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QUIÉNES SOMOS
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IntegralSUR comienza su actividad en el año 2003, siendo la Prevención de Riesgos en los sectores 
de Construcción e Industria, así como la Formación Específica en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales las primeras actividades y germen de la expansión de la empresa.
 
IntegralSUR es un proyecto en constante evolución. A las actividades iniciales le siguieron otras 
relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales y a todo ello hay que sumar nuestras inquietudes 
materializadas en distintos proyectos de I+D+i que han dado sus frutos en forma de distintas patentes y 
productos exclusivos fabricados por las empresas partners.
 
IntegralSUR cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinar, en el que encontramos 
principalmente, técnicos procedentes de la mayoría de las ramas de la Ingeniería (Eléctrica, Mecánica, 
Industrial, Obras Públicas y Construcción) y Arquitectura, pero también Licenciaturas en Economía y 
Administración de Empresas, Ciencias Químicas y Ambientales, técnicos de nivel jurídico, y, en 
definitiva, un amplio abanico de especialistas en cada Sector Productivo.
 
IntegralSUR es un proyecto joven pero consolidado, lo que demuestran sus más de 15 años de 
experiencia trabajando en todos los ámbitos de la Prevención de Riesgos Laborales, contando con la 
confianza de más de diez mil clientes y su implantación tanto a nivel Nacional como Internacional.



NUESTRA FORMACIÓN 
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FORMACIÓN IN COMPANY

Todos los cursos que ofertamos se adaptarán, en la medida de lo posible, a las necesidades 
particulares de nuestro cliente ya que está demostrado que de este modo se consigue un mayor 
rendimiento de la actividad formativa: permite optimizar el tiempo y el coste, rediseñar el temario, 
profundizar en las inquietudes del asistente y analizar casos reales del cliente.

FORMACIÓN ON‐LINE

Integral de Prevención Sur pone a su disposición un servicio de formación on‐line, a través del cual se 
podrán realizar los cursos deseados y formarse de un modo cómodo y flexible con la ayuda de un 
formador experto que le orientará ante cualquier cuestión que le surja.

FORMACIÓN DE CALIDAD

Nuestros profesores son profesionales que conocen los temas en profundidad y pueden ilustrar las 
presentaciones con casos y experiencias reales, lo cual aporta una visión  práctica de los contenidos 
tratados. Además de nuestros propios Técnicos‐formadores, Integral de Prevención Sur dispone de una 
amplia red de contactos multidisciplinares mediante los cuales nos aseguramos que la formación sea 
impartida únicamente por verdaderos expertos.



FORMACIÓN BONIFICADA 
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IntegralSUR, especialista en formación en prevención de riesgos laborales, es Entidad Organizadora 
ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), lo que nos permite desarrollar las 
funciones de coordinación, gestión y ejecución de la formación de las empresas. 

La formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, desarrollando las 
competencias y cualificaciones de sus trabajadores. Para ello, disponen de una ayuda económica que 
se hace efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. 

Todas las empresas disponen de un crédito para financiar la formación de sus trabajadores, cuyo 
importe se obtiene al aplicar, a la cuantía ingresada por cada empresa en concepto de cuota de 
formación profesional (FP), un porcentaje que anualmente se establece desde la administración. 

La formación bonificada está dirigida a trabajadores asalariados que prestan sus servicios en empresas, 
independientemente del tamaño o sector de éstas, y a los trabajadores contratados por autónomos. 



CARRETILLAS ELEVADORAS
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Certifica la formación para los operadores de carretillas de 
manutención en materia de seguridad y prevención de riesgos 
laborales:  

Almacenes. 

Sector agrícola. 

Fábricas. 

Industrias.  

El curso cumple con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, y con la Norma UNE 58451 de Formación de los 
Operadores de Carretillas de Manutención hasta 10.000 Kg.  

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas teórico-prácticas 
Formador especializado 
Utilización de Equipos de Protección Individual 
Incluye práctica con maquinaria



P R O C E S O S  D E  A L M A C E N A M I E N T O  Y  M A N E J O  D E  C A R G A S  
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Certifica la formación para los operadores de almacén sobre la 
manipulación de materiales dentro de una instalación logística, las 
zonas de almacenamiento y de expedición de productos, las áreas 
generadoras de riesgos para los usuarios de dichas instalaciones y 
todos los factores que influyen en la siniestralidad en almacenes. 

El curso cumple con lo establecido en La Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en la que se 
determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz.  

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas 
Formador especializado 
 Destinado a empresas logística, almacenamiento, 
pequeños distribuidores, etc. 



CONDUCCIÓN SEGURA DE DUMPER
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Certifica la formación para los operadores de Dumper o 
Motovolquete en materia de seguridad y prevención de riesgos 
laborales:  

Almacenes. 

Sector agrícola. 

Fábricas. 

Industrias.  

