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Somos un Centro con más de 20 años de experiencia en formación.
Dada la calidad formativa y de profesorado los cursos impartidos han contado con diferentes validaciones
y acreditaciones:
• Desde el año 2005 el Centro de Formación ICA dispone de la Certificación del Sistema
de gestión de la Calidad. Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 por la certificadora AENOR.
UNE-EN ISO 9001

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
Invertimos en su futuro

• Centro Acreditado por la Asociación Española para la Calidad para la impartición
de formación en esta materia (siendo únicamente 5 los centros acreditados en todo
el territorio español).
• Homologación para impartir acciones de Prevención de Riesgos Laborales por parte
de la Xunta de Galicia.
• Homologaciones para Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica
por la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
(Ciclos Superiores de Informática y de la Rama Sanitaria).
• Validación de acciones formativas por parte del SERGAS.
• Acreditación de acciones formativas por el Sistema Nacional de Salud
del Ministerio de Sanidad.
• Authorized Testing Center por el Microsoft Office User Specialist Program.

Comisión de Formación Continuada

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

• Homologación para impartir Formación en Seguridad Privada
por el Ministerio de Interior.
• Convenio con Universidad de Vigo para Actividades Académicas de Libre configuración.
• Convenio con la Universidad San Pablo CEU.
• Convenio con la Universidad Pontificia Comillas.
• Convenio con la Universidad Francisco de Vitoria para la impartición del Máster
en Prevención de Riesgos Laborales.
• Centro homologado por el INEM y la Xunta de Galicia en diversas especialidades de para la
docencia de Contratos de formación y de Formación ocupacional.
• Centro Acreditado por la Dirección General de Tráfico para impartir cursos de Mercancias
peligrosas.
• Centro que obtuvo las homologaciones en Formación de Manipulador de Alimentos
en diversas Autonomías.
• Centro Acreditado para impartir cursos de DDD. Higiénico sanitario de Micropigmentación e Higiénico Sanitario de Bronceado.
• Centro homologado para impartir formación en Gases Fluorados.
• Centro homologado para impartir cursos de formación continua CAP de Transporte.
• Centro homologado para impartir formación básica en Aplicación de Biocidas de Uso FitoSanitario.
• Centro homologado para impartir formación en Bienestar Animal.
• Centro Certificado de Inglés Trinity College certificaciones GESE y ISE de TCL.
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CERTIFICADO
APLICADOR/MANIPULADOR
PLAGUICIDAS/BIOCIDAS
NIVEL CUALIFICADO DDD
60 horas presenciales
NIVEL BÁSICO DDD
21 horas presenciales

CURSO OFICIAL
APLICADOR DE BIOCIDAS
DE USO FITOSANITARIO

Dirigido a todas aquellas personas que por su actividad laboral apliquen o manipulen productos
biocidas de uso en la industria alimentaria o ambiental: personal de empresas de mantenimiento, personal de empresas DDD, dependientes de
tiendas que comercializen dichos productos...,
por lo cual tienen la obligacion de adquirir dicha
formación y disponer de dicho carnét oficial.

Agricultores, personal auxiliar de las empresas
agrarias dedicadas a la aplicación de productos
fitosanitarios, el personal de las empresas de venta al público de productos fitosanitarios.

NIVEL BÁSICO
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CERTIFICADO

BIENESTAR ANIMAL
CURSO CAPACITACIÓN
PERSONAL
QUE TRABAJA
CON ANIMALES
EN EXPERIMENTACIÓN
U OTROS FINES
CIENTÍFICOS
20 horas presenciales
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El programa formativo de cada curso se llevará a
cabo de acuerdo a la actividad laboral que desempeñe cada uno de los grupos de manipuladores
de animales a los que vaya dirigido: Personal de
mataderos, Personal de explotaciones (incluidos
centros de concentracion, granjas), conductores/
as y cuidadores/as. Granjas, Mataderos, transporte de animales.
Se trata de cursos para la formacion en materia de
bienestar animal, para garantizar la capacitación
del personal encargado de la manipulación de
los animales en aquellos casos en que la normativa en vigor así lo exija.
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CERTIFICADO
HIGIÉNICO-SANITARIO
MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES
CON RIESGO DE LEGIONELLA
25 horas presenciales

CURSO RENOVACIÓN
CERTIFICADO
MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES
CON RIESGO DE LEGIONELLA
10 horas

Dirigido para todas aquellas personas que ponerlo su ámbito de trabajo en instalaciones de riesgo tengan la obligación de disponer del correspondiente certificado oficial:
personal de mantenimiento(hoteles, jacuzzis, spas, ximnasios, torres de refrixeración, condensadores evaporativos,
climatización...)
Con dicho curso Se adquiere el certificado oficial de salud
pública de técnico en mantenimiento higiénico-sanitario
de instalaciones con riesgo de legionella, el cual capacita
para llevar a cabo dicho mantenimiento interno en empresas que dispongan de este tipo de instalaciones o bien trabajar en empresas especializadas. también capacita para la
recogida y análisis de aguas con legionella

La orden sco/317/2003, de 7 de febrero regula el procedimiento para la homologación de los cursos de formación
del personal que realiza las operaciones de mantenimiento
higiénico-sanitario de instalaciones con riesgo de legionelosis. El apartado cinco de la mencionada orden establece
que: “el personal que realice operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario realizará un curso cada cinco años
que suponga una adecuación a los avances científico-técnicos de los contenidos del anexo, cuya duración mínima
será de diez horas, e incluirá la actualización de sus conocimientos sobre la legislación vigente en materia de salud
pública y salud laboral, identificación de puntos críticos y
elaboración de programas de control”.
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CERTIFICADO
HIGIÉNICO-SANITARIO
Aplicador de tatuajes,
micropigmentacion
y piercing

Con dicho curso se expide el certificado oficial de
salud pública en aplicación higiénico-sanitaria de tatuajes, piercing y micropigmentación, el cual capacita
para realizar sin riesgos y dentro de la normativa de
sanitaria este tipo de actividades

CERTIFICADO OFICIAL
25 horas

CURSO
HIGIENICO-SANITARIO
Operadores cabinas
de bronceado
CERTIFICADO OFICIAL
25 horas
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CAPACITA PARA TRABALLAR CON APARATOS DE
BRONCEADO E REALIZAR O SEU MANTEMENTO
SEN RISCOS PARA OS USUARIOS
Curso dirigido a todas aquellas personas que trabajen
en centros que dispongan de aparatos de bronceado,
tales como Centros de Bronceado y Estética, Gimnasios, Spas, Clínicas de Fototerapia y que den cumplimiento a la Normativa Vigente, la cual obliga a a estas
personas a contar con el correspondiente certificado
que acredite los conocimientos higienico-sanitarios
necesarios.
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BIOCIDAS

PROTECTORES DE MADERA TP8
NIVEL APLICADORES
25 horas

NIVEL RESPONSABLES
80 horas

Curso dirigido a todas aquellas personas que
tratan madera mediante uso de autoclave, aplicadores de tratamientos curativos “in situ”, aserraderos, arquitectos, ingenieros o cualquier otro
profesional que precise la cualificación específica y obligatoria para la protección de la madera
mediante la aplicación de biocidas.

Curso dirigido a responsables de empresas que
apliquen y/o manipulen productos biocidas para
el tratamiento de la madera, tales como aserraderos, arquitectos, ingenieros o cualquier otro profesional que precise la cualificación específica y
obligatoria para la protección de la madera mediante la aplicación de biocidas.
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MANIPULADOR DE ALIMENTOS

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS:
ALÉRGENOS EN LOS ALIMENTOS

Curso obligarorio para toda persona que por su actividad laboral intervenga en la fabricación, transformación, embalado, transporte, manipulación, venta y
suministro de alimentos.
El Certificado de Manipulador de Alimentos o Carnet
de Manipulador es necesario para trabajar en bares,
restaurantes, supermercados, guarderías, transporte
y distribución de alimentos, fábricas de envasado y
manipulación, hostelería, comercio, sector cárnico y
pescados, comedores escolares, residencias geriátricas, ayuda a domicilio, etc.
Según la nueva normativa la empresa es la responsable de la formación y reciclaje de los trabajadores en
esta materia. Basándonos en la obligación de todas
las empresas alimentarias de asegurar la correcta formación de sus trabajadores en lo relativo a la manipulación de alimentos y que ésta debe ser continuada
y adecuada a la actividad laboral que se desempeña.
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Ampliación y especialización de Alérgenos en los
alimentos, para la aplicación del sistema de gestión del riesgo de alergias alimentarias y las buenas
practicas de elaboración durante la manipulación y
su etiquetado, con el fin de garantizar una seguridad alimentaria e inocuidad alimentaria.
De aplicación a las diferentes especialidades de
manipuladores de alimentos, tales como:
•

Elaboradores.

