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Quiénes somos 
Nuestra historia 
Eurocontrol es una de las empresas líderes del mercado en el campo de la inspección, el control 
de calidad y la asistencia técnica en todos los sectores de actividad, ofreciendo soluciones 
integradas en los ámbitos de inspección industrial, inspección reglamentaria, mediciones y 
ensayos, asistencia técnica, auditoría, ingeniería y estudios técnicos, seguridad y salud laboral, 
consultoría y formación. 
 
Nuestra red de delegaciones se extiende por toda la península ibérica y las islas, con presencia 
en todas las comunidades autónomas y Portugal. Desde nuestro nacimiento en 1973, trabajamos 
para responder de manera personalizada a cualquier tipo de cliente, sea cual sea su tamaño o 
localización. 

 
Nuestra Escuela de Formación 
Más de 30 años de experiencia en formación técnica en normativa y regulación, tanto a 
nuestros trabajadores como a nuestros clientes. 
 
La Escuela de Formación de Eurocontrol nace con el objetivo de trasladar nuestro conocimiento 
de las áreas en las que desarrollamos nuestra actividad a todas aquellas empresas o personas 
que quieran acceder a una formación de calidad basada en nuestra competencia técnica.  
 
Somos especialistas en formación técnica en materia de normativa y regulación de estándares 
internacionales y nacionales en todos los sectores de actividad que se ocupan de garantizar la 
seguridad de los trabajadores, minimizando riesgos, y de crear productos y servicios seguros, 
fiables y de calidad para el mercado. 
 
Impartimos la formación utilizando diferentes metodologías: ELEARNING, PRESENCIAL, BLENDED 
y REALIDAD VIRTUAL.  
 
Nuestros cursos son impartidos por especialistas en cada materia y ofrecen una formación que 
responde a las necesidades reales de las empresas, ya que han sido elaborados partiendo de la 
experiencia práctica de nuestros técnicos.  

 
Nuestras homologaciones y convenios 

• Estamos homologados para impartir formación en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Fundación Laboral de la Construcción, con Nº de 
Registro 0502090477, y de la Fundación del Metal para la Formación, 
Cualificación y el Empleo, con Nº de Expediente M1312170154. 

• Estamos homologados por AENOR con Nº EFT–2018/0008 para la impartición de 
formación TELCO para trabajadores del sector de las telecomunicaciones en 
todos nuestros centros. 
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• Disponemos de inscripción en el Registro Estatal de Entidades de Formación 
para poder impartir formación no incluida en el Catálogo de Especialidades 
Formativas previsto en el artículo 20.3. de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en 
el ámbito laboral. 

• Somos Centro de Formación Homologado para la impartición de formación 
en Ensayos No Destructivos para acceso a Nivel II Directo, según los requisitos 
establecidos por la Norma ISO 9712:2012 en las técnicas de líquidos penetrantes, 
inspección visual, partículas magnéticas y ultrasonidos. 

• Estamos acreditados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) en tres 
categorías: Entidad de Inspección en Inspección Industrial, Medioambiental y 
Embarcaciones de Recreo, Organismo de Control Autorizado en Seguridad 
Industrial, Embarcaciones de Recreo y Control Metrológico y Laboratorio de 
Ensayos de Acústica, sector Medioambiental y ENDs. 

• Disponemos de acreditación como Servicio de Prevención Ajeno a nivel nacional 
en las cuatro especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, 
Ergonomía y Psicosociología y Medicina del Trabajo.  

• Convenio de colaboración entre A3e y Eurocontrol para la explotación conjunta 
de los cursos de Auditor Energético. 

• Convenio de colaboración con la Fundación Ingeniero Jorge Juan para la 
impartición conjunta del curso de Inspección Reglamentaria de Embarcaciones 
de Recreo y de Marcado CE de embarcaciones. 
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Nuestras soluciones de formación 
Formación presencial en abierto 
La formación en abierto permite que los profesionales puedan actualizar los conocimientos y 
adaptarse a las novedades de la normativa y regulación vigente. Además, también podrán 
adquirir nuevas herramientas de trabajo para su mejor desempeño. Esta formación permite a los 
profesionales salir de su entorno diario laboral y compartir con otros profesionales sus 
experiencias y conocimientos. 
 

 

 
Formación in company a medida* 
Adaptamos nuestra formación a las necesidades específicas de cada empresa, personalizando 
los contenidos y programas de nuestros cursos en función de las peticiones del cliente. La 
metodología de intervención de Eurocontrol para el desarrollo de proyectos formativos a medida 
está totalmente orientada a la obtención de resultados. Para ello, se basa en la Ingeniería 
Pedagógica, cuyos pilares son: 
 
 

 
*  En contenidos relacionados con actividades en las que Eurocontrol se encuentre acreditada por ENAC, se analizará 
previamente su viabilidad. 
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Formación elearning 
La Escuela de Formación de Eurocontrol dispone de un entorno virtual a través de la plataforma 
Moodle. Cuenta con los recursos didácticos necesarios para construir el conocimiento y facilita la 
interacción entre el profesorado y los propios alumnos, trabajando de manera colaborativa 
mediante herramientas 2.0. 
 