El curso cumple con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo y a la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas teórico-prácticas 
Formador especializado 
Utilización de Equipos de Protección Individual 
Incluye práctica con maquinaria



PLATAFORMAS ELEVADORAS
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Certifica la formación para los operadores de Plataformas Elevadoras 
móviles de personal (PEMP) en materia de seguridad y prevención de 
riesgos laborales:  

Almacenes. 

Sector agrícola. 

Fábricas. 

Industrias.  

El curso cumple con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, y con la Norma UNE 58923:2020 Plataformas 
elevadoras móviles de personal (PEMP). Formación del operador. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas teórico-prácticas 
Formador especializado 
Utilización de Equipos de Protección Individual 
Incluye práctica con maquinaria



OPERADOR DE PUENTE GRÚA
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Proporciona a los usuarios los conocimientos para realizar con 
seguridad la utilización de aparatos constituidos por una viga móvil 
sobre  la que está instalado un cabestran preparado para efectuar 
ciclos de levantamiento de carga suspendida con un gancho:  

Almacenes. 

Sector agrícola. 

Fábricas. 

Industrias.  

El curso cumple con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, y con la Norma UNE 58144-5:2015 de 
Inspecciones de Aparatos de elevación de carga suspendida Parte 5: 
Pórticos y puentes grúa  

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas teórico-prácticas 
Formador especializado 
Utilización de Equipos de Protección Individual 
Incluye práctica con maquinaria



TRABAJOS EN ALTURAS
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Certifica la formación para los trabajos derivados del oficio de 
“Trabajos en altura”. De este modo, el trabajador completa su 
formación en   materia preventiva aplicable a las actividades del 
oficio en el entorno de trabajo y puede contribuir al control de 
los mencionados riesgos, así como a evitar o minimizar los daños 
que pudieran derivarse. 

El curso cumple con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 8 horas teórico-prácticas 
Formador especializado 
Utilización de Equipos de Protección Individual 
Incluye práctica 



ESPACIOS CONFINADOS
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Certifica la formación para los trabajadores que realizan sus tareas 
en espacios confinados, concienciando de la importancia de las 
medidas y equipos de seguridad de: 

Conocimiento de EPIS adecuados. 

Mediciones de gases. 

Entorno de trabajo. 

Primeros auxilios 

El curso cumple con lo establecido en el Real Decreto 486/1997 de 
lugares de trabajo, la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos 
laborales, el Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo y las notas técnicas de prevención. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas  
Formador especializado 
Utilización de Equipos de Protección Individual



ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS (ATEX)
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Certifica la formación de los operarios que realizan sus tareas 
pudiendo dar lugar a la generación de atmósferas explosivas 
ATEX: reglamentación y prevención para obtener lugares y 
entornos de trabajo seguros.  

El curso cumple con lo establecido en el Real Decreto 681/2003 
que regula la prevención y protección de los trabajadores por 
exposición al riesgo de explosión, que puede tener su origen en 
la formación de dichas atmósferas explosivas. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas  
Formador especializado 
Utilización de Equipos de Protección Individual



OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO  SANITARIO DE LAS INSTALACIONES DE RIESGOS 
FRENTE A  LEGIONELLA
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El personal dedicado a realizar las operaciones de 
mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto 
del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, debe contar con la 
formación necesaria, destinada a proporcionar conocimientos 
sobre la biología y ecología de la bacteria, los mecanismos de 
prevención y control adecuados, así como del manejo de 
productos químicos y de los riesgos que conllevan, y su 
prevención. 

La autorización, vigilancia y control de los cursos de 
formación del personal que realiza las operaciones señaladas 
se realiza desde la Dirección General de Salud Pública de la 
Consejería de Salud y Familia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 del Real Decreto 865/2003, de 4 
de julio y la normativa autonómica de referencia. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 27 horas teórico-práctico 
Formador especializado 
Acreditada por la Junta de Andalucía 
Práctica en torre de refrigeración y en ACS “Agua 
Caliente Sanitaria”. 



OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO  SANITARIO DE LAS INSTALACIONES DE RIESGOS 
FRENTE A  LEGIONELLA. RENOVACIÓN
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El curso de renovación de la formación para el mantenimiento 
higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo frente a 
Legionella, tiene una duración de 11 horas presenciales  

El personal dedicado a realizar las operaciones de 
mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto 
del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, debe contar con la 
formación necesaria, destinada a proporcionar conocimientos 
sobre la biología y ecología de la bacteria, los mecanismos de 
prevención y control adecuados, así como del manejo de 
productos químicos y de los riesgos que conllevan, y su 
prevención. 

La autorización, vigilancia y control de los cursos de formación 
del personal que realiza las operaciones señaladas se realiza 
desde la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de 
Salud y Familia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 13 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio y la 
normativa autonómica de referencia. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 11 horas teórico-práctico 
Formador especializado 
Acreditada por la Junta de Andalucía 



APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y BIOCIDAS PARA LA HIGIENE VETERINARIA
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Adquiera los conocimientos necesarios para el manejo y aplicación 
de productos biocidas en ganadería, para llevar a cabo una 
correcta limpieza y desinfección de las instalaciones ganaderas y 
de los vehículos dónde los animales vivos son transportados. 
Además de todas las autorizaciones necesarias para realizar estos 
tratamientos.  

