


PRESENTACIÓN

Cesi se fundó en España en 1989. Desde sus comienzos ha trabajado con empresas,
organismos públicos y privados en el campo de la formación, la consultoría y el Coaching
colaborando y contribuyendo con cada organización para que descubra y explote al máximo
sus posibilidades.

Para cesi el aprendizaje es un medio para que una persona desarrolle su habilidad,
competencia, capacidad o cualificación. Por ello, abordamos el diseño de soluciones
formativas en dos etapas: la Ingeniería de la Formación y la Ingeniería Pedagógica.

En nuestra filosofía de trabajo el formador/formadora aplica una metodología activo-
demostrativa que facilita en el participante –verdadero protagonista de este proceso- la
interiorización de los contenidos, su generalización a diversas actividades relacionadas, así
como su transferencia al ámbito personal y de trabajo, objetivo final de todo proceso de
aprendizaje.

El formador desarrollará su trabajo como catalizador, provocando el aprendizaje del grupo-
individuo a través del desarrollo de exposiciones acompañadas de ejemplos, casos prácticos,
dinámicas y ejercicios especialmente diseñados para facilitar en el participante la
interiorización de los contenidos, así como el desarrollo de las habilidades necesarias para
una mayor eficiencia profesional en aquellas situaciones en las que se requiere la puesta en
marcha de las diferentes habilidades de afrontamiento.

Esta metodología persigue:
1. Ayudar a los participantes a descubrir sus potencialidades y deficiencias.
2. Favorecer el entrenamiento de las habilidades implícitas en cada Formación.
3. Potenciar la transferencia y puesta en práctica de los elementos aprendidos.
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Cesi, un grupo europeo de formación

con más de 50 años de experiencia.

Más información en el 91 593 2400 o en www.cesi-iberia.com



PRODUCCIÓN
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Las formaciones que a continuación le presentamos surgen de la necesidad de ofrecer una
formación de alto impacto con una inversión en tiempo y coste menor que otros soportes
formativos.

Siendo conscientes de que son muchas las ocasiones en las que los profesionales precisamos
de soluciones concretas a situaciones concretas, de conocer y manejar herramientas de
manera más eficaz o desarrollar habilidades clave que nos permitan mejorar nuestro
desempeño en el menor tiempo posible, nuestra Formación está diseñada con el objetivo
de:

Potenciar competencias clave para mejorar su desempeño en áreas necesitadas.

Desarrollar y aplicar herramientas de gestión en su ámbito profesional.

Desarrollar habilidades específicas en la gestión de su equipo de producción.

Aplicar y desarrollar herramientas para mejorar y optimizar los procesos productivos.

Mejorar sus habilidades de relación con colaboradores, miembros de su equipo,
mandos o supervisores.



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Identificar los momentos clave de coaching para el equipo.
Aprender a OBSERVAR y DETECTAR las oportunidades de mejora.

• Utilizar las preguntas para desarrollar el potencial del equipo.
• Aprender a PREGUNTAR antes de RESPONDER

15 Horas

Directivos y mandos que quieran averiguar
qué es el coaching y los beneficios que
pueden aportar a su equipo.

1. Desarrollando al equipo en el marco Manager-Coach.
1.1 El coaching como herramienta de desarrollo del equipo.
1.2 Qué es el coaching y cuándo conviene utilizarlo.

2. Visión general del proceso del coaching: desarrollando al equipo.
2.1 Fases del proceso de coaching: diagnóstico-intervención-

consolidación.
2.2 La relación coach-coachee: rapport-confianza.

3. Habilidades clave para el proceso de COACHING.
3.1 Acompasar, escuchar, preguntar, observar y dar feedback

 Elaboración de un test de diagnóstico, seguimiento y evaluación de las 
habilidades y conocimientos del equipo.

• Reconocer el éxito de la implantación de un sistema de
empowerment en la empresa.

• Entender el liderazgo como elemento potenciador.
• Disponer de herramientas para potenciar el talento y las

capacidades de los profesionales de la empresa.

15 Horas

Directivos, Mandos Intermedios y
Responsables que necesiten adquirir
habilidades de liderazgo para potenciar al
máximo el talento y las capacidades
profesionales de su equipo de trabajo.

1. Importancia y utilidad del autodesarrollo.
2. El liderazgo en la empresa: talento y habilidades.
3. Estilos de liderazgo
4. Desarrollo de las competencias profesionales de los colaboradores
5. Gestión del cambio
6. Dirección y motivación del personal.
7. Identificación de propio estilo de gestión.