 
 

Realidad virtual 
Disponemos de un aula equipada para esta modalidad de formación, para lo que estamos 
desarrollando contenidos propios en distintas áreas técnicas. Esta modalidad de formación 
permite romper las barreras del aula y consigue una conexión emocional al ofrecer una 
experiencia inmersiva vivida en primera persona, que aumenta la motivación y aporta un mayor 
impacto en los procesos de aprendizaje. Permite que el alumno pueda moverse y/o interactuar 
en un escenario que reproduce en 3D una instalación, equipo o situación. De esta manera se 
favorece un aprendizaje basado en la creación de experiencias.  
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Factoría e-learning 
Plataformas LMS 
Creamos LMS a medida y completamente personalizados para conseguir Entornos Virtuales de 
Aprendizaje. Definimos y diseñar las funcionalidades más adecuadas y los recursos e-learning de 
apoyo tales como: accesibilidad, módulos multilenguaje, asistencia a la navegación, evaluación 
en cualquier idioma. 
 
Welcome Packs 
Packs de acogida en modalidad digital. Desde contenidos general a políticas de Calidad, Medio 
Ambiente, PRL código ético o cualquier contenido de interés para facilitar la integración 
reduciendo tiempos y costes. 
 
Contenidos e-learning  
Creamos cursos pedagógicos adaptados a un aprendizaje rápido y eficaz. Vídeo-Curso, un ODE 
que incorpora elementos multimedia como infografías hipermedia, vídeos interactivos con 
actividades de aprendizaje activo y reflexión, animaciones y test de evaluación...  
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Nuestros cursos 
• Prevención de riesgos laborales  

• Seguridad industrial 

• Ensayos no destructivos 

• Naval  

• Calidad 

• RSC – Responsabilidad social corporativa  

• Gestión y producción industrial 

• Gestión de riesgos 

• Medio ambiente  

• Gestión de residuos 

• Acústica 

• Amianto 

• Edificación y construcción 

• Energía  

• Eléctrico 

• Transporte y logística  

• Automoción 

• Ferroviario 

• Aeroespacial 

• Defensa 

• Cosmética  

• Laboratorio  

• Sanitario  

• Farmacéutico   

• Agroalimentario   
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Cursos transversales 

 
Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

PRL01 - Curso implantación y auditoría interna ISO 
45001: 2018 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

PRL02 -  Curso directrices generales UNE-ISO/PAS 
45005:2021 sobre gestión de riesgos derivados de 
la COVID-19 para proteger la salud y seguridad en 
puesto de trabajo 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

 
 
  

________ 

Prevención de riesgos laborales 
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Cursos generales 
 

 
Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

PRLG01 - Nivel básico de Prevención de Riesgos 
Laborales 30 horas 

Incompany Mixto 30 

PRLG02 – Nivel básico de Prevención de Riesgos 
Laborales 50 horas 

Incompany Mixto 50 

PRLG03 - Delegados de Prevención Incompany Presencial 6 

PRLG04 - Formación inicial Incompany Presencial 6 

PRLG05 - Prevención de riesgos generales de 
seguridad 

Incompany Presencial 6 

PRLG06 - Riesgos asociados a la utilización de 
pantallas de visualización de datos 

Incompany Presencial 6 

PRLG07 - Tipos y utilización de equipos de 
protección individual 

Incompany Presencial 6 

PRLG08 - Riesgos asociados a los trabajos de 
almacén 

Incompany Presencial 6 

PRLG09 - Trabajos de control de calidad, 
verificación e inspección de materias en curso de 
fabricación y en productos terminados del sector 

Incompany Presencial 6 

PRLG10 - Prevención de riesgos en el sector 
agrícola 

Incompany Presencial 6 

PRLG11 - Riesgos asociados a la manipulación de 
productos hortofrutícolas 

Incompany Presencial 6 

PRLG12 - Riesgos asociados a la hostelería Incompany Presencial 6 

PRLG13 -Riesgos asociados a los trabajos de 
limpieza 

Incompany Presencial 6 

PRLG14 - Riesgos asociados a los trabajos de 
carpintería 

Incompany Presencial 6 

PRLG15 - Riesgos asociados a los trabajos de 
jardinería 

Incompany Presencial 6 

PRLG16 - Riesgos asociados a los trabajos de artes 
gráficas 

Incompany Presencial 6 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

PRLG17 - Riesgos asociados a los trabajos de 
soldadura 

Incompany Presencial 6 

PRLG18 - Prevención de riesgos en el manejo de 
máquinas y herramientas 

Incompany Presencial 6 

PRLG19 - Prevención de riesgos en la 
manipulación manual y mecánica de cargas 

Incompany Presencial 6 

PRLG20 - Conductores/Transportistas Incompany Presencial 6 

PRLG21 - Prevención de riesgos para la salud 
durante viajes internacionales 

Incompany Presencial 6 

PRLG22 - Prevención de riesgos de incendios y de 
emergencia 

Incompany Presencial 6 

PRLG23 - Prevención de riesgos eléctricos Incompany Presencial 6 

PRLG24 - Prevención de riesgos en atmósferas 
explosivas 

Incompany Presencial 6 

PRLG25 - Riesgos asociados a la exposición al 
ruido 

Incompany Presencial 6 

PRLG26 - Riesgos asociados a la exposición de 
agentes biológicos 

Incompany Presencial 6 

PRLG27 - Riesgos asociados al manejo de 
productos químicos 

Incompany Presencial 6 

PRLG28 - Trabajos en altura Incompany Presencial 6 

PRLG29 - Espacios confinados Incompany Presencial 6 

PRLG30 - Operador de carretillas elevadoras Incompany Presencial 6 

PRLG31 - Operador de carretillas elevadoras Incompany Presencial 6 

PRLG32 - Operador PEMP (plataforma elevadora 
móvil de persona) 