Integral se ha convertido en una Entidad Acreditada por el IFAPA 
(Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera) para 
impartir cursos de Aplicador de fitosanitarios y biocidas para la 
higiene veterinaria tanto a nivel básico como cualificado.  

El certificado o carné de Aplicador de Biocidas es la autorización 
legal necesaria para llevar a cabo tareas de desinfección, 
desinsectación y desratización en explotaciones ganaderas. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: En función del nivel solicitado 
Formador acreditado 
Acreditado por la Junta de Andalucía 
Nivel Básico y Cualificado



ERGONOMÍA: ESPALDA SANA
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Certifica la formación para los trabajadores de aquellos 
principios ergonómicos aplicables a sus rutinas de trabajo. 

Una de las primeras causas de baja laboral se debe a trastornos 
músculo esqueléticos. Un mal hábito en el puesto de trabajo 
lleva asociado un sin fin de molestias asociadas a la postura. Los 
ejercicios ergonómicos tienen una acción preventiva de distintas 
dolencias que implican dolor crónico y   que suponen   un 
menoscabo en la calidad de vida del  trabajador. 

El curso va enfocado a la adquisición de hábitos posturales 
saludables y dar a conocer una serie de ejercicios prácticos 
aplicables en las pausas activas. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas teórico-prácticas 
Formador especializado 
Adaptable a cada empresa 
Incluye práctica de ejercicios en pausa Activa 



MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
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Certifica la formación para los trabajadores de aquellos 
principios ergonómicos aplicables al levantamiento manual de 
peso. 

Una de las primeras causas de baja laboral se debe a trastornos 
músculo esqueléticos. Un mal hábito en el puesto de trabajo 
lleva asociado un sin fin de molestias asociadas a la postura. Los 
ejercicios ergonómicos tienen una acción preventiva de distintas 
dolencias que implican dolor crónico y   que suponen   un 
menoscabo en la calidad de vida del  trabajador. 

El curso va enfocado a la adquisición de hábitos posturales 
saludables y dar a conocer un adecuado procedimiento para el 
levantamiento manual de cargas. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas teórico-prácticas 
Formador especializado 
Adaptable a cada empresa 
Incluye práctica de procedimiento de manipulación 
manual de cargas 



MAQUINARIA AGRÍCOLA Y FORESTAL
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Certifica la formación para los operadores de  maquinaria 
agrícola entre las que podemos encontrar: 

Tractor 

Motosierra 

Motoazada 

Vibradora manual y en tractor 

Empacadora 

El curso cumple con lo establecido en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
y a la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 8 horas teórico-prácticas 
Formador especializado 
Utilización de Equipos de Protección Individual 
Incluye práctica con maquinaria



RIESGOS DEL PUESTO
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Certifica la formación para los operarios agrícolas entre 
las que podemos encontrar: 

Recogida de frutos (aceitunas, ajos, melocotón, etc) 

Viveros. 

Invernaderos. 

Tala y Poda. 

El curso cumple con lo establecido en la ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales en la que se establece la 
obligación del empresario de formar a sus trabajadores en 
materia preventiva. 

* Formación desarrollaba para cualquier puesto de 
trabajo independientemente del sector de actividad de 
la empresa. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 4 horas  
Formador especializado 
Adaptada a todas las profesiones



TRABAJOS CON AMIANTO
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Certifica la formación para los trabajadores que realizan sus 
tareas de retirada de amianto, concienciando de la 
importancia de las medidas y equipos de seguridad de: 

Conocimiento de EPIS adecuados. 

Adecuada recogida y etiquetado 

Entorno de trabajo. 

Primeros auxilios 

El curso cumple con lo establecido en el Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. Y norma UNE 
171370-1:2014 Amianto. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 20 horas teórico-practicas 
Formador especializado 
Utilización de EPI´s  
Práctica retirada de Amianto



CONTROL DE DERRAMES
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Certifica la formación para los trabajadores en contacto con 
productos químicos para la actuación en caso de 
emergencias, así como fomentar una cultura preventiva en 
la empresa que permita evitar accidentes con productos 
químicos. 

Conocimiento de EPIS adecuados. 

Adecuada recogida y etiquetado 

Asegurar el entorno de trabajo. 

Gestión de Residuos. 

El curso cumple con lo establecido en la parte de la 
planificación de emergencias según ISO 14001:2015 Cáp. 8.2

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 8 horas teórico-practicas 
Formador especializado 
Utilización de EPI´s  y material absorbente 
Práctica gestión de residuos



EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS
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Certifica la formación para los trabajadores en prevención y 
extinción de incendios dotándolos de los conocimientos 
teórico-prácticos suficientes sobre prevención, protección, 
extinción y evacuación en situaciones de emergencia e 
incendios. 

