  
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• Técnicas de oratoria 

 

 

  

TALLERES CORTOS (4H) 

 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO: 

 

• Empresario VS Emprendedor 

• Posicionamiento 

• Segmentación 

• Factores Clave de Éxito 

• Los Sres. Trabajadores (lqcv) son claves 

• Concepto de calidad Total 

• El cliente tiene un precio 

• El enfoque estratégico de la empresa 

• El Coaching no es ningún lujo 

• Enfoque creación de valor + enfoque convencional MK 

• Móviles de compra. 

 

OTROS… 
 

 AGUAS 

• Sistemas de depuración de aguas residuales 

• Aguas de Consumo Humano 

• Aguas en procesos industriales 

• Mantenimiento de Piscinas, balnearios, spa… 
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MANTENIMIENTO 

• Mantenedor de edificios 

• Instalador mantenedor de instlaciones 

• Manipulador de gases fluorados 

• Técnicas de Jardinería 

• Cursos para limpiadoras 

• etc 
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