
Cursos de
Seguridad
y Salud
Para cada puesto de trabajo



La tecnología y la formación se unen para 
difundir conocimientos a través de plataformas
participativas de aprendizaje

ELEARNING



Formación
eLearning

BENEFICIOS

El eLearning puede ser la clave en la estrategia
de formación de las organizaciones. Estos son 
sus principales beneficios:

Rentable

Es más rentable, ya que un 
gran número de alumnos
cumplen con el objetivo

con un coste mínimo.

Rápido

Es más rápido de 
planificar e 

implementar ya que 
reduce los tiempos

de gestión previos a 
la formación.

Flexible

Permite la formación de empleados en
cualquier lugar y momento sin importar

su localización geográfica u horario.

Control

Monitorización minuto a 
minuto del progreso de 

formación de los 
trabajadores.



Responsive
Nuestras plataformas

eLearning son responsivas, 
compatibles con cualquier

dispositivo: ordenador, tablet 
y móvil.

Mínimo tiempo de gestión
Monitorea minuto a minuto la formación de tu organización

y gana tiempo y eficacia.

Fácil monitorización
Del progreso y la 

participación de los usuarios
mediante el registro

completo del proceso de 
formación. 

Seguimiento
Envío de recordatorios y 

avisos automáticos vía email 
al alumno para comunicarle 
el plazo para conseguir los 
objetivos de la formación.

Diseño personalizado
Diseño personalizado de la 

plataforma eLearning con el 
branding corporativo de la 

organización.



Solicitud automatizada
Añade los cursos del 

catálogo a la plataforma de 
la organización de forma 

automatizada.

Amplio catálogo de 
cursos estándar
Puedes formar a un trabajador de cualquier puesto
de trabajo cuando sea necesario y a un mínimo
coste.

Contenido transversal
Gran variedad de formaciones
para  9 sectores profesionales: 
metal, químico, construcción, 

empresas de servicios, 
hostelería, textil, transporte y 

automoción.

Formación específica

Más de 70 cursos con 
contenido transversal para 
cualquier oficio o profesión.



Los administradores de la 
formación pueden

escoger entre un amplio
catálogo de cursos para 

puesto de trabajo

Amplia oferta 
de cursos

La plataforma de formación
eLearning se personaliza
para que los trabajadores
accedan a un portal 
corporativo.

Plataforma 
exclusiva

CURSOS SST



Selección de cursos
Obtén los cursos para cada puesto de trabajo en 4 pasos:

1

Solicita acceso a la 
plataforma

ACCESO

Realiza el pedido  
seleccionando el curso 

deseado

PEDIDO

2 3

Puedes solicitar la personalización
del curso anotando tus

comentarios en observaciones

PERSONALIZACIÓN

Entre 24 y 48 horas 
recibirás el curso listo 

para ser realizado.

RECEPCIÓN

4



Una Guía Didáctica que incluye
los objetivos, contenidos y 
duración de la formación.

Guía Didáctica

Un único menú que permite una 
navegación intuitiva por los 
módulos del curso.

Navegación intuitiva

Posible personalización del 
diseño del curso con el 
branding corporativo de la 
organización.

Personalización

Cumplimiento del Artículo 19 
de LPRL. Formación elaborada 
por PrevenControl como 
Servicio de Prevención Ajeno 
acreditado.

Cumplimiento legal

Para un trabajo 
más seguro

CURSOS SST

Nuestros cursos están orientados a 
objetivos y son interactivos, 
personalizables y bonificables.

Cada uno de nuestros cursos cuenta con:



Contenidos
a medida
Si no encuentras el curso que buscas, 
puedes configurarlo tú mismo o te lo 
creamos desde cero, totalmente a 
medida con tiempos de producción
reducidos.

Configurador online

Puedes confeccionar tus
propios cursos a partir de la 
evaluación de riesgos del 
puesto de trabajo

8 de cada 10 veces se añaden a la 
plataforma de la organización en 48 
horas. Notificamos al cliente de su 
estado y previsión de publicación

Adecuación a exigencias

Nos adaptamos al nivel de 
exigencia requerido por la 
organización

Campos personalizados, 
obligatoriedad de cumplimentación, 
tiempo mínimo de lectura, duración
estimada de los cursos...