De acuerdo con el artículo 20 de la ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales dispone que 
el empresario deberá analizar las posibles situaciones de 
emergencia y adaptar las medidas necesarias en materia de 
lucha contra incendios. El personal deberá poseer la 
formación necesaria, ser suficiente en número y disponer de 
material adecuado. Aprender a utilizar las técnicas de 
primeros auxilios de modo que pueda atender al accidentado 
de forma precisa y oportuna. Conocer los cuidados básicos 
de primeros auxilios ante cualquier necesidad que pueda 
surgir en situaciones de traslado, atención urgente o 
situaciones extremas.

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 8 horas teórico-practicas 
Formador especializado 
Utilización de EPI´s  y extintores 
Práctica extinción de fuego



LIBERACIÓN DEL ESTRÉS
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La risa y el buen humor producen efectos beneficiosos en la 
salud, ayudando a reducir el estrés, liberar tensiones y 
mejorando el sistema inmunológico del organismo. 

La risoterapia o terapia de la risa, además de estimularnos a 
reír a través de la práctica de determinados ejercicios, nos 
proporciona un enfoque más positivo y optimista sobre la 
forma en que percibimos las dificultades y acontecimientos 
cotidianos. 

Este curso de Liberación del Estrés pretende, básicamente, 
potenciar la capacidad de reír, desdramatizando algunas 
situaciones de nuestra vida, para obtener todos los 
beneficios emocionales y físicos que proporciona la risa.

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 4 horas teórico-practicas 
Formador especializado 
Dinámicas de grupo 
Participación Activa del Alumnado



COHESIÓN GRUPAL
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Cohesión grupal es la capacidad de los miembros de los 
equipos de trabajos para mantener vínculos estrechos entre 
ellos y orientar sus esfuerzos a un mismo fin.La cohesión es 
adhesión, enlace y eficacia 

El objetivo de esta formación es lograr un buen 
entendimiento del grupo y que prevalezca la confianza 
mutua de sus miembros. Por otra parte, y puesto que el 
intercambio de opiniones y sentimientos es un excelente 
camino para aumentar la confianza del grupo, son varias las 
propuestas articuladas en torno a actividades de lenguaje, 
que muestran la importancia de saber seleccionar la 
información, detectar las posibles causas de la falta de 
comprensión etc.  

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 4 horas teórico-practicas 
Formador especializado 
Dinámicas de grupo 
Participación Activa del Alumnado



RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
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Las emociones influyen en el modo de actuar y reaccionar de 
cada persona. Las emociones influyen también la forma 
abordar los conflictos y en los logros del equipo. Saber 
gestionar las emociones y los conflictos permite obtener 
mejores rendimientos individuales y colectivos. 

Durante esta formación, se practicará el poder positivo de la 
emoción y el paradigma emoción-equilibrio-rendimiento para 
salir del círculo vicioso tensión-emoción-conflicto.

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 4 horas teórico-practicas 
Formador especializado 
Dinámicas de grupo 
Participación Activa del Alumnado



COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO
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La comunicación efectiva es una forma de comunicación, 
que logra que quien transmite el mensaje lo haga de modo 
claro y entendible para su interlocutor/es, sin que genere 
confusión, dudas o interpretaciones erróneas. 

Este curso tiene como finalidad aplicar las habilidades 
personales y sociales en procesos de gestión de los recursos 
humanos y aplicar las técnicas y habilidades del liderazgo 
para favorecer la integración y la eficiencia del trabajo en 
equipo e impedir la aparición de conflictos.  

Al finalizar el curso el alumno aplicará las habilidades 
personales y sociales necesarias para conseguir una 
comunicación efectiva en las relaciones interpersonales, 
valorará y fomentará la importancia del trabajo en equipo, 
aplicará las técnicas de liderazgo para optimizar las 
relaciones de trabajo en equipo e identificará las habilidades 
personales y sociales que debe poseer el líder. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 4horas teórico-practicas 
Formador especializado 
Dinámicas de grupo 
Participación Activa del Alumnado



TECNICAS DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN LABORAL
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Mantener un buen ambiente de trabajo en la empresa es un 
factor clave para el buen funcionamiento de la misma y para 
que el trabajo fluya. Un trabajador que se sienta cómodo y 
satisfecho en su puesto será más productivo. Saber mediar en 
un conflicto laboral es fundamental, así como conocer la 
normativa laboral aplicable a las distintas situaciones que 
vayan aconteciendo. 

Identifica las situaciones conflictivas antes de que se 
produzcan y aprende a afrontarlas 

Conocerá cómo identificar las controversias antes de que se 
produzcan y qué mecanismos se pueden aplicar en función de 
cuál sea el tipo de conflicto.

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 4 horas teórico-practicas 
Formador especializado 
Dinámicas de grupo 
Participación Activa del Alumnado



SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESA
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Programa de formación en RCP básica y DEA según la 
metodología ERC para facilitar la formación a toda la 
población, implementando la cadena de supervivencia y 
las políticas de desfibrilación pública. El propósito del 
curso de SVB y DEA es asegurar que el candidato adquiera 
los conocimientos y habilidades suficientes para:  

Conocer la metodología en SVB y DEA.  