•

Distribuidores.

•

Colectividades.

•

Comidas preparada.

•

Manipuladores de alto riesgo.
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DESFIBRILADORES
EXTERNOS.

Personal sanitario y no sanitario. Personal de clubs deportivos, colegios, ayuntamientos, aeropuertos, protección civil, empresas de seguridad, clínicas, institutos
y universidades

PRIMEROS AUXILIOS
EN LA EMPRESA

El artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que todos
los empresarios tienen la obligación de analizar las posibles emergencias que puedan presentarse en sus lugares de trabajo y adoptar, entre otras medidas, las que
en materia de primeros auxilios ponga de manifiesto dicho análisis, así como la
de disponer de los medios que, como mínimo, marca la normativa de prevención
de riesgos laborales para facilitar la asistencia de los primeros auxilios. Curso con
interés sanitario de la Xunta de Galicia.

PERSONAL NO MÉDICO

RCP BÁSICO

Comisión de Formación Continuada

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Curso de reanimación cardiopulmonar básico. Necesario su conocimiento dentro
de la empresa para actuación en situaciones de emergencia.

Cursos Acreditados por EL SISTEMA ACREDITADOR DE FORMACIÓN
CONTINUA PARA LAS DIFERENTES PROFESIONES SANITARIAS.
Disponemos de cursos dirigidos a las diferentes categorías profesionales.
Cursos Acreditados por SERGAS y con Interés Sanitario Xunta de Galicia.
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MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS
DE CUALQUIER CARGA DE REFRIGERANTES FLUORADOS
AUTORIZADA FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL
Certificado acreditativo para la manipulación de gases fluorados para desarrollar actividades de instalación, mantenimiento, control de fugas y recuperación de sistemas frigoríficos fijos, así como de sistemas de extinción de incendios fijos, que
utilicen gases fluorados
PROGRAMA FORMATIVO 1
Curso complementario sobre manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de
refrigerantes fluorados
Número mínimo de horas del curso: 24 horas, (8 horas de
contenidos prácticos, 14 horas de contenidos teóricos y 2
horas de evaluación). CONTENIDOS TEÓRICOS (14 horas)

PROGRAMA FORMATIVO 5
Curso sobre manipulación de sistemas frigoríficos
que empleen refrigerantes fluorados destinados a
confort térmico de personas instalados en vehículos
Número mínimo de horas del curso: 40 horas (16 horas
de contenidos prácticos, 24 horas de contenidos teóricos).

PROGRAMA FORMATIVO 2
Curso básico sobre manipulación de equipos con
sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados
Número mínimo de horas del curso: 80 horas, (50 horas
de contenidos prácticos, 25 horas de contenidos teóricos
y 5 horas de evaluación).

PROGRAMA FORMATIVO 6
Curso sobre manipulación de equipos de protección
contra incendios que empleen gases fluorados como
agente extintor
Número mínimo de horas del curso: 16 horas (5 horas de
contenidos prácticos, 9 horas de contenidos teóricos, 2
horas de evaluación).

PROGRAMA FORMATIVO 3
Curso complementario sobre manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga menor de 3 kg
de refrigerantes fluorados
Temario parte A: Número mínimo de horas del curso: 24
horas, (14 horas de contenidos teóricos, 8 horas de contenidos prácticos y 2 horas de evaluación).
Temario parte B: Número mínimo de horas del curso:
80 horas, (50 horas de contenidos prácticos, 25 horas de
contenidos teóricos y 5 horas de evaluación).

PROGRAMA FORMATIVO 7
Curso sobre manipulación de disolventes que contengan gases fluorados y equipos que los emplean
Número mínimo de horas del curso: 8 horas (2 horas de
contenidos prácticos, 5 horas de contenidos teóricos, 1
hora de evaluación).