Incompany Presencial 6 

PRLG33 - Operadores de puente-grúa Incompany Presencial 6 

PRLG34 - Operadores de plataformas elevadoras Incompany Presencial 6 

PRLG35 - Conductores de carretillas elevadoras Incompany Presencial 6 

PRLG36 - Conductores de carretillas elevadoras Incompany Presencial 6 

PRLG37 - Conductores de grúas móviles 
autopropulsadas 

Incompany Presencial 6 
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Cursos del Convenio de la Construcción 

 
 

Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

PRLCC01 - Nivel básico de prevención de riesgos en 
el sector de la construcción - 60h 

Incompany Mixto 60 

PRLCC02 - Gerentes de empresa del sector de la 
construcción 

Incompany Presencial 20/6 

PRLCC03 - Albañilería Incompany Presencial 20/6 

PRLCC04 - Aula permanente de Construcción Incompany Presencial 20/6 

PRLCC05 -Cantería Incompany Presencial 20/6 

PRLCC06 - Cimentaciones especiales, sondeos y 
perforaciones 

Incompany Presencial 20/6 

PRLCC07 - Colocación de materiales de cubrición Incompany Presencial 20/6 

PRLCC08 - Conservación y explotación de 
carreteras 

Incompany Presencial 20/6 

PRLCC09 - Demolición y rehabilitación Incompany Presencial 20/6 

PRLCC10 - Ejecución de túneles y sostenimiento de 
excavaciones subterráneas 

Incompany Presencial 20/6 

PRLCC11 - Encofrado Incompany Presencial 20/6 

PRLCC12 - Estabilización de explanadas y 
extendido de firmes 

Incompany Presencial 20/6 

PRLCC13 - Trabajos de montaje de prefabricados 
de hormigón en obra 

Incompany Presencial 20/6 

PRLCC14 - Pintura Incompany Presencial 20/6 

PRLCC15 - Revestimiento de yeso Incompany Presencial 20/6 

PRLCC16 - Solados y Alicatados Incompany Presencial 20/6 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

PRLCC17 - Trabajos de redes de abastecimiento, 
saneamiento y pocería 

Incompany Presencial 20/6 

PRLCC18 - Trabajos de construcción y 
mantenimiento de vías férreas 

Incompany Presencial 20/6 

PRLCC19 - Trabajos marítimos Incompany Presencial 20/6 

PRLCC20 - Montador de escayola, placas de yeso, 
laminado y asimilados 

Incompany Presencial 20/6 

PRLCC21 - Soldadura Incompany Presencial 20/6 

PRLCC22 -Trabajos de mantenimiento de 
maquinaria y vehículos en obras de construcción 

Incompany Presencial 20/6 

PRLCC23 - Operador de vehículos y maquinaria 
de movimiento de tierras 

Incompany Presencial 20/6 

PRLCC24 - Operadores de equipos manuales Incompany Presencial 20/6 

PRLCC25 - Operario de instalaciones temporales 
de obra y auxiliares 

Incompany Presencial 20/6 

PRLCC26 - Operario del taller de materiales Incompany Presencial 20/6 

PRLCC27 - Operadores de aparatos elevadores Incompany Presencial 20/6 

PRLCC28 - Administrativos Incompany Aula virtual 20/6 

PRLCC29 - Delegados de Prevención Incompany Presencial 20/6 

PRLCC30 - Electricidad Incompany Presencial 20/6 

PRLCC31 - Ferrallado Incompany Presencial 20/6 

PRLCC32 - Fontanería e instalaciones de 
climatización 

Incompany Presencial 20/6 

PRLCC33 - Mandos intermedios Incompany Presencial 20/6 

PRLCC34 - Montaje de estructuras tubulares Incompany Presencial 20/6 

PRLCC35 - Responsables de obra y técnicos de 
ejecución 

Incompany Presencial 20/6 

PRLCC36 - Trabajos de aislamiento e 
impermeabilización 

Incompany Presencial 20/6 
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Trabajadores del metal que desarrollan su actividad en obras de 
construcción. 
Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

PRLCM01 -  Primer ciclo de formación: Nivel 
inicial 

Incompany Presencial 8 

PRLCM02 - Gerentes de empresas del sector del 
metal 

Incompany Presencial 8 

PRLCM03 - Nivel Básico de prevención de riesgos 
en el sector del metal 

Incompany Mixto 50 

PRLCM04 - Instalación de ascensores Incompany Presencial 6 

PRLCM05 - Instalaciones, reparaciones, montajes, 
estructuras metálicas, cerrajería y carpintería 
metálica 