Aplicar las técnicas de RCP. 

Conocer y activar la cadena de supervivencia. 

Utilización correcta y responsable del DEA 

Los diplomas de los cursos de SVB y DEA tienen una 
vigencia de 2 años desde la fecha de realización del curso, 
aunque se recomienda que el reciclaje sea anual. El 
reciclaje debe realizarse como mínimo antes de finalizar 
este periodo. Con posterioridad tendrá que completar con 
éxito un nuevo curso de SVB y DEA. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 10 horas teórico-practico 
Formador acreditado por Semicyuc 
Utilización de desfibrilador y muñeco 
Curso semipresencial  
Formación puntuable para bolsas del SAS



ESPACIO CARDIO PROTEGIDO
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Convierte tu centro de trabajo en un lugar que salve vidas. Para 
tener  un  espacio  cardioprotegido,  lo  primero  es  preparar  a  las 
personas para que, en el momento de una parada, sepan las pautas 
de actuación ya que cada minuto cuenta.

La formación teórico práctica impartida está avalada por el Plan 
Nacional de Reanimación cardiopulmonar dotando a los alumnos 
de  herramientas  suficientes  para  ante  una  parada 
cardiorespiratoria,  una  obstrucción  aérea  y  a  utilizar  el  DESA 
como indica cada normativa autonómica.

El espacio cardioprotegido se compone de:

Formación  Avalada  por  el  Plan  Nacional  de  Reanimación 
Cardiopulmonar.

DESA marca Philips 

Cartelería y Caja de Protección

Mantenimiento de equipos

Retirada y puesta a punto tras su uso

Formación Integral de Prevención Sur

Formación Oficial 
Desfibrilador Philips 
Mantenimiento de la instalación 
Cartelería y Caja de protección



FORMACIÓN CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN
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IntegralSUR es una entidad homologada por la Fundación Laboral de la Construcción para la impartición 
de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido 
en el vigente Convenio General del Sector de la Construcción 

La formación estipulada por el convenio General del sector de la construcción se estructura en formación 
de primer ciclo, de segundo ciclo. El primer ciclo, comprende la formación inicial sobre los riesgos del 
sector y contiene, en un bloque de 14 horas, los principios básicos y conceptos generales sobre la 
materia; igualmente consiguen una actitud de interés por la seguridad y salud que incentiva al alumnado 
para iniciar los cursos de segundo ciclo. 

El segundo ciclo transmite, en un bloque de 6 horas, además de la formación inicial, conocimientos y 
normas específicas en relación con el puesto de trabajo o el oficio. En consecuencia, se entiende que 
esta formación de segundo ciclo por puesto de trabajo u oficio comprende la inherente al primer ciclo o 
formación inicial. 

Del mismo modo, también llevamos a cabo la acción formativa preventiva de nivel básico específica 
para el sector de la construcción. Una formación más amplia, 60 horas de duración, y específica para que 
los alumnos tengan un mayor grado de conocimiento de los riesgos a los que se enfrentan en la 
construcción



NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
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Certifica la formación para los operadores de carretillas de 
manutención en materia de seguridad y prevención de riesgos 
laborales:  

Empresas adheridas al Convenio del Sector de la Construcción 

El curso cumple con lo establecido en el vigente Convenio General del 
Sector de la Construcción.  

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 60 horas  
Formador especializado 
Modal idad Presencial o Mixta (presencial - 
teleformación) 
Formación Presencial mínima de 20 horas



ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AT Y BT
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Certifica la formación para los trabajadores que realizan labores de 
electricidad en materia de seguridad y prevención de riesgos 
laborales:  

Empresas adheridas al Convenio del Sector de la Construcción. 

El curso cumple con lo establecido en el vigente Convenio General del 
Sector de la Construcción. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas teórico-prácticas 
Formador especializado 
Homologada por la Fundación Laboral de la 
Construcción



ALBAÑILERÍA

�34

Certifica la formación para los trabajadores que realizan labores de 
albañilería en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales:  

Empresas adheridas al Convenio del Sector de la Construcción  

El curso cumple con lo establecido en el vigente Convenio General del 
Sector de la Construcción. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas  
Formador especializado 
Homologada por la Fundación Laboral de la 
Construcción



MOVIMIENTOS DE TIERRA
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Certifica la formación para los operadores que realizan tareas de 
movimientos de tierra:  

Empresas adheridas al Convenio del Sector de la Construcción 

El curso cumple con lo establecido en el vigente Convenio General del 
Sector de la Construcción. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas  
Formador especializado 
Homologada por la Fundación Laboral de la 
Construcción



TRABAJOS DE SOLDADURA
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Certifica la formación para los operadores de soldadura y carpintería 
metálica en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales:  

Empresas adheridas al Convenio del Sector de la Construcción  

El curso cumple con lo establecido en el vigente Convenio General del 
Sector de la Construcción. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas  
Formador especializado 
Homologada por la Fundación Laboral de la 
Construcción



PINTURA
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Certifica la formación para los operadores que realizan labores de 
pintura en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales:  

Empresas adheridas al Convenio del Sector de la Construcción  

El curso cumple con lo establecido en el vigente Convenio General del 
Sector de la Construcción. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas  
Formador especializado 
Homologada por la Fundación Laboral de la 
Construcción



OTRAS ESPECIALIDADES
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Estabilización de explanadas y extendido de firmes.  