PROGRAMA FORMATIVO 4
Curso sobre manipulación de equipos con sistemas
frigoríficos de carga menor de 3 kg de refrigerantes
fluorados
Número mínimo de horas del curso: 300 horas, (210 horas
de contenidos prácticos, 80 horas de contenidos teóricos
y 10 horas de evaluación).
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PROGRAMA FORMATIVO 8
Curso sobre recuperación de SF6 de equipos de conmutación de alta tensión
Número mínimo de horas del curso: 16 horas, (5 horas de
contenidos prácticos, 9 horas de contenidos teóricos, 2
horas de evaluación).
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CARNÉ
INSTALACIONES TÉRMICAS
DE EDIFICIOS RITE
Nuevo reglamento

CARNÉ
OPERADOR DE GRÚAS
TORRE DESMONTABLES
PARA OBRAS

Curso homologado para obtener Carné Profesional Instalaciones Térmicas de Edificios.
Este curso está adaptado al nuevo Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE),
aprobado mediante el Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio

Nuestra entidad está ACREDITADA para impartir
el curso Teórico-Práctico de Operador de grúas
torre desmontables para obras, por Resolución de
la Xunta de Galicia.

Necesario para obtener el carné
oficial de gruista
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CONDUCTORES
DE TRANSPORTE
CURSO DE FORMACIÓN

CERTIFICADO DE
APTITUD PROFESIONAL
DE CONDUCTORES DE
TRANSPORTE (CAP)

CURSO DE FORMACIÓN

CONDUCTORES
DE TRANSPORTE DE
MERCANCIAS PELIGROSAS
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La formación continua, es obligatoria para todos los
conductores incluidos en el ámbito de aplicación del
Real Decreto 1032/2007 CAP, deberá permitirles actualizar los conocimientos esenciales para el ejercicio
de su función, haciendo especial hincapié en la seguridad en carretera y la racionalización del consumo
de carburante. Dicha formación tiene por finalidad
profundizar y revisar los conocimientos adquiridos
con la obtención del certificado de aptitud profesional
acreditativo de la cualificación inicial.

El Reglamento General de Conductores , aprobado
por Real Decreto 772/1997, de 30 de Mayo, establece, en su articulo 33, que la conducción de vehículos
que transporten materias peligrosas, cuando así lo requieran los correspondientes marginales del Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por carretera (ADR) o de la reglamentación
española reguladora del transporte de mercancías Peligrosas por Carretera (TPC), queda sometida a la obtención de una autorización administrativa especial
que habilite para ello, en su articulo 34b), que para
obtener dicha autorización especial será necesario
haber realizado con aprovechamiento un curso de actualización y perfeccionamiento
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CURSOS

PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

COORDINADOR/A EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y EN EL MANEJO
DE MAQUINARIA

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN LA CONSTRUCCIÓN, METAL Y
MADERA
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MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO

TITULACIÓN OFICLAL POR ANECA

PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

(Ministerio de Educación)

Universidad Francisco de Vitoria
60 ECTS

COORDINADOR/A

SEGURIDAD Y SALUD
EN OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
200 horas
Requisitos:
Arquitectos, Ingenieros.
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•

Modalidad on line . Evaluación on line.

•

Prácticas en empresa que también se pueden realizar on line o convalidar

•

Becas para alumnos que sean Técnicos Superiores
en Prevención

•

Posibilidad de solicitar Beca MEC

•

Financiación sin intereses

•

Posibilidad de realizarlo por formación bonificada.

Necesario para realizar las funciones de coordinación
de seguridad en obras de construcción.
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CONDUCCIÓN Y PREVENCIÓN
DE RIESGOS EN EL MANEJO
DE CARRETILLAS ELEVADORAS

Necesario para todo trabajador que realice o quiera
realizar trabajos en almacén con carretillas elevadoras.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
EN EL MANEJO DE CAMIÓN
GRUA

Curso obligatorio para aquellas personas que realicen
trabajos con camión grúa o plataformas elevadoras.

CONDUCCIÓN Y MANEJO DE
PLATAFORMAS ELEVADORAS
AUTOPROPULSADAS

Curso obligatorio para aquellas personas que realicen
trabajos con plataformas elevadoras.