 Análisis del estilo de liderazgo a partir de las propias experiencias.
 Planteamiento de casos prácticos de motivación de personal.

EL LIDERAZGO DE HOY; EL MANAGER COACH

EMPOWERMENT: MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO DE 
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Reconocer la importancia de la identificación y solución de
problemas y de la toma de decisiones.

• Saber identificar y aplicar el estilo óptimo en la toma de decisiones,
adaptándolo al contexto.

• Adquirir las habilidades personales necesarias para adaptar el
estilo de decisión al contexto de intervención.

15 Horas

Directores, responsables, técnicos y mandos
intermedios que por las características de su
puesto necesitan conocer el proceso de
toma de decisiones y desarrollar las
habilidades necesarias para ello.

1. La importancia de los sistemas de información en la toma de
decisiones.

2. Bases para la toma eficaz de decisiones.
3. Estilos de la toma de decisiones.
4. Fases del proceso de toma de decisiones.
5. Modelos de toma de decisiones con alta complejidad e implicación

emocional.
6. Métodos para facilitar la toma de decisiones.

Metodología práctica que parte de un caso real, que permitirá trabajar las 
técnicas de toma de decisiones.

• Comprender el modelo y las dimensiones de la gestión por
competencias.

• Adaptar las herramientas de gestión al modelo de competencias.
• Identificar los factores y condiciones que favorecen la génesis y la

eclosión de equipos para obtener resultados óptimos.

15 Horas

Directivos, mandos, gerentes, responsables,
supervisores, etc. que trabajen en
organizaciones en las que se está
implantando o se ha implantado un modelo
de gestión por competencias.

1. ¿Qué es un equipo de alto rendimiento?
2. Claves para crear EAR

1. Competencias del líder EAR
2. Características de los integrantes de un EAR.
3. Estrategias de control que bloquean el rendimiento.

3. ¿Cómo liderar un EAR?
1. Habilidades de comunicación e influencia
2. Motivación y compromiso.
3. Destrezas de desarrollo del potencial y del talento
4. La delegación como impulso de la responsabilidad.
5. El conflicto como oportunidad de crecimiento.

4. Líder coach

Metodología diseñada a partir de la visualización de materiales audiovisuales que 
promuevan reflexión.. 

CLAVES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE ALTA 
COMPLEJIDAD

DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Conocer los TPM y sus aplicaciones.
• Adquirir responsabilidades entorno a la mejora de la eficacia de los

medios productivos.
• Implantar las herramientas de TPM y sus indicadores.

15 Horas

Técnicos y responsables de mantenimiento
de la empresa, así como el resto del
personal implicado en el área de
mantenimiento.

1. Principios y objetivos del TPM.
1. Cero averías en los equipos.
2. Cero defectos en la producción.
3. Cero accidentes laborales.
4. Mejorar la producción.
5. Minimizar los costes.

2. Métodos y Herramientas.
3. Modelo de TPM;
4. Pilares TPM.
5. Planificación y estrategias.
6. Evaluación y resultados del TPM.

 Simulación de una aplicación del método TPM que permita contrastar y valorar 
los resultados.

• Reconocer los beneficios del Lean Manufacturing en la cuenta de
resultados.

• Desarrollar una estrategia de fabricación usando la filosofía del
Lean Manufacturing.

• Conocer las herramientas disponibles para la mejora simultánea de
los diferentes procesos.

15 horas

Directivos, responsables y técnicos de
organización, de producción, de métodos y
logística.

1. Introducción a Lean Manufacturing
2. La filosofía del Lean Manufacturing

1. Principios y herramientas disponibles.
2. Diseños de productos y procesos.
3. Implicación de proveedores.
4. Mantenimiento productivo total (TPM).
5. Mejora continua (KAIZEN).
6. 5S.
7. Fabricación secuencial.
8. Control de producción tenso (kanban).
9. Cambio rápido de herramientas (SMED).
10. Sistemas anti-error (POKA YOKE).

3. Liderar el cambio.

 Aplicación simulada de la metodología LEAN MANUFACTURING a una línea de 
montaje tradicional.

TPM: TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE

LEAN MANUFACTURING
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Conocer las técnicas eficaces para la gestión de almacenes y su
aplicabilidad.