Colocación de materiales de cubrición.  

Trabajos de conservación y explotación de carreteras.  

Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de 
los taludes.  

Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.  

Construcción y mantenimiento de vías férreas  

Trabajos marítimos.  

Redes de abastecimiento y saneamiento y pocería.  

Prefabricados de hormigón en obra  

Operario de taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o 
transformación de materiales, canteros y similares.  

Montador de escayola, placas de yeso laminado y asimilados.  

Mantenimiento de maquinaria y vehículos.  

Formación Integral de Prevención Sur

Trabajos de demolición y rehabilitación  

Encofrados  

Ferrallado  

Revestimiento de yeso.  

Fontanería e instalaciones de climatización  

Cantería revestimientos exteriores  

Solados y alicatados.  

Aparatos elevadores  

Vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.  

Operadores de equipos manuales  

Trabajos de aislamiento e impermeabilización  

Montaje de estructuras tubulares.  

Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de 
aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos. 



AULA PERMANENTE
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Certifica la formación para los operadores que realizan en la 
construcción labores diferentes a las marcadas en el convenio de la 
construcción en materia de seguridad y prevención de riesgos 
laborales:  

Empresas que realicen actividades en Construcción 

El curso cumple con lo establecido en el vigente Convenio General del 
Sector de la Construcción. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 8 horas  
Formador especializado 
Homologada por la Fundación Laboral de la 
Construcción



FORMACIÓN CONVENIO DEL METAL
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IntegralSUR es una entidad homologada por la FMF para impartir la formación en materia de prevención 
de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el actual Convenio colectivo estatal de la industria, la 
tecnología y los servicios del sector del metal  para la impartición de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Los ciclos de formación de la FMF constarán de dos tipos de acciones en materia de prevención de 
riesgos laborales para las actividades y sectores del Metal que trabajan en obras de construcción:

El primer ciclo comprenderá la formación inicial sobre los riesgos del Sector y contendrán los principios 
básicos y conceptos generales sobre la materia; igualmente, deberán conseguir una actitud de interés 
por la seguridad y salud que incentive al alumnado para iniciar los cursos de segundo ciclo. Esta 
formación inicial impartida en el primer ciclo no exime al empresario de su obligación de informar al 
trabajador de los riesgos específicos en el centro y en el puesto de trabajo.

El segundo ciclo deberá transmitir además de la formación inicial, conocimientos y normas específicas 
en relación con el puesto de trabajo o el oficio.

La formación por puesto de trabajo u oficio de 20 horas incluye también la formación de Aula Permanente 
de 8 horas



OPERADOR DE PUENTE GRÚA
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Proporciona a los usuarios los conocimientos para realizar con 
seguridad la utilización de aparatos constituidos por una viga móvil 
sobre  la que está instalado un cabestran preparado para efectuar 
ciclos de levantamiento de carga suspendida con un gancho:  

Empresas adheridas al Convenio del Sector Metal. 

El curso cumple con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, y con las especificaciones el convenio del Metal 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 8 horas 
Formador especializado 
Homologada por la Fundación Laboral de la 
Construcción



CARRETILLAS ELEVADORAS
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Certifica la formación para los operadores de carretillas de 
manutención en materia de seguridad y prevención de riesgos 
laborales:  

Empresas adheridas al Convenio del Sector Metal. 

El curso cumple con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, y con las especificaciones el convenio del Metal 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 8 horas  
Formador especializado 
Homologada por la Fundación Laboral de la 
Construcción



PLATAFORMAS ELEVADORAS
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Certifica la formación para los operadores de Plataformas Elevadoras 
móviles de personal (PEMP) en materia de seguridad y prevención de 
riesgos laborales:  

Empresas adheridas al Convenio del Sector Metal. 

El curso cumple con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, y con las especificaciones el convenio del Metal 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 8 horas  
Formador especializado 
Homologada por la Fundación Laboral de la 
Construcción



OTRAS ESPECIALIDADES
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Trabajos de fabricación, producción y transformación del hierro, del acero y de los metales no 
férreos, y primera transformación  

Trabajos de construcción, reparación y mantenimiento naval en astilleros y muelles 

Operarios en trabajos de forja 

Operarios en trabajos de soldadura y oxicorte. 

Mecanizado por arranque de viruta. 

Operarios de máquinas de mecanizado por abrasión. 

Operarios de máquinas de mecanizado por deformación y corte del metal 

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

Actividades de premontaje, montaje, cambio de formato y ensamblaje en fábricas. 

Trabajos de carpintería metálica. 

Operarios en trabajos de joyería. 