Contenidos enriquecidos

Es posible enriquecer los 
contenidos gracias a la 
compatibilidad con
una gran variedad de formatos

Los módulos formativos tienen un 
formato profesional y moderno con una 
alta calidad audiovisual. Gran variedad
de formatos: documentos, videos, 
presentaciones, recursos interactivos… 

Gamificación de contenidos

Gamificamos los contenidos
necesarios para generar más
engagement en los usuarios

Permiten aumentar la interacción, 
participación y tasa de finalización 
de los usuarios en los cursos



Personal de oficinas
Peón industrial
Peón/a de galvanizados
Personal de laboratorio
Personal de laboratorio en industria 
química
Personal de laboratorio químico
Productos químicos
Riesgos del Técnico de Prevención
Verificador
Verificador/a de Calidad de Piezas
Verificador/a de piezas

Almacenaje y corte de hierros
Instalador/a-mantenedor/a de sistemas de 
seguridad y equipos contra incendios
Mozo/a de almacén de material de 
construcción
Mantenimiento
Montaje
Personal de oficinas

Cadena de montaje
Calderero industrial
Calderera industrial
Coordinador/a industria - Logística
Curso general del sector metalúrgico
Curso general del sector químico
Dirección de Operaciones
Director de División
Galvanizado
Instalador/a-mantenedor/a de sistemas de 
seguridad y equipos contra incendios
Jefe/a de equipo de industria
Jefe de turno o equipo
Manipulador/a de masa de alimentación
Manipulador/a de producción en industria
alimentaria
Mantenimiento
Montaje
Operario/a de galvanizados
Operario/a de mantenimiento
Operario/a de mantenimiento mecánico
Operario/a en montaje de impresoras
Operario/a manipulador/a con riesgo
químico

Catálogo de cursos de Seguridad y Salud Laboral por CNAE

Alimentos en almacén polivalente
Alimentos en almacén y distribución
Almacén en el sector vidrio
Almacén
Almacenaje y corte de hierros
Almacén de productos químicos
Almacenista
Almacenista (Hierros)
Almacenista textil
Ayudante almacén con apilador
Ayudante de almacén en tienda
Carretillero
Carretillero/a con puente grúa
Carretillero/a en almacén
Carretillero/a y Operador/a Maquinaria Ind. 
Química (COMPO)
Chofer de vehículos
Conductor/a
Conductor/a camión con puente grúa
Conductor/a de autobús
Conductor/a de carretillas
Conductor/a de mercancías

Conductor/a de transporte de mercancías
Curso general del sector logística y 
almacén
Manipulación y almacenaje de productos 
químicos
Manipulador
Mozo
Mozo de almacén
Mozo de almacén en industria química
Mozo de campa de vehículos
Mozo de carga y descarga
Mozo de logística y mantenimiento de 
vehículos
Mozo especialista
Mozo/a de almacén textil
Mozo/a de check-in y amarre-desamarre 
de buques
Mozo/a manipulador/a en almacén
Operario/a de carretilla elevadora
Operario/a gestor de flota
Operario/a parking
Personal de oficinas
Teleoperador/a logística
Transportista
Transportista con vehículo ligero

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA

CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENT
O



Reponedor en ruta
Reponedor/a
Reponedor/a de supermercado
Riesgos del Técnico de Prevención
Vendedor

Auditor/a
Ingeniero/a industrial
Operario/a de Control de Calidad
Personal de oficinas
Técnico
Técnico de consolas
Técnico de laboratorio químico
Técnico/a administrativo/a
Técnico/a comercial
Técnico/a de almacén
Técnico/a de laboratorio
Técnico/a de laboratorio químico
Técnico/a de vending
Técnico/a de prevención
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Grabador/a de datos
Informático/a
Personal de oficinas
Usuario/a de equipos informáticos

Ayudante de mecánico de automoción
Ayudante de taller mecánico
Dependiente/a
Dependiente/a de alimentación
Dependiente/a de comercio
Dependiente/a de comercio de ropa y 
complementos
Dependiente/a tienda de alimentación
Dirección Comercial
Gestor comercial
Gestor de estación multitienda
Gestor/a de punto de venta
Jefe de servicio
Mecánico
Mecánico/a de automoción
Personal de oficinas
Promotor/a - Azafato/a
Repartidor a domicilio
Repartidor/a
Repartidor/a de periódicos
Repartidor/a de publicidad en bicicleta

COMERCIO AL POR MAYOR
Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
Y MOTOCICLETAS

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, 
CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

Docente
Jefe/a de estudios
Profesor
Profesor de idiomas
Recepcionista

Electricista
Expendedor en gasolineras
Lector de contadores
Operador de agua
Personal de oficinas
Riesgos del Técnico de Prevención

Auxiliar de Geriatria

SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, 
GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO

EDUCACIÓN

ACTIVIDADES 
SANITARIAS Y DE 
SERVICIOS SOCIALES

Animador/a turistico
Animador/a actividades de ocio y tiempo 
libre
Personal de teatro
Personal de oficinas
Socorrista

ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS, 
RECREATIVAS Y DE 
ENTRETENIMIENTO



Limpiador/a de oficinas y despachos
Limpiador/a especialista
Limpiador/a industrial
Operario/a de limpieza
Operario/a de limpieza en oficinas
Ordenanza
Personal de limpieza
Personal de oficinas
Promotor/a - Azafato/a
Riesgos del Técnico de Prevención
Runner
Rutero implantador
Secretario/a
Telefonista

Empleado/a doméstico
Portero/a de finca urbana
Recepcionista
Recepcionista turno noche

Administrativo/a
Administrativo/a en almacén
Auxiliar administrativo/a
Auxiliar de selección
Animador/a turístico
Azafato/a
Azafato/a de feria
Azafato/a de tierra
Azafato/a promotor/a
Contable
Coordinador/a
Coordinador/a conserjería
Coordinador/a de mantenimiento
Curso general del sector administración
Curso general del sector de la limpieza
Gerente
Gestor/a de proyectos
Helpdesk
Jefe/a de Equipo
Limpiador/a
Limpiador/a comunidad de propietarios
Limpiador/a de edificios y locales
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ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y 
SERVICIOS AUXILIARES

Administración Gobernanza de Hoteles
Ayudante de mantenimiento sector 
hostelería
Camarero/a de piso
Camarero/a de zona
Camarero/a de zona con descarga 
mecánica
Cocinero/a
Conserje - Recepcionista de hotel
Cortador/a de jamón
Dirección de hotel
Gobernante/a
Recepción de hotel
Recepcionista
Recepcionista turno noche
Subgobernante/a
Supervisor/a camareros/as de piso
Supervisor/a de hotel
Valet
Valet-Mozo/a de pisos

HOSTELERÍA

ACTIVIDADES DE LOS 
HOGARES COMO 
EMPLEADORES DE 
PERSONAL DOMÉSTICO; 
COMO PRODUCTORES DE 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
USO PROPIO



Proyectos realizados
REFERENCIAS

Nuestro éxito se basa en la confianza que han
depositado en nosotros grandes corporaciones.



Impulsando la Cultura de 
Seguridad en las organizaciones 
desde 1998.

PREVENCONTROL + GENESIS LATAM CONSULTING



Servicio de prevención

Damos soporte a las organizaciones 
como aliados. Reforzamos la 
elección de modalidad de 
organización preventiva aportando 
valor en nuestras intervenciones.

Consultoría

Mostramos cómo integrar con éxito 
la cultura de seguridad de forma 
que se convierta en un eje 
estratégico en las organizaciones.

Tecnología

Desarrollamos a medida nuestra 
herramienta de gestión de 
seguridad y salud laboral para que 
las organizaciones alcancen sus 
objetivos y metas

Aprendizaje

Nuestras formaciones son dinámicas, 
experienciales y transformadoras; y 
permiten generar un mayor impacto, 
reflexión y concienciación en los 
participantes.

Quiénes somos
NOSOTROS

En PrevenControl proporcionamos
soluciones eficaces e innovadoras de 
consultoría estratégica y de gestión de la 
seguridad y salud, con objeto de impulsar la 
mejora contínua y evolución cultural de las 
organizaciones.
Génesis Latam Consulting es la empresa 
que representa los intereses de 
Prevencontrol en Amércia Latina  y 
mantiene las relaciones empresariales.



ESPECIALISTAS EN ELEARNING

PrevenControl
GÉNESIS LATAM CONSULTING
Somos expertos en formación eLearning y nos
apasiona la tecnología y el aprendizaje.

Nuestro equipo está formado por expertos en Seguridad y Salud
Laboral además de personas con una dilatada experiencia en
eLearning que incluye filólogos, psicopedagogos, diseñadores
instruccionales, ilustradores y técnicos audiovisuales.

Nos encantan los nuevos retos y superarnos día a día. Trabajamos
en equipos multidisciplinares desarrollando proyectos
innovadores, interactivos y participativos poniendo el alumno en
el centro de atención.

+60.000
horas de formación
impartidas en 2019

9,4
de cada 10 usuarios están muy 

satisfechos con la formación recibida

+500
proyectos eLearning creados

ad hoc desde 2012



Confían en
nosotros

REFERENCIAS



Ofrecemos soluciones innovadoras de 
aprendizaje para las organizaciones

info@genesisconsulting.es

Planes de onboarding

Planes de inducción a visitas

Transferencia de conocimiento

Formación de impacto

Formación en evolución cultural

Virtualización de procedimientos
de trabajo

Juegos formativos virtuales Plataformas de formación

Formación PRL del artículo 19

Cursos y píldoras formativas a 
medida