CONDUCCIÓN Y MANEJO
DE PUENTE GRUA

Curso obligatorio para aquellas personas que realicen
trabajos con grúa puente.
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OTROS CURSOS

DE ALTA
DEMANDA

MEDIDAS LEGALES Y PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO DE CAPITALES
SEPA NUEVA NORMATIVA DE PAGOS

MÁSTER DE CALIDAD

MÁSTER DE MEDIO AMBIENTE

CURSOS SEGURIDAD ALIMENTARIA

CURSO DE APPCC ANÁLISIS DE PELIGROS
Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL
DISEÑO HIGIÉNICO EHEDG (EUROPEAN
HYGIENIC ENGINEERING & DESIGN GROUP)
CURSO DE NORMAS DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA BCR , IFS, ISO 22000,
FSSC22000, UNE:175001-1
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MEDIDAS
LEGALES Y
PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO
DE CAPITALES

Según la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo, ciertas actividades empresariales,
detalladas en el artículo 2 de la Ley, están obligadas a formar a sus trabajadores en esta materia,
según el artículo 29 de la citada Ley.

• Las entidades de crédito.
• Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el
ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen
en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente.
• Las empresas de servicios de inversión.
• Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté
encomendada a una sociedad gestora.
• Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
• Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y
las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
• Las sociedades de garantía recíproca.
• Las entidades de pago.
• Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de
cambio de moneda.
• Los servicios postales respecto de las actividades de giro
o transferencia.
• Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos,
• Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
• Los auditores de cuentas, contables externos o asesores
fiscales.
• Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
• Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes

• Las personas que con carácter profesional y con arreglo
a la normativa específica que en cada caso sea aplicable
presten los siguientes servicios a terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas
jurídicas
• Los casinos de juego.
• Las personas que comercien profesionalmente con joyas,
piedras o metales preciosos.
• Las personas que comercien profesionalmente con objetos
de arte o antigüedades.
• Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades
a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de
diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
• Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
• Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto
de las operaciones de pago de premios.
• Las personas físicas que realicen movimientos de medios
de pago, en los términos establecidos en el artículo 34.
• Las personas que comercien profesionalmente con bienes,
en los términos establecidos en el artículo 38.
• Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.
• Los gestores de sistemas de pago y de compensación y
liquidación de valores y productos financieros derivados,
así como los gestores de tarjetas de crédito o debito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en
el artículo 40.
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SEPA
NUEVA NORMATIVA
DE PAGOS
Normativa obligatoria para
las empresas a partir del
2014.

CURSO CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA
EDIFICIOS NUEVOS
Y EXISTENTES
CON LAS HERRAMIENTAS
LIDER, CALENER, CE3
Y CE3X
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SEPA (Zona única de pagos en euros), curso que
trata sobre la nueva normativa aplicable en los
pagos (tarjetas, transferencias, recibos domiciliados etc.) de incidencia directa para empresas y
autónomos.

Dirigido a todas aquellas organizaciones (consultoras, estudios de ingeniería y arquitectura, promotoras e inmobiliarias) así como a aquellas personas y técnicos (ingenieros, ingenieros técnicos,
arquitectos y arquitectos técnicos) que quieran
realizar estas certificaciones.
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MÁSTER
CALIDAD
300 HORAS

MÁSTER
MEDIO AMBIENTE
300 HORAS

ACREDITADO POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD (AEC-EOQ).
Posibilidad de acceso a la titulación por CERPER
de Gestor de Calidad a nivel europeo.

ACREDITADO POR LA ASOCIACIÓNN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD (AEC-EOQ).
Posibilidad de acceso a la titulación por CERPER
de Gestor de Medio ambiente a nivel europeo

Portela, 12 interior (Calvario) · VIGO
formacion@icaformacion.com
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CURSOS

SEGURIDAD ALIMENTARIA
APPCC
ANÁLISIS DE PELIGROS Y
PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL
El APPCC nace con el objetivo de desarrollar
sistemas que proporcionen un alto nivel de
garantías sobre la seguridad de los alimentos.
El APPCC constituye una herramienta para la
seguridad y la calidad higiénica de los alimentos en primer orden que exige una correcta
aplicación de la misma.

DISEÑO HIGIÉNICO EHEDG
(EUROPEAN HYGIENIC ENGINEERING
& DESIGN GROUP)

CURSO DE NORMAS DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA BCR,
IFS, ISO 22000, FSSC22000,
UNE:175001-1)
Este curso pretende una actualización completa en la normativa relacionada con la calidad
alimentaria.

Portela, 12 interior (Calvario) · VIGO
formacion@icaformacion.com

La presente acción formativa plantea los objetivos siguientes:
•

Conocer la metodología APPCC.

•

Saber elaborar el manual APPCC.