Trabajos de mecánica, mantenimiento y reparación de máquinas, equipos industriales y/o equipos 
electromecánicos (industria aeroespacial, etc.). 

Trabajos en talleres de reparación de vehículos 

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). 

Trabajos de montaje de estructuras tubulares. 

Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas. 

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

Trabajos en gasoductos y redes de distribución de gases combustibles. 

Trabajos de otro tipo de instalaciones tales como instalaciones solares 
fotovoltaicas o instalaciones eólicas. 

Recuperación y reciclaje de materias primas secundarias metálicas. 

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

Conductores/transportistas. 

Operarios en almacén y logística y aprovisionamiento en los procesos de 
fabricación 

Conductores de grúas móviles autopropulsadas. 

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

Trabajos de mantenimiento, reparación e instalación de ascensores. 

Trabajos de aislamiento e impermeabilización. 

Instaladores y reparadores de líneas y equipos eléctricos.



FORMACIÓN ONLINE
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IntegralSUR ofrece estudios en modalidad online con el objetivo de adecuarse a las 
demandas del mercado y a la necesidad de nuestros clientes. Para ello aplicamos  nuestra 
experiencia de los últimos años y nuestra propia metodología de estudio a las tecnologías 
de la información y la comunicación, para que así pueda disfrutar de todas las ventajas que 
ofrece el aprendizaje online, con todas la garantías. 
 
El e-learning se basa en aprovechar la facilidad de distribución de materiales formativos y 
herramientas de comunicación para crear un entorno virtual para el aprendizaje. A través 
de la tecnología, el estudiante y el profesor tienen acceso a formación interactiva  y 
multimedia en formato web, tutores que realizan un seguimiento de la formación a través 
de los servicios interactivos, contenidos y materiales y todo lo necesario para completar la 
formación con éxito.

IntegralSUR al tener su propia plataforma online, pone a disposición de sus clientes  todo 
el equipo de formadores técnicos para adaptar el contenido de las formaciones a las 
necesidades de cada entidad para ofrecerle un servicio personalizado.



MANIPULADOR DE ALIMENTOS

�46

Para cualquier puesto de trabajo relacionado con el sector de 
la hostelería o de la alimentación, la inspección sanitaria exige 
el título certificado o el carnet de Manipulador de Alimentos 
que se emitía antes de la entrada en vigor del R.D. 109/2010. 

La formación online que vas recibir para obtener el carnet 
certificado de manipulador de alimentos, capacita a las 
personas relacionadas con: la producción, preparación, 
procesamiento, embalaje, etiquetado, almacenamiento, 
transporte o en la distribución y venta de alimentos. Es 
importante adquirir los conocimientos necesarios sobre higiene 
y seguridad alimentaria para trabajar en estas actividades y 
sectores alimentarios. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 3 horas 
Tutorización Online 
Incluye módulo de primeros auxilios básico



OFICINAS Y DESPACHOS
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En oficinas y despachos las medidas de PRL (Prevención de 
Riesgos Laborales) también son necesarias, ya que se trata 
de una normativa de obligado cumplimiento en todos los 
sectores de actividad. 

Es fundamental conocer, desde las medidas a adoptar en 
cuanto a la seguridad con los equipos informáticos, hasta 
los riesgos relacionados con la organización del trabajo, 
las malas posturas o los posibles contaminantes 
ambientales de ese entorno. 

Con este Curso online de Prevención de Riesgos Laborales 
en Oficinas y Despachos e Introducción a Primeros 
Auxilios, adquirirá un perfil profesional más completo. 
Saber aplicar medidas de PRL en su oficina o despacho 
incrementará su seguridad y la de quienes trabajan con 
usted, mejorando aspectos como las deficiencias 
ergonómico-posturales, evitar la polución en el ambiente, 
etc.. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas 
Tutorización Online 
Incluye módulo de primeros auxilios básico



RESTAURACIÓN: CAMAREROS Y COCINEROS
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En el sector de la restauración y hostelería, además del 
personal o trabajadores de la cocina existen otra serie de 
profesionales encargados de otras actividades como: 
camareros, encargados de bares o salas, etc 

Es fundamental conocer, desde las medidas a adoptar en 
cuanto a la seguridad con los equipos utilizados, hasta los 
riesgos relacionados con la organización del trabajo, las 
malas posturas o los posibles contaminantes ambientales 
de ese entorno. 

Con este Curso online de Prevención de Riesgos Laborales 
en Restauración para Camareros y Cocinero e Introducción 
a Primeros Auxilios, adquirirás un perfil profesional más 
completo. Saber aplicar medidas de PRL en su puesto de 
trabajo incrementará su seguridad y la de quienes 
trabajan con usted, mejorando aspectos como las 
deficiencias ergonómico-posturales, evitar la polución en 
el ambiente, etc.. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 6 horas 
Tutorización Online 
Incluye módulo de primeros auxilios básico



PRL. NIVEL BÁSICO 
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El Curso de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) prepara al alumno 
para el desempeño de las funciones del técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales de nivel Básico que la Ley exige a todas las 
empresas según el Anexo IV del Real Decreto 39/1997. 