Incompany Presencial 6 

PRLCM06 - Trabajos de construcción y 
mantenimiento de vías férreas 

Incompany Presencial 6 

PRLCM07 - Operadores de equipos manuales Incompany Presencial 6 

PRLCM08 - Trabajos en instalaciones de 
telecomunicaciones 

Incompany Presencial 6 

PRLCM09 – Trabajos en gasoductos y redes de 
distribución de gases combustibles 

Incompany Presencial 6 

PRLCM10 - Administrativos Incompany Presencial 6 

PRLCM11 - Delegados de Prevención Incompany Presencial 6 

PRLCM12 - Electricidad Incompany Aula virtual 6 

PRLCM13 - Ferrallado Incompany Presencial 6 

PRLCM14 - Fontanería e instalaciones de 
climatización 

Incompany Presencial 6 

PRLCM15 - Mandos intermedios Incompany Presencial 6 

PRLCM16 - Montaje de estructuras tubulares Incompany Presencial 6 

PRLCM17 - Responsables de obra y técnicos de 
ejecución 

Incompany Presencial 6 

PRLCM18 - Trabajos de aislamiento e 
impermeabilización 

Incompany Presencial 6 
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Cursos del Convenio del Metal 

 
Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

PRLM01 - Nivel básico de prevención de las 
actividades del metal 

Incompany Aula Virtual 50 

PRLM02 - Directivos de empresas del sector del 
metal 

Incompany Aula Virtual 6 

PRLM03 - Personal de Oficinas Incompany Aula Virtual 6 

PRLM04 - Actividades CNAE 24: trabajos de 
fabricación, producción y transformación del 
hierro, del acero y de los metales no férreos y 
primera transformación 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM05 - Actividades CNAE 30.1 y 33.15: trabajos 
de construcción, reparación y mantenimiento naval 
en astilleros y muelles 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM06 - Operarios de trabajos de forja Incompany Presencial 20/6 

PRLM07 - Operarios en actividades de tratamientos 
superficiales de las piezas del metal: 
desengrasado, limpieza, decapado, recubrimiento, 
pintura 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM08 - Trabajos de carpintería metálica Incompany Presencial 20/6 

PRLM09 - Operarios en trabajos de joyería Incompany Presencial 20/6 

PRLM10 - Trabajos de instalación, mantenimiento y 
reparación de equipos informáticos, automatismos 
y su programación, ordenadores y sus periféricos o 
dispositivos auxiliares, equipos y tecnologías de 
telecomunicaciones y de la información, redes de 
información y datos (TICs) 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM11 - Instaladores y reparadores de líneas y 
equipos eléctricos 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM12 - Trabajos de fontanería, instalaciones de 
calefacción-climatización, instalaciones de agua 
caliente sanitaria e instalaciones solares térmicas 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM13 - Trabajos de mantenimiento, reparación e 
instalación de ascensores 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM14 - Trabajos de aislamiento e 
impermeabilización 

Incompany Presencial 20/6 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

PRLM15- Trabajos de montaje de estructuras 
tubulares 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM16 - Trabajos de construcción y 
mantenimiento de vías férreas 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM17 -Trabajos de instalaciones, 
mantenimiento y reparación de infraestructuras 
de telecomunicaciones (TIC y digitalización) 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM18 -Trabajos en gasoductos y redes de 
distribución de gases combustibles 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM19 - Trabajos de otro tipo de instalaciones 
solares fotovoltaicas o instalaciones eólicas 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM20 - Trabajos de recuperación y reciclaje de 
materias primas secundarias metálicas 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM21 - Trabajos de control de calidad, 
verificación e inspección de materias en curso de 
fabricación y en productos terminados del sector 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM22 - Operarios en almacén y logística y 
aprovisionamiento en los procesos de fabricación 
(incluyendo entre otras actividades el 
empaquetado, preparación de productos, 
reprocesado, con la ayuda o no de elementos 
mecánicos y otras tareas de aprovisionamiento y 
suministro de materiales y componentes 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM23 - Operarios en trabajos de soldadura y 
oxicorte 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM24 - Conductores/Transportistas Incompany Presencial 20/6 

PRLM25 - Conductores de carretillas elevadoras Incompany Presencial 20/6 

PRLM26 - Conductores de grúas móviles 
autopropulsadas 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM27 - Operarios de máquinas de mecanizado 
por arranque de virutas 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM28 - Operarios de máquinas de mecanizado 
por abrasión 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM29 - Operarios de máquinas de mecanizado 
por deformación y corte del metal 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM30 - Operarios en actividades de 
premontaje, montaje, cambio de formato y 
ensamblaje en fábricas 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM31 - Trabajos de mecánica, mantenimiento 
y reparación de máquinas, equipos industriales 
y/o equipos electromecánicos (industrias 
aeroespaciales, etc.) 