•

Saber implantar el sistema APPCC.

•

Elaborar un programa formativo de acuerdo a las
nuevas exigencias.

La acción va dirigida a responsables de las empresas
así como a profesionales del sector que desean acometer los objetivos previstos.

El diseño higiénico de equipos e instalaciones es una
de las principales herramientas con las que cuentan
las industrias alimentarias, farmacéuticas o cosméticas
para la consecución del objetivo último de garantizar
la inocuidad de los productos que ofrecen al consumidor. Para ello, tanto estas industrias como las empresas
responsables del diseño y construcción de equipos e
instalaciones deben ser conscientes de la necesidad de
incorporar la variable higiénica en cada una de las actividades que desarrollan.

986 377 779
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SOLDADOR
CURSO DE
SOLDADOR
TALLERES PROPIOS
SOLDADURA:

MIG, MAG, TIG
Realización de cursos “in company”
y gestión de la Bonificación sin cargo.

Curso para capacitar a auténticos profesionales y facilitarles su incorporación al mundo
laboral, mediante una formación actual de
calidad.
Para el desarrollo de su actividad, ICA cuenta
con un experimentado equipo humano, además de unas modernas instalaciones dotadas
con los últimos avances tecnlógicos, cuya
combinación asegura una formación de alta
calidad.

Portela, 12 interior (Calvario) · VIGO
formacion@icaformacion.com
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Muestra
tu profesionalidad
Tarjeta profesional

de la Construcción,
Metal y Madera

986 377 779
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TARJETA PROFESIONAL DE
LA CONSTRUCCIÓN, METAL
Y MADERA
FORMACIÓN HOMOLOGADA

Nuestros expertos en Formación pueden diseñar, además de los anteriores,
cualquier otro Curso a la medida que su
Entidad necesite, ofreciendo un servicio
integral basado en el análisis y revisión
de las necesidades reales de formación
de su empresa, y elaborando planes de
acción adaptados en contenido, horario
e instalaciones a sus intereses.

la TPC
r
e
n
e
t
b
o
Para
ar, al
z
i
l
a
e
r
e
deb
e las
d
a
n
u
,
s
meno
ades
d
i
v
i
t
c
a
s
siguiente
ateria
m
n
e
s
a
v
formati
ción.
n
e
v
e
r
p
e
d

curso

presencial

distancia

FORMACIÓN INICIAL (AULA PERMANENTE DE FORMACIÓN)

8h

-

FORMACIÓN DE NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

15 h

45 h

3h
20 h
20 h
70 h
20 h

7h
-

20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h

-

FORMACIÓN POR PUESTO DE TRABAJO
Gerentes de empresas
Responsables de obra y técnicos de ejecución
Mandos intermedios
Delegados de prevención
Administrativos
FORMACIÓN POR OFICIOS
Albañiles
Demolición y rehabilitación
Encofrados
Ferrallado
Revestimiento de yeso
Electricidad
Fontanería
Cantería
Pintura
Solados y alicatados
Operadores de aparatos elevadores
Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras

Cursos realizados en colaboración con un acreditado servicio de
prevención ajeno.
Portela, 12 interior (Calvario) · VIGO
formacion@icaformacion.com
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PREVENCIÓN DE RIESGOS
SECTOR NAVAL
CURSO GENÉRICO 12 HORAS
MÓDULO I
• Marco legal de la prevención de riesgos.
laborales en la empresa.
• Siniestralidad en el sector.
MÓDULO II
• Coordinacion de actividades en el sector naval.
• Permisos de trabajo.
MÓDULO III
• Equipos de protección: riesgos y medidas de
protección individual y colectiva.
• Espacios confinados.
• Atmósferas explosivas.
• Incendios y medidas de emergencia.
• Riesgo eléctrico.
• Trabajos en altura.
• Equipos de trabajo.
• Manipulación de cargas.
• Señalización.
• Lugares de trabajo.
• Información y efectos para la salud.
• Vigilancia de la salud.
• Factores psicosociales que afectan al sector.
MÓDULO V
• Conceptos medioambientales.

Portela, 12 interior (Calvario) · VIGO
formacion@icaformacion.com

CURSO PREVENTIVO 50 HORAS
MÓDULO I
• Coordinación de actividades empresariales.
MÓDULO II
• Riesgos del sector.
• Riesgos generales.
• Riesgos específicos de los puestos de trabajo:
•
•
•
•
•
•

Soldador / calderero / tubero.
Habilitación.
Chorreo / limpieza / pintura.
Electricista.
Mecánico.
Operarios de aislamientos.