• Detectar posibles anomalías en la contabilidad de existencias y
poder corregirlas.

• Resolver posibles errores en la recepción, almacenaje y
distribución de mercancías.

15 Horas

Mozos, jefes de almacén y otros
trabajadores que necesiten adquirir
conocimientos sobre la gestión y control de
almacenes para mejorar la organización de
la empresa

1. El sistema logístico.
2. Importancia estratégica del almacén.
3. Conceptos básicos de la gestión de almacenes y stocks.
4. La contabilidad de existencias: el coste de los stocks.
5. Funciones del almacén.
6. Gestión de ubicaciones.
7. Sistemas de almacenamiento.
8. Recepción y distribución de mercancías.
9. Control mecanizado de stocks: almacenes automáticos.

 Trabajo a partir de ejercicios y casos prácticos para reforzar los aspectos clave en 
la gestión de almacenes

• Conocer la estructura, alcance y fundamentación del proceso de
aprobación de partes para la producción.

• Conocer los requerimientos necesarios y la forma de cumplirlos y
documentarlos.

• Comprender los pasos a seguir para cumplir con los requisitos del
cliente

15 Horas

Responsables, técnicos y operarios
implicados en el proceso de producción.

1. Presentación al Cliente – Niveles de Evidencia.
2. Estatus de la Presentación de Partes.
3. Retención de Registros.
4. ¿Quién debe preparar un PPAP?
5. ¿Qué sucede después de preparar un PPAP?
6. Recomendaciones para Auditar un PPAP
7. Conclusiones.

 Analizará casos prácticos mediante trabajos de grupo.

GESTIÓN Y CONTROL DE ALMACENES

PPAP: PROCESOS DE APROBACIÓN DE PIEZAS DE 
PRODUCCIÓN
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Reconocer la utilidad de la metodología SMED para cambios
rápidos en la fabricación.

• Maximizar el tiempo de utilización de los medios de producción.
• Reducir los tiempos de paradas provocadas por los cambios de

referencias

15 Horas

Responsables, operarios y técnicos de
producción.

1. Introducción e Historia del Sistema SMED.
2. Efectos del SMED.
3. Desperdicios en la producción.

1. Tipos de desperdicios en industrias del proceso.
2. Desperdicios de pérdidas en cambios de utillaje.

4. Pasos hacia los cambios de útiles cero.
5. Fases para aplicar el SMED.
6. Técnicas para aplicar las fases del sistema SMED.
7. Aplicación del SMED a operaciones internas.

1. Implementación de operaciones en paralelo.
2. Anclajes funcionales.
3. Método sin pernos.

8. Aplicaciones SMED.

Análisis previo y posterior a la aplicación de SMED del propio lugar de trabajo 
mediante grabaciones.

• Reconocer los beneficios de mantener el lugar de trabajo
correctamente organizado.

• Disponer de conocimientos aplicables a la óptima organización del
lugar de trabajo.

• Reconocer las posibles resistencias a la implantación de las 5S para
poder combatirlas.

15 Horas

Responsables y técnicos de producción,
como cualquier profesional que desee
implantar este modelo de organización en
su empresa.

1. Introducción a la metodología 5 “S”.
2. Las 5 “S”

1. Organización.
2. Orden.
3. Limpieza.
4. Estandarización.
5. Disciplina.

3. Resistencias a la implantación de las 5 “S”.
4. Proceso de implantación de las 5 “S”.

 Estudio real del propio lugar de trabajo para eliminar aquello que impide una 
buena organización del mismo. 

SMED: SINGLE-MINUTE EXCHANGE OF DIE

LAS CINCO “S”
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Disponer de herramientas para elaborar presupuestos de un
servicio.

• Calcular costes asociados.
• Definir indicadores de control vinculados al mantenimiento.

20 Horas

Responsables o futuros responsables de
mantenimiento.

1. Elaboración de presupuestos.
1. Naturaleza y objetivos.
2. Las partidas presupuestarias.
3. Los objetivos de progreso.
4. Confección de presupuestos.

2. Componentes del coste global de mantenimiento.
1. Costes de intervención, paradas y averías, stocks de recambios, y

de explotación..

3. Mantenimiento Preventivo y correctivo.
1. Costes, gestión, control y seguimiento.

 Ejercicios prácticos de contabilización de gastos.

GESTIÓN ECONÓMICA DEL MANTENIMIENTO



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Facilitar el flujo regular de productos mediante el nivelado de la
producción.