Incompany Presencial 20/6 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

PRLM32 - Trabajos en talleres de reparación de 
vehículos 

Incompany Presencial 20/6 

PRLM33 - Operadores de puente-grúa Incompany Presencial 20/6 

PRLM34 - Operadores de plataformas elevadoras Incompany Presencial 20/6 

 
 

Cursos TELCO 

 
 
Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

TELCO01 - Operaciones TELCO Incompany Presencial 6 

TELCO02 - TELCO 1 trabajos en altura Incompany Presencial 6 

TELCO03 - TELCO 2 trabajos en altura Incompany Presencial 16 

TELCO04 - TELCO Riesgo Eléctrico Incompany Presencial 6 

TELCO05 - TELCO Espacios confinados Incompany Presencial 
2 teórico / 
4 prácticas 

TELCO06 – TELCO 3 trabajos en alturas Incompany Presencial 28 

TELCO07 – TELCO Rescates en alturas Incompany Presencial 8 
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Certificación de personas 
Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

SI01 – CER Curso homologado de carné de 
instalador RITE 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
220 

SI02 – CER Curso homologado de carné de 
instalador BT 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
200 

SI02 - Operador industrial de calderas Incompany  
Presencial / Aula 

virtual 
40 

SI07 - Reglamento de instalaciones Frigoríficas Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
6 

 
 

Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

SI01 - Cumplimiento Reglamentario en materia de 
seguridad en instalaciones industriales 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
12 

SI03 - Reglamento en almacenamiento de 
productos químicos 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
6 

SI04 - Reglamento de equipos a presión Incompany  
Presencial / Aula 

virtual 
8 

SI05 - Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
6 

SI06 –Puntos de recarga para Vehículos Eléctricos Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
12 

SI07 - Reglamento de instalaciones Frigoríficas Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
6 

SI08 - Inspector propio en almacenamiento de 
productos químicos (APQ) 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
6 

SI10 - RITE 2021 - Nuevo reglamento de 
instalaciones térmicas en edificios RD 178/2021 

Incompany  
Presencial / Aula 

virtual 
6 

SI11 - Curso avanzado del reglamento de 
instalaciones térmicas 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

 

________ 

Seguridad industrial 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

END01 – END’s en líquidos penetrantes Incompany Presencial 40 

END02 - END’s partículas magnéticas Incompany Presencial 40 

END03 - END’s inspección visual Incompany Presencial 40 

END04 - END’s corrientes inducidas Incompany Presencial 40 

END05 - END’s ultrasonidos Incompany Presencial 40 

END06 – END’s emisión acústica Incompany Presencial 40 

END07 - Curso API 653 Inspección, reparación, 
alteración y reconstrucción 

Incompany Presencial 16 

END08 - Curso Introducción a los ensayos no 
destructivos 

Incompany Presencial 21 

 
 
 
 
 
  

________ 

Ensayos no destructivos 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

NAV01 - Inspección reglamentaria de 
embarcaciones de recreo (ITB) 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
40 

NAV02 - Marcado CE de embarcaciones Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
100 

 
 

 
 
 

Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

Q01 -Implantación y auditorías internas de ISO 
9001:2015 Incompany  

Aula virtual / 
presencial 

16 

Q02 -Calidad concertada a proveedores Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

Q03 -Identificación y evaluación de riegos              
ISO 9001 – ISO 14001 Incompany  

Aula virtual / 
presencial 

4-8 

QEHS01 -Auditorías internas de sistemas 
integrados de gestión (QEHS): ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
24 

 

________ 

Calidad 

________ 

Naval  
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

RSC01 - Introducción a los Sistemas de Gestión 
de RSC 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

RSC02 - Elaboración de Memorias de 
sostenibilidad según los estándares del GRI 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

RSC03 - Integración de objetivos de desarrollo 
sostenible para empresas (ODS) 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

RSC04 - Compras sostenibles  
UNE-ISO 20400 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

RSC05 - Estado de información no financiero Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
6 

 
 
 
 
 
  

________ 

RSC – Responsabilidad social corporativa 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

GPI01 - Metodología de las 5S Kaizen (Prácticas 
in-situ) 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

GPI02 - 8D y Herramientas de análisis Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
8 

GPI03 - Metodología KANBAN Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
8 

GPI04 - Lean Manufacturing - Introducción a las 
herramientas 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

GPI05 - Six Sigma - Certificación Green Belt Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

GPI06 –Process Owners Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
8 

GPI07 –Design Thinking Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

GPI08 - Scrum Master Incompany  
Presencial / Aula 

virtual 
16 

 
 
 
  

________ 

Gestión y producción industrial 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

RKM01 - Implantación ISO 31000 Gestión de 
Riesgos 

Incompany  
Presencial / Aula 

virtual 
16 

RKM02 - Implantación de Sistema de Gestión de 
la Continuidad del Negocio ISO 22301 (Business 
Continuity ISO 22301) 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

RKM03 - Implantación y auditoría interna ISO 
27001: 2018 - Sistemas de Gestión de Seguridad 
de la Información 

Incompany  
Presencial / Aula 

virtual 
16 

RK M04 - Cloud Security Manager  
ISO 27017 e ISO 27018 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

RKM05 –Implantación ISO 27701: 2019 Gestión 
de la privacidad (GDPR) 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