En este curso de prevención de riesgos laborales (PRL) se estudian los 
deberes y derechos de los trabajadores y empresarios para la 
prevención y se analiza la reglamentación básica que se debe aplicar 
en cada uno de los puestos de trabajo en los diversos entornos 
laborales. 

* Este curso NO es válido para la obtención de la TPC Sector de la 
construcción o TPM Sector del metal  

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 50 horas  
Formador especializado 
Modal idad Presencial o Mixta (presencial - 
teleformación) 
Formación Presencial mínima de 20 horas



COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
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La coordinación de actividades empresariales pretende ser 
una vía de solución a los problemas que surgen en un 
escenario empresarial cada vez más habitual en los 
últimos años, en el que se tiende cada vez más a la 
contratación de obras y servicios. Conceptos como este 
podrá aprender realizando el Curso de Coordinación de 
Actividades Empresariales desarrollado por Integral de 
Prevención Sur. 

Esta contratación o subcontratación es una forma de 
descentralizar parte de la actividad productiva de la 
empresa, a través de diferentes tipos de contratos entre 
una empresa titular o principal y una empresa contratista. 

En estas situaciones, se da la circunstancia que coinciden 
trabajadores de varias empresas en un mismo centro de 
trabajo, donde cada empresa realiza sus trabajos con sus 
respectivos riesgos, los cuales pueden afectar a los 
trabajadores de las otras empresas existentes en el centro 
o incluso agravarse a consecuencia de las actividades 
realizadas por estas empresas. Es decir, hay que 
contemplar los riesgos del centro y de su actividad, los de 
los trabajos efectuados por cada una de las empresas 
contratadas o subcontratadas, más los generados por la 
concurrencia de las mismas. 

Formación Integral de Prevención Sur

Duración: 8 horas 
Tutorización Online 
Incluye módulo de primeros auxilios básico



AGENTES BIOLÓGICOS,COVID-19 Y PANDEMIAS
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A través de esta formación pretendemos acercar a los usuarios  
al concepto de riesgos biológicos y poner un poco de orden 
ante la ingente información publicada relacionada con la 
pandemia del coronavirus llamado también COVID-19.  

Conocer los medios de protección adecuados para los distintos 
riesgos biológicos detallados en la guía técnica para la 
evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes Biológicos publicada por el INSST. 

Por último, incluimos también una serie de recomendaciones 
para evitar el alarmismo, así como las falsas esperanzas que 
se producen ante la impresionante sobresaturación 
informativa y la aparición de todo tipo de bulos especialmente 
en las redes sociales y ante una sociedad `hiperconectada´. 

* Posibilidad de realizar esta formación en modo presencial 
con una duración de 4 horas. 

Formación Integral de Prevención Sur

COVID-19
TRAINING

Duración:10 horas 
Tutorización Online 
Incluye módulo de primeros auxilios básico



CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
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IntegralSUR es una entidad acreditada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la 
impartición de un amplio catálogo de Certificados de Profesionalidad de diferentes áreas. Esta formación, es 
un complemento perfecto a la formación académica que mezcla una parte teórica para la adquisición de 
conceptos básico y un práctica en la que el alumno se forma, de manera específica, para desarrollar sus 
habilidades en el mercado laboral.
 
Los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones 
profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración 
laboral. Se ordenan en 26 familias profesionales y tres niveles de cualificación
 
Cada certificado acredita el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una 
actividad laboral identificable en el sistema productivo, sin que ello constituya regulación del ejercicio 
profesional.
 



CERTIFICADO TELCO
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IntegralSUR es una entidad acreditada para la formación según el estándar TELCO

Con objeto de mejorar los estándares de seguridad y salud de las personas que trabajan en el sector de las 
Telecomunicaciones (en adelante sector TELCO), los servicios de Prevención de un grupo representativo de 
Operadores, Suministradores y proveedores de Telecomunicaciones han definido un nuevo estándar de 
capacitación QUE ES EXIGIBLE A PARTIR DE JULIO DE 2018 A TODOS LOS TRABAJADORES QUE 
ACCEDAN A LOS EMPLAZAMIENTOS DE ESTAS EMPRESAS.

El estándar TELCO de formación consta de tres partes.
Programas de capacitación homologados: Definición de programas, contenidos formativos mínimos y 
refrescos, para asegurar la aptitud de los trabajadores que presten servicios en el sector de las 
Telecomunicaciones.
Empresas de formación homologadas:Sólo las empresas homologadas serán consideradas aptas para 
impartir la formación en el sector.
Sistema de certificación/homologación de empresas y formación impartida que garantice que realmente se 
está implementando el estándar de capacitación diseñado. 



FORMACIONES TELCO
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Formación en Alturas TELCO 1 

Formación en Alturas TELCO 2 

Operaciones TELCO  

Riesgos Eléctrico 

Espacios Confinados

Formación Integral de Prevención Sur