• Identificar derroches en la producción para la reducción de los
mismos mediante el método LEAN MANUFACTURING.

• Sincronizar procesos y controlar el flujo de productos mediante el
método KANBAN.

90 horas on-line

Directores, responsables o técnicos
interesados en mejorar y ampliar sus
conocimientos en el ámbito de la
Producción Industrial.

1. El entorno de la producción LEAN/JIT.
2. El nivelado de la producción.
3. El enlace entre los procesos. Sistema Kanban.
4. La reducción de los tiempos de preparación.
5. Flexibilidad.
6. La distribución en planta. Líneas en U.
7. La estandarización de las operaciones.
8. Polivalencia de los trabajadores y la rotación de tareas.
9. El control autónomo.

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento de 
contenidos.

• Conocer la importancia de las compras dentro de una organización.
• Elaborar y gestionar un sistema de aprovisionamiento de

materiales.
• Comprender las relaciones con los proveedores para hacerlas más

productivas.

40 horas on-line

Responsables de aprovisionamiento y
gestión de stock, responsables del
departamento de compras. Técnicos del
departamento de compras.

1. Introducción.
2. La importancia de las compras.
3. La evolución de las compras.
4. Las relaciones con los proveedores.
5. Los ciclos de la organización y los procesos de aprovisionamiento.

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento de 
contenidos.

CLAVES Y APLICABILIDAD DE LEAN 
MANUFACTURING EN LA EMPRESA

COMPRAS: GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Comprender los fundamentos de la gestión por procesos.
• Conocer y aplicar métodos y herramientas para el diseño y

desarrollo de procesos y del sistema de gestión.
• Disponer de habilidades para el control y la mejora de los procesos

en la organización.

40 Horas on-line

Técnicos de organizaciones industriales con
conocimientos previos en Dirección y
Gestión de Operaciones.

1. Presentación del curso.
2. La Gestión de las organizaciones
3. La gestión por procesos

1. El origen y marco de referencia para la gestión por procesos.
2. La gestión por procesos; ventajas de la Gestión por procesos.
3. Productos relacionados de la Gestión por procesos.

 Aplicación sistemática del ciclo PDCA a través de ejercicios de desarrollo del 
pensamiento en términos de proceso. 

• Elaborar una planificación de la producción mediante elementos
de programación.

• Reconocer la necesidad de la coordinación y la comunicación entre
las distintas áreas de la propia organización.

• Establecer valores de referencia para el control de actividades y
resultados..

40 Horas on-line

Directores, responsables o técnicos
interesados en mejorar y ampliar sus
conocimiento en programación y control de
la producción.

1. Planificación de la producción.
2. Descripción del proceso de programación y control de la

producción.
3. Elementos de la programación de la producción.
4. Modelos y técnicas para la programación de la producción.
5. Sistemas y aplicaciones para la programación y control de la

producción.

 Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento de 
contenidos.

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE 
LA PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA 
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Identificar y conocer los orígenes del plástico y su clasificación.
• Conocer el proceso de extrusión de plásticos.
• Identificar y conocer las diferentes partes de la extrusora.
• Conocer e identificar los tipos de extrusión y las fases que

componen el proceso, y las aplicaciones posteriores del plástico.
• Conocer los tipos de reciclaje del plástico.

90 horas on-line

Técnicos, mandos intermedios y operarios
que necesiten desarrollar conocimientos
sobre la transformación del plástico
mediante el proceso de extrusión.

1. El plástico.
2. El termoplástico.
3. Extrusión.
4. Lámina plana y film soplado.
5. Extrusión de tubo y perfil.

Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento 
de contenidos.

TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS 
POR EXTRUSIÓN
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CALIDAD, PREVENCIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

15 Horas

• Conocer la metodología de seis sigma y los beneficios de su
aplicabilidad en la empresa.

• Incorporar operativamente la metodología seis sigma en
actividades de mejora.

15 Horas

Directivos y técnicos de calidad
preocupados por el desarrollo de productos
que cumplan las exigencias del cliente.

1. Seis sigma: la herramienta.
1. Definición y objetivo.
2. Conocimientos previos a la implantación.
3. Metodología.

2. Fases del método seis sigma:
1. Definición.
2. Medición.
3. Análisis.
4. Mejora.
5. Control.

3. Herramientas para la mejora continua.

 Desarrollo participativo de las fases de la metodología SEIS SIGMA a través de 
casos prácticos. 

SEIS SIGMA
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1. Herramientas básicas.
1. ¿Qué son?
2. Para qué sirven.
3. Cómo se utilizan.

2. Las siete herramientas básicas.
1. Lista de chequeo.
2. Estratificación.
3. Diagrama de Pareto.
4. Diagrama causa efecto.
5. Gráficos de control.
6. Histogramas.
7. Diagramas de dispersión

Responsables y técnicos del departamento
de calidad, que desean adquirir
conocimientos sobre herramientas que les
ayuden a mejorar la calidad del producto.

• Reconocer la importancia de ofrecer un producto de calidad
orientado a la satisfacción del cliente.

• Aportar los criterios para su aplicación en las actividades de control
y mejora

LAS HERRAMIENTAS DE CALIDAD

 Aplicación de las siete herramientas de calidad mediante ejercicios prácticos



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Desarrollar planes de gestión de residuos aplicables a los procesos
de la empresa.

• Optimizar la gestión de la producción de residuos de acuerdo con
la legislación medioambiental vigente (Ley 10/98 de residuos y Ley
11/97 de envases y residuos de envases)

15 Horas

Responsables, técnicos y operarios de
producción preocupados por la gestión de
residuos de su empresa.

1. Conceptos básicos sobre residuos
2. Tipos de residuos y gestión; urbanos, peligrosos, sanitarios,

radioactivos, inertes y de construcción, envases y embalajes, de
laboratorio, otros.

3. Legislación y normativa específica aplicable a cada tipología de
residuos.

4. Planes de minimización de residuos: conceptos teóricos.

 Creación de un plan de gestión de residuos, de acuerdo con la legislación y la 
normativa vigente.

• Conocer la metodología AMFE para el análisis modal de fallos y
efectos y su aplicación en la empresa.

• Disponer de técnicas que permitan conocer mejor los procesos,
sistemas y productos.

• Diseñar un método de control que permita minimizar el impacto
de problemas potenciales en la producción.

20 Horas

Responsables y técnicos de calidad
interesados en conocer la metodología
AMFE.

1. AMFE de producto y proceso
1. ¿Qué son?
2. Para qué sirven.
3. Cómo se utilizan.

2. Metodología del AMFE de producto.
3. Metodología del AMFE de proceso.
4. El plan de control.

1. Qué es.
2. Para qué sirve.
3. Preparación de planes de control.

Diseño de un plan de control adaptado a la empresa para el análisis de fallos y 
efectos 

GESTIÓN DE RESIDUOS

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD AMFE
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Reconocer la importancia de desarrollar y mantener una calidad de
vida laboral.

• Identificar los aspectos que influyen en la calidad de vida laboral,
para potenciarlos o por el contrario, eliminarlos.

• Diseñar estrategias orientadas a la mejora de la salud, de la
motivación y de la vida laboral.

15 Horas

A todo el personal de la empresa que desee
mejorar su calidad de vida laboral.

1. El concepto de calidad de vida laboral.
2. Condiciones de trabajo y adaptación al trabajo.
3. Condiciones de ajuste.
4. Condiciones consecuentes subjetivas.
5. Factores psicosociales de riesgo.
6. Motivación laboral, implicaciones y aplicación práctica.
7. Ansiedad, estrés y otros problemas bio-psíquicos en el entorno

laboral.
8. Programas de atención a la calidad de vida laboral en las

organizaciones. Planteamientos y experiencias.

 Realización de técnicas de relajación.
 Análisis del propio lugar de trabajo para determinar factores externos que 
generan estrés.

• Concienciar a los trabajadores de la importancia de los
comportamientos seguros para prevenir los accidentes laborales.

• Reconocer los riesgos laborales presentes en las distintas áreas y
puestos de trabajo.

• Colaborar con los Servicios de Prevención en la puesta en marcha
de las distintas actuaciones de carácter preventivo.

15 Horas

A todo el personal de la empresa
concienciado de la importancia de evitar
riesgos laborales

1. Definición de los conceptos básicos de seguridad.
2. Principios de la actividad preventiva en el puesto de trabajo.
3. Señalización de seguridad y salud en el trabajo .
4. La seguridad en la utilización y manejo de máquinas y equipos de

trabajo.
5. Las condiciones de trabajo como clave de seguridad:

almacenamiento, orden y limpieza.

