
Pack de 3 Cursos de Formación: Avanzado de Manipulador de alimentos (Alérