Oferta Formativa 2020. Aula Virtual
Formación en Prevención de Riesgos Laborales
La formación en Prevención de Riesgos Laborales es una de las actividades fundamentales en Prevención, que permite
a la empresa desarrollarse, facilitar al trabajador los conocimientos para garantizar el desarrollo de su actividad en
condiciones seguras y cumplir con sus obligaciones legalmente establecidas (artículo 19 Ley 31/95).
Dresyven Prevención, debido a la pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2, les remite su Oferta Formativa

2020 en modalidad de Aula Virtual, donde les indicamos las acciones formativas programadas para lo que queda
de este año. Pueden descargarse el mismo a través de nuestra web www.tqsprevencion.com.
Tras la llegada del Coronavirus parece que las actividades presenciales se verán mermadas o incluso eliminadas, y
entre ellas la formación presencial tradicional. Por ello, se impone la necesidad de reinventarse y proponer nuevos
modelos de formación alternativos a la clase presencial, entre ellas la metodología online o elearning, píldoras de
formación, o el procedimiento de Aula Virtual.
El Aula Virtual es un sistema de videoconferencia debe permitir la comunicación síncronizada entre el tutor y el alumno,
así como de los alumnos entre sí. A través de la videoconferencia el tutor podrá realizar sus explicaciones compartiendo
su pantalla y podrá interactuar con el alumnado para responder cualquier duda. Estas sesiones se pueden planificar
para llevar a cabo las explicaciones, para resolver dudas, realizar la corrección en grupo, añadir actividades prácticas,
etc. Por ello la formación se asemeja a la formación presencial.
Las inscripciones se remitirán a formacion@grupotqssalud.com. Todas las inscripciones serán confirmadas. Recordarles
que Dresyven Prevención, S.L, se reserva el derecho de realizar las cancelaciones que estime oportunas de aquellas
acciones formativas con baja participación o debido a causas mayores, las cuales serán debidamente comunicadas.
Incluimos Cursos de Prevención por Sectores, en la modalidad por videoconferencia, aunque también les indicamos
otras modalidades formativas, como la formación online. Dresyven Prevención ha desarrollado una plataforma de
Formación e-learning que permite el acceso a contenidos formativos online para el trabajador simplemente con un
dispositivo conectado a internet de forma muy sencilla y ágil.
Por otro lado, hemos ampliado nuestra oferta formativa incluyendo Cursos de Formación Específicos, también en
modalidad de Aula Virtual, la mayoría de las cuales pueden ser bonificados a través de la Fundación Tripartita para
la Formación en el Empleo.
No obstante, le indicamos que contacte con nosotros en caso de que sus necesidades en el área formativa de sus
trabajadores no estén contempladas en esta nueva Oferta Formativa.
Un cordial saludo,

Grupo TQS Salud.
Dresyven Prevención, S.L.
Servicio de Prevención Ajeno

Cursos Formativos
Formación Aula Virtual
Cursos por Sectores
Impartida por profesionales de amplia experiencia, Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales, DUE del Trabajo y
Médicos de Empresa, que abordan dos áreas fundamentales:
▪
▪

Cursos de PRL específicos por puesto de trabajo
Cursos de Primeros Auxilios

Duración: 2-3 Horas
Conexión de videoconferencia: Aplicaciones como Teams, Meet, Zoom, etc…
Importe: Gratuitos (con cargo al contrato suscrito, dependiendo del concierto establecido con nuestra entidad, Prevención
Técnica, Vigilancia de la Salud o Concierto Completo.)

Recomendaciones generales para aula virtual:
1. Disponer de una cuenta de correo electrónico.
2. Indispensable tener una buena red (Internet), a poder ser conexión por cable.
3. Preferible utilizar ordenador (antes que Tablets, etc) para contar con una pantalla grande que permita una
buena visualización de los contenidos.
4. Se recomienda utilizar como navegador “Google Chrome”.
5. Comprobar que se dispone de un micrófono/cascos/auriculares que le permitan hablar y escuchar a través
del ordenador/dispositivo que vaya a emplear.

Se adjunta el Calendario 2º semestre de 2020 de cursos programados.
NOTA: Los cursos formativos de las actividades incluidas en el Convenio del Metal y Construcción no se pueden realizar
a través de la modalidad de Aula Virtual, al no ser aceptados por la Fundación del Metal para la Formación y la
Fundación Laboral de la Construcción, por lo que recibirán información aparte de los cursos que se diseñen y programen.

Cursos de Formación Específicos
Dresyven Prevención dispone de otras acciones formativas en el área de la Prevención de Riegos y de la Salud Laboral.
Algunas de estas acciones formativas son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cursos de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales
Formación específica de convenio de construcción, metal,….
Prevención de Trabajos en Altura
Ergonomía postural
Factores Psicosociales y estrés laboral
Manipulación de productos químicos
Taller de Espalda

▪
▪
▪
▪
▪

Manipulación Manual de Cargas
RCP y manejo de desfibrilador
Hábitos saludables
Riesgos asociados a la exposición por Covid-19
…..

Solicítenos información y presupuesto a través de formacion@grupotqssalud.com

Formación On line
Disponemos de una amplia oferta de cursos de formación online de diversa duración y contenido. Asimismo, podemos
diseñar formación a medida a las necesidades de nuestros clientes.
Solicítenos información sobre esta modalidad y presupuesto en formacion@grupotqssalud.com

CALENDARIO DE FECHAS

Formación en modalidad
Aula Virtual
SECTOR HOSTELERIA

SECTOR COMERCIO

JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

07/07/2020

15/10/2020

11:00 h

09:00 h

NOVIEMBRE

14/07/2020

12/11/2020

10:00 h

10:00 h

DICIEMBRE

30/10/2020

SECTOR ALMACEN

12:00 h

SECTOR INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO

22/09/2020

18/11/2020

08:30 h

12:00 h

SECTOR TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

SECTOR OFICINAS. USUARIO PVDs
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.
MEDIDAS DE EMERGENCIA
SECTOR LIMPIEZA
MANIPULACION DE PRODUCTOS
QUIMICOS
SECTOR SANITARIO

09/07/2020

22/10/2020

15/12/2020

10:00 h

12:00 h

12:00 h

16/07/2020

28/10/2020

16/12/2020

09:00 h

12:00 h

12:00 h

18/11/2020

18/11/2020

09:00 h

15:00 h

09/09/2020

24/11/2020

09:00 h

12:00 h

22/09/2020

17/12/2020

09:00 h

12:00 h
22/10/2020

SECTOR EDUCACION DOCENCIA

SECTOR CONSTRUCCION ART. 19

15:00 h
17/09/2020

26/11/2020

08:30 h

08:30 h

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se remitirán a formacion@grupotqssalud.com. Se deberá de indicar los siguientes datos.

DATOS DEL CURSO:
•
•

Nombre del curso:
Fecha del curso

DATOS DE LA EMPRESA
•
•

Razón social
Persona de contacto

DATOS DE LOS TRABAJADORES
•
•
•

Nombre completo y apellidos.
DNI
Email corporativo de la empresa.

Responsable: Dresyven Prevención, S.L. C.I.F.: B82054891. Dirección: Pol. Ind. El Nogal, C/ Nogal, 2, 28110 – Algete (Madrid). Correo Electrónico: hola@qrupotqssalud.com Le informamos
que los datos personales que contiene este Documento, están incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de prestarle el servicio solicitado. Los datos se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos
en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios
(Reglamento (UE) 2016/679).