Metodología práctica y de reflexión basada en la visualización de materiales 
multimedia y grupos de discusión.

SALUD PSICOSOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL

SENSIBILIZACIÓN HACIA LA SEGURIDAD EN EL 
PUESTO DE TRABAJO
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Conocer el concepto de sistema de calidad y los beneficios de su
aplicación en la empresa.

• Saber los aspectos clave que implica el sistema de calidad.
• Analizar los principales elementos de la gestión de la calidad.
• Conocer las herramientas de la calidad preventiva..

15 Horas 

Responsables, técnicos y operarios del
departamento de calidad.

1. Introducción a los sistemas de calidad.
1. Los sistemas de calidad

2. Los conceptos de calidad
1. Los imperativos de la calidad.
2. Los pilares de la calidad.
3. Formación.
4. Comunicación.
5. Trabajo en equipo.
6. El aseguramiento de la calidad.
7. La gestión de la calidad.
8. Conceptos básicos de costes.
9. Herramientas de la calidad preventiva

 Desarrollo de un sistema de calidad aplicable a la organización. 

• Reconocer la importancia del diseño e instalación de protecciones
de calidad contra incendios.

• Hacer uso de los conocimientos básicos en la prevención de
incendios para su, prevención, detección y extinción.

• Trabajar para aumentar y mantener la seguridad en los puestos de
trabajo.

12 Horas

A todo el personal de la empresa que deba
adquirir conocimientos sobre cómo actuar
ante un incendio.

1. La protección contra incendios
1. Química del fuego.
2. Elaboración del cuadro de aplicación y selección de agentes

extintores - Potencia extintora.

2. Sistemas de detección: detectores y avisadores.
1. La protección pasiva .
2. La protección activa.

3. Mecanismo de extinción de agentes extintores.
1. Capacitación y uso de extintores e instalaciones fijas de agua,

mantenimiento y limitaciones.
2. Agentes extintores: su clasificación, efectos y características

 Prácticas reales con fuego con uso de extintores comunes.

SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN HACIA LA 
CALIDAD

ACTUACIÓN CONTRA INCENDIOS
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PUNTOS FUERTES

• Disponer de los conocimientos básicos para la prevención de
riesgos laborales.

• Detectar posibles riesgos para prevenir problemas que puedan
afectar a los trabajadores.

30 Horas on-line

Todo el personal de la empresa.

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
2. Riesgos generales y su prevención.
3. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
4. Primeros auxilios.

 Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento de 
contenidos.

20 Horas on-line

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES
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1.Planes de Autoprotección y Emergencia (PAE).
2.Emergencias.
3.Prevención y extinción de incendios.
4.Simulacros de evacuación.
5.Evacuaciones.
6.Primeros auxilios .

• - Disponer de habilidades para una intervención rápida y eficaz en
emergencias.

• - Conocer los procesos de actuación clave en situaciones de
incendio y el uso adecuado de extintores.

• - Aplicar las técnicas básicas de primeros auxilios en casos de
emergencia.

A todos los trabajadores que por
características de su puesto, necesitan
adquirir conocimientos de primeros auxilios
y desarrollar planes de emergencia.

PLANES DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

 Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el afianzamiento de 
contenidos.



“El Coaching es una relación profesional
continuada que ayuda a que las personas
produzcan resultados extraordinarios en
sus vidas, carreras, negocios u
organizaciones. A través de este proceso de
Coaching, los clientes ahondan en su
desarrollo, mejoran su desempeño y
refuerzan su calidad de vida”. International
Coach Federation.

En Cesi entendemos el Coaching como un
proceso de acompañamiento al mando,
directivo o profesional para potenciar y
mejorar conductas, actitudes y estrategias
relacionadas con su liderazgo, capacidad de
comunicación y trabajo en equipo, gestión
de personas y mejora de resultados
operativos y económicos.

¿EN QUÉ PUEDE AYUDARME UN COACH?

Mejorar mi rendimiento
 Ganar confianza en mí mismo
 Lograr mis objetivos
Mejorar mis relaciones
Mejorar mis resultados
 Resolver problemas y dificultades

COMPLETE SU DESARROLLO CON EL
APOYO DE UN COACH CERTIFICADO

19Más información en el 91 593 2400 o en www.cesi-iberia.com



SU EMPRESA DISPONE DE UN CRÉDITO DE 
FORMACIÓN ANUAL

Todas las empresas que cotizan a la
seguridad social disponen de ayudas
económicas para realizar la formación que
necesitan sus trabajadores/as. Estas
ayudas se materializan a través de un
Crédito de Formación anual (REAL
DECRETO 395/2007, de 23 de marzo).