MÓDULO IIII
• Medidas de emergencia.

986 377 779
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CERTIFICADO FORMACIÓN SANITARIA
TRABAJADORES DEL MAR
FORMACIÓN SANITARIA
ESPECÍFICA INICIAL
22 horas
SEMIPRESENCIALES

ESPECÍFICA AVANZADA
40 horas
SEMIPRESENCIALES

Cursos que sirven para la obtención del Certificado de Formación Sanitaria Específica. Dicho Certificado de Formación Sanitaria se basa en un sistema de enseñanza
común a la mayoría de países, llamado Código o Convenio de Formación, establecido en una asamblea y denominado STCW 78/95.
En dicho Convenio se establecieron las bases para impartir una normativa con un
sistema de formación idéntica a todas las naciones y a las escuelas que imparten
dichas enseñanzas.
Todos los capitanes, patrones, marineros, y personal de máquinas embarcados en
buques que no tengan servicios médicos a bordo y que únicamente dispongan de
instalaciones y botiquín deberán obligatoriamente poseer el certificado de formación sanitaria.
Según la categoría del buque, dichos tripulantes, obtendrán el certificado ‘inicial’
o “avanzado”.

Portela, 12 interior (Calvario) · VIGO
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CURSOS

VIGILANTES
DE SEGURIDAD

TÍTULOS OFICIALES PARA
TRABAJAR EN SEGURIDAD
PRIVADA

• VIGILANTE DE SEGURIDAD
• VIGILANTE DE EXPLOSIVOS
• ESCOLTA
• GUARDAS DE CAMPO

FORMACION ESPECIFÍCA
PARA VIGIENTALES DE SEGURIDAD
Titulos homologados por el Ministerio del Interior del
Gobierno de España.
GOBIERNO
DE ESPAÑA

Portela, 12 interior (Calvario) · VIGO
formacion@icaformacion.com

MINISTERIO
DEL INTERIOR

¿Cómo se puede calcular el crédito
del que dispone la empresa?
• El crédito del cual dispone la empresa se calculará a partir de la
plantilla media durante el año anterior y la cuantía ingresada en
concepto de cuota de formación profesional en dicho ejercicio: Las
empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de 420€ anuales.

Las empresas con una plantilla superior podrán beneficiarse de un porcentaje según su
número de empleados.
Toda empresa dispone de un crédito de formación continua que puede solicitar durante todo
el año.
• Podrá acceder a este crédito toda empresa que durante el año anterior haya cotizado en concepto de formación profesional, o bien
aquellas de nueva creación.
• Las empresas podrán beneficiarse de estas ayudas mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social, una vez realizada la
formación.
• Estas ayudas están reguladas por la Orden TAS/2307/2007, de 27
de julio.

• Las empresas de nueva creación podrán beneficiarse igualmente de
un crédito de bonificación para formación cuando incorporen a su
plantilla nuevos trabajadores. Ésta resultará de multiplicar el número de incorporados a la empresa por la bonificación media por
trabajador que anualmente determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado, garantizándose, en todo caso, el crédito mínimo de
la bonificación.

¿Cómo se solicita el crédito?
• Icaformación como empresa reconocida por la Fundación Tripartita
puede desarrollar las funciones administrativas y de gestión obligatorias. Se encargará de todos los trámites administrativos necesarios y de la gestión de documentos.

Solicite su presupuesto para:
• Gestión de Formación bonificada.
• Permisos individuales de formación (PIF).
Y nuestro departamento de atención a empresas se
pondrá en contacto de forma inmediata con ustedes.
ATENCIÓN A EMPRESAS
empresas@icaformacion.com

986 377 779
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D E L E G AC I O N E S
VIGO - CENTRAL

Portela, 12, bajo. T. 986.377.779

VIGO1

Menéndez Pelayo, 25, bajo

VIGO2

Puerta del Sol, 10, 1º

PONTEVEDRA

Marquesa, 5, 4º I

		
DELEGACIONES
		

Madrid, Barcelona, Murcia, Sevilla, Córdoba, La Rioja, Tenerife, Valladolid, Zaragoza.