RKM06 - Curso práctico gestión de incidentes de 
seguridad de la información según ISO 27035 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

RKM07 - Curso práctico de gestión de servicios 
de IT basado en ITIL 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

RKM08 - Implantación ISO 20000 2018 - Gestión 
de servicios IT 

Incompany  
Presencial / Aula 

virtual 
16 

RKM09 - Implantación ISO 37301. Gestión del 
Compliance 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

RKM10 - Protección de Datos (LOPD) Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
12 

 
 
 
  

________ 

Gestión de riesgos 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

MA01 - Implantación y auditorías internas de ISO 
14001: 2015 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

MA02 - Sistemas de Gestión Ambiental Según 
Norma ISO 14001: 2015 y en base al Reglamento 
EMAS 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
12 

MA03 – Legislación medioambiental Incompany 
Aula virtual / 

presencial 
8 

MA04 –Sostenibilidad medioambiental Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

MA05 – Conceptos básicos ambientales Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

MA06 –Emisiones atmosféricas Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

MA07 –Calidad de aire (inmisión atmosférica) Incompany 
Aula virtual / e-

learning 
8 

MA08 - Calibración de Sistemas Automáticos de 
Medida (SAM) - Norma UNE 14181 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
8 

MA09 – Inspección de aguas Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
8 

RS01 – Gestión de residuos sólidos urbanos Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

RS02 – Gestión de residuos industriales Incompany  
Presencial / Aula 

virtual 
16 

RS03 - Aguas Residuales, Residuos y Suelos 
Contaminados 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

 
  

________ 

Medio Ambiente 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

RES01 - Gestión de residuos sólidos urbanos Incompany 
Aula virtual / 

presencial 
16 

RES02 - Gestión de residuos industriales Incompany 
Aula virtual / 

presencial 
16 

 
 

 
 

Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

ACU01 - Curso de acústica ambiental y adaptación 
a normativa estatal, autonómica y municipal 

Incompany 
Aula virtual / 

presencial 
30 

ACU02 - Curso de ensayo de ruido (mediciones e 
informes) 

Incompany Presencial 20-30 

 
 
 
 
  

________ 

Acústica 

________ 

Gestión de residuos 

https://www.eurocontrol.es/wp-content/uploads/2022/08/Gesti%C3%B3n-de-residuos-s%C3%B3lidos-urbanos.pdf
https://www.eurocontrol.es/wp-content/uploads/2022/08/Gesti%C3%B3n-de-residuos-industriales.pdf
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

AMI01 – Curso para directivos UNE 171370:1 –  
UNE 171370-1: Cualificación de empresas que 
trabajan con materiales con amianto. 

Incompany Presencial 10 

AMI02 – Curso para Responsables Técnicos, 
Responsables de los Trabajos, Mandos 
Intermedios y Operarios UNE 171370:1 – UNE 
171370-1: Cualificación de empresas que trabajan 
con materiales con amianto. 

Incompany Presencial 20 

AMI03 Curso UNE 171370:2 – Localización y 
diagnóstico de amianto. 

Incompany Presencial 35 

 
 
  

________ 

Amianto 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

CONST01 - Introducción a la certificación de 
sostenibilidad de edificios - Obra  (BREEAM) 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

CONST02 - Introducción a la certificación de 
sostenibilidad de edificios - Diseño (BREEAM) 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

CONST03 - Introducción a la certificación de 
sostenibilidad de edificios - Gestión (BREEAM) 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

CONST04  -Introducción a la certificación de 
sostenibilidad de edificios - LEED USGBC 

Incompany 
Aula virtual / 

presencial 
8 

CONST05 - Introducción a la certificación de 
sostenibilidad de edificios - WELL 

Incompany 
Aula virtual / 

presencial 
8 

CONST06 - Acústica de la edificación. Adaptación 
de la familia de normas ISO 140-X a la familia de 
normas ISO 16283-X. Actualización del CTE/ DB-
HR 

Incompany 
Aula virtual / 

presencial 
25 

 
 
  

________ 

Edificación y construcción 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

ER01 - Implantación y auditorías internas de ISO 
50001: 2018 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

ER02 - Aplicación ISO 50001: 2018, ahorro y 
eficiencia energética - CON UN DÍA DE PRÁCTICAS 
IN-SITU 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

ER03 - Data Analytics para Proyectos Energéticos Incompany  Aula virtual 24 

ER04 –Auditor energético de edificios - A3e Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
150 

ER05 - Auditor energético en  industria - A3e Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
175 

ER06 - Experto en energía solar Incompany 
Aula virtual / 

presencial 
8 

ER07 - Experto en Energía Eólica Incompany 
Aula virtual / 

presencial 
24 

ER08 - Introducción Industria 4.0 Incompany 
Aula virtual / 

presencial 
20 

 
 
  

_______ 

Energía 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

SE01- Compatibilidad Electromagnética: Directiva 
2014-30-UE 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

SE02 -Buenas prácticas para la aplicación de la 
directiva 2013/35/UE - sobre campos 
electromagnéticos 

Incompany 
Aula virtual / 

presencial 
8 

SE03 - Programa de verificación de máquinas y 
cuadros eléctricos. V2 

Incompany  
Presencial / Aula 

virtual 
12 

SE04 - Diseño grandes máquinas y compatibilidad 
electromagnética (CEM) 