Su importe está en función de las
aportaciones que cada empresa realiza
mensualmente a la seguridad social por el
concepto de formación profesional y el
importe para obtener su Crédito de
Formación está en función del tamaño de
la empresa, primando el sistema a las
PYMES para favorecer su mejor acceso a la
formación.

Este Crédito de Formación se hace efectivo
mediante bonificaciones en las
cotizaciones a la Seguridad Social.

De esta manera, su empresa puede
decidir:

 Qué formación necesita
 Cuándo la necesita
 Con quién la va realizar
 Cuándo aplicarse la bonificación

¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS Y 
COMPROMISOS DE CESI IBERIA?

 Comunicamos a la Fundación Tripartita
(FTFE) las acciones formativas que su
empresa desea realizar.

 Elaboramos y ponemos a su disposición
todos la documentación de seguimiento
de las formaciones que exige la normativa
vigente.

 Notificamos a la Fundación Tripartita los
datos de las personas asistentes a las
formaciones.

 Le informamos puntualmente de la
bonificación a aplicar por las formaciones
realizadas.

 Notificamos a la Fundación Tripartita los
costes directos, asociados y salariales de la
formación desarrollada y le informamos
inmediatamente de la bonificación que le
corresponde.

 Notificamos a la FTFE la cantidad y mes
en el que desea aplicarse la bonificación
correspondiente.

 Le asesoramos y acompañamos ante
cualquier proceso de auditorias así como
en lo relativo a posibles Conciliaciones no
Conformes.

 Custodiamos, durante los plazos
legalmente establecidos, una copia de
toda la documentación de seguimiento de
las acciones.

SERVICIOS A LAS EMPRESAS PARA LA
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN BONIFICADA
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GARANTÍAS DE ÉXITO

CESI IBERIA S.A. es una sociedad anónima española que lleva desde el año 1989 trabajando
en el ámbito de la formación y el desarrollo de RRHH. Desde sus comienzos ha trabajado con
Empresas, Organismos Públicos y Privados en el campo de la Formación y la Consultoría de
Recursos Humanos y de Calidad y Medio Ambiente. Estudios, formación y acompañamiento
en la realización de proyectos son los servicios que CESI IBERIA S.A. presta a Grandes
Empresas, PYMES, Asociaciones y Administración, dentro de diferentes sectores de
actividad: Automoción (fabricantes de automóviles, de componentes, distribución y venta),
Aéreo, Químico, Transporte, Seguros, Banca, Distribución….

La experiencia que CESI IBERIA S.A. ha ido acumulando en estos años, el apoyo de un Grupo
líder en Formación y Consultoría, el Grupo CESI y la existencia de centros propios (Madrid y
Barcelona) y de entidades y organismos colaboradores en distintos puntos de la geografía
española, nos permiten responder a las necesidades y demandas de nuestros clientes,
aportando la garantía de un nivel de calidad confirmado con la renovación de su confianza.

Nuestra pertenencia a un grupo líder en Formación y Consultoría de Recursos Humanos:

CESI IBERIA S.A., es filial del grupo francés Groupe CESI, creado en 1958, el cual actualmente
desarrolla operaciones de Formación y Consultoría en diferentes países del ámbito Europeo
(Francia, España, Alemania y Bélgica) e Internacional (Marruecos, Argelia, Túnez, Rusia,
Rumania...). En la actualidad el Groupe CESI se configura como un Grupo Europeo líder que
apuesta por la Calidad y por la Innovación.

El apoyo de este grupo líder en Europa nos capacita para diseñar y gestionar proyectos y
acciones de calado, tanto en su calidad de aportaciones profesionales de asesoramiento y
ejecución puntuales, como en el abordaje de grandes proyectos.
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MAS INFORMACIÓN EN:
91 593 2400

www.cesi-iberia.com

MADRID
C/ Conde de Serrallo 4.

28029 MADRID
Telf. 91 593 24 00
Fax: 91 593 37 68

BARCELONA
Vía Augusta, 48-54 1º 4ª

08006 BARCELONA
Telf. 93 240 56 97
Fax: 91 593 37 68

INFORMACIÓN
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http://www.cesi-iberia.com/