Incompany  
Presencial / Aula 

virtual 
8 

 
 
  

________ 

Eléctrico 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

TR01 - Implantación ISO 39001: 2013 - Sistema de 
gestión de la seguridad vial (SGSV) 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

TR02 - Buenas prácticas de distribución en la 
industria farmacéutica (GDP) 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

TR03 - Buenas prácticas de distribución en la 
industria farmacéutica de ingredientes 
farmacéuticos activos (GDP for API) 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
6 

TR04 - Transporte de mercancías peligrosas 
(ADR) 

Incompany  
Aula virtual / Aula 

Virtual 
4 

TR05 - Transporte de mercancías perecederas 
(ATP)  

Incompany  
Aula virtual / Aula 

Virtual 
8 

 
  

________ 

Transporte y logística 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

AUTO01 - Implantación y auditorías internas de 
IATF 16949: 2016 (SIs y FAQs: Cambios y 
aclaraciones en las modificaciones en la norma) 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
21 

AUTO02 - CORE TOOLS: AMFE, APQP, SPC, PPAP, 
MSA - Nuevo manual AIAG & VDA FMEA 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

AUTO03 - AMFE Proceso: ANÁLISIS DE MODO Y 
EFECTO DEL FALLO NUEVO MANUAL AIAG & VDA 
FMEA 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

AUTO04 - AMFE Diseño: Análisis de modo y 
efecto del fallo nuevo manual AIAG & VDA FMEA 

Incompany 
Aula virtual / 

presencial 
8 

AUTO05 - Directrices para el control de procesos 
especiales CQI (CONTINUOUS QUALITY 
IMPROVEMENT) 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

AUTO06 - ISO 26262 gestión de la Seguridad 
Funcional: desarrollo de la electrónica de 
seguridad en vehículos 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

AUTO07 - Auditor interno en VDA 6.3 Incompany  
Presencial / Aula 

virtual 
21 

AUTO08 - Auditoría producto VDA 6.5 Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
8 

AUTO09 -  IMDS International Material Data 
System 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
8 

 
Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

VHE01 - Vehículo eléctrico: Nivel VE1 · Curso 
básico de vehículo eléctrico / híbrido de alta 
tensión 

Incompany  
Presencial / Aula 

virtual 
8 

VHE02 - Vehículo eléctrico: Nivel VE2 · Curso 
intermedio para operaciones y trabajos sobre el 
vehículo eléctrico 

Incompany  
Presencial / Aula 

virtual 
12 

VHE03 - Vehículo eléctrico: Nivel VE3 · Curso 
superior para operaciones y trabajos sobre la 
batería del vehículo eléctrico 

Incompany  
Presencial / Aula 

virtual 
24 

________ 

Automoción  
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

RAIL01 - Implantación y auditoría interna Nueva 
ISO / TS 22163: 2017 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

 
 

 
 
Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

AE01 - Implantación y auditoría interna  
EN 9100:2018 - Diseño, fabricación y 
mantenimiento 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

AE02 - Curso Implantación y auditoría interna  
EN 9120:2019 - Compra material 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

 
 
 
 
 
  

________ 

Ferroviario  

________ 

Aeroespacial  
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

DEF01 - Requisitos y auditorías internas PECAL Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
16 

 
 
 
  

________ 

Defensa  
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

HBP01 - Legislación, implantación y auditorías 
internas de ISO 22716 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

HBP02 - Update regulación de productos 
cosméticos en España (Nuevo) 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

HBP03 - Auditoría GMP’s para la fabricación de 
ingredientes cosméticos - Guía EFfCI 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

HBP04 - APPCC sector cosmético Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

HBP05 - Nueva norma ISO 16128: 2019 – 
Cosmética Natural (Nuevo) 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

HBP06 - Implantación IFS HPC V.2 Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

 
 
  

________ 

Cosmética 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

LAB01 - Implantación y auditoría interna ISO 
17025 - sistemas de gestión de laboratorios 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

LAB02 - Control de calidad en microbiología Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

LAB03 - Buenas prácticas de laboratorio (GLP´s) Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

LAB04 - Requisitos de la norma UNE-EN  
ISO 15189 – Laboratorios clínicos 

Incompany 
Aula virtual / 

presencial 
14 

LAB05 - Calibración y verificación de equipos de 
medida y ensayo (*Metrología) 

Incompany 
Aula virtual / 

presencial 
24 

 
  

________ 

Laboratorio  
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

MD01-Implantación y auditorías internas de  
ISO 13485: 2016 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

MD02 - Cambios de la nueva ISO/DIS ISO  
14971: 2019.Aplicación de la gestión de riesgos a 
los productos sanitarios. 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

MD03 - Nuevo reglamento europeo de producto 
sanitario 745 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

MD04 - Nuevo reglamento europeo de producto 
sanitario 746 (IN-VITRO) 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
8 

MD05 - Curso de software de dispositivos 
médicos IEC / ISO 62304 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
8 

 

 
 
Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

PHA01 - Experto en sistema de gestión de calidad 
en la industria farmacéutica 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
24 

PHA02 - Evaluación y calificación de proveedores 
en la industria farmacéutica 

Incompany 
Presencial / Aula 

virtual 
8 

________ 

Sanitario 

________ 

Farmacéutico 
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Curso Desarrollo Modalidad Nº horas 

FOD01 - RSPO supply chain certification: gestión 
de la palma sostenible en base al standard RSPO 
SCC - Cadena de custodia 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

FOD02 - Curso Internacional de sostenibilidad y 
certificación de carbono ISCC EU 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
6 

FOD03 - Curso Internacional de sostenibilidad y 
certificación de carbono ISCC PLUS 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
12 

FOD04 - Preventive Controls Qualified Individual 
(PCQI) 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
20 

FOD05 - Implantación y auditoría interna según 
la Norma BRC Food Safety V.8 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

FOD06 - Implantación y auditoría IFS Food V.7 Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

FOD07 - Curso Implantación y auditoría interna 
de sistemas de seguridad alimentaria ISO 22000: 
2018 - FSSC 22000: 2020 Food Manufacturing 
V.5.1 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

FOD08 - Food defense contra el Bioterrorismo Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

FOD09 –Food Fraud: Análisis de riesgos para el 
fraude y plan de mitigación 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

FOD10 - APPCC y programas pre-requisitos en 
los esquemas de certificación GFSI. 

Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
16 

FOD11 - Alérgenos sector alimentario Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

FOD12 - Gestión de Crisis Alimentaria Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
5 

FOD13 - BRC Packaging v.6 Incompany  
Aula virtual / 

presencial 
8 

 
  

________ 

Agroalimentario  
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Datos prácticos 
Lugares de impartición: 
Para la asistencia a cualquiera de nuestros cursos, contamos con instalaciones con todas las 
herramientas necesarias para garantizar la perfecta realización de las formaciones, repartidas 
por toda la geografía española. Además, ofrecemos la posibilidad de participar de forma online 
en todos nuestros cursos e Incompany.  
 

Proceso de inscripción: 
¿Cómo inscribirse? Para matricularse en cualquiera de nuestros cursos, basta con completar el 
formulario de inscripción que encontrará al final de este folleto y enviarlo por correo electrónico 
a: formacion@eurocontrol.es.  
 
Si desea organizar una jornada de formación a medida “In-Company”, puede ponerse en 
contacto por teléfono en el +34 91 837 39 83, o por correo electrónico en 
formacion@eurocontrol.es, con el fin de conocer los alcances y las necesidades que desean 
cubrir y así poder elaborar un presupuesto a medida. 
 

Bonificación por FUNDAE 
¿Los cursos son bonificables? ¡Correcto! Todos nuestros cursos son bonificables por la FUNDAE. 
Desde Eurocontrol nos encargamos de la gestión y de asegurar que se cumple todo el protocolo 
para no tener incidencias y asegurar la bonificación a la formación realizada. 
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Solicitud de inscripción 
Por favor, complete este formulario en mayúsculas para inscribirse a cualquiera de nuestros 
cursos y envíe su solicitud vía web o correo electrónico a formacion@eurocontrol.es. Si tiene 
cualquier duda, puede contactar con nosotros en el número de teléfono +34 91 837 39 83. 
 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre  Apellidos Email Teléfono Importe  

    € + IVA 

    € + IVA 

    € + IVA 

 

DATOS DEL CURSO 

Nombre  

Desarrollo de 
asistencia 

 Ubicación  

 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Contacto para envío de factura  

Mail  Teléfono  

Empresa  CIF  

Dirección  CP  

Ciudad  Provincia  

Firma y Desarrollo  
(campo obligatorio)  

 

BONIFICACIÓN DEL CURSO 

¿Desea bonificar el curso a través de FUNDAE? SI  NO  

En caso afirmativo, indique una de las siguientes opciones: 

La gestión se llevará a cabo internamente o a través de una entidad colaboradora con su 
empresa 

 

La gestión se llevará con Eurocontrol (consúltenos para más información)  
 

” De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD), le informamos que los datos de este 
documento son necesarios para la matrícula y facturación de los servicios, pasando a formar parte de un fichero automatizado responsabilidad de Eurocontrol S.A. con la única finalidad de 
la gestión de los alumnos de la acción formativa contratada. El titular de los datos tiene reconocidos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y los podrá ejercer ante la 
dirección de Eurocontrol” 

**Política de cancelación y devoluciones: para cancelaciones de la matrícula (por escrito al correo de formacion@eurocontrol.es) con menos de 10 días naturales de antelación al inicio del 
Curso se retornará el 50% del importe de la matrícula o si desean reservar la plaza para próxima convocatoria se facturará el 100% de la misma. 

***Hasta 7 días antes, Eurocontrol se reserva el derecho de modificar o aplazar la celebración del curso por no alcanzar el quorum mínimo necesario o contingencias que no permitan su 
realización. 

mailto:formacion@eurocontrol.es


Catálogo de formación l 42 
 

  

Eurocontrol 
Tel.: 918 373 983 
www.euroocntrol.es 
formacion@eurocontrol.es 
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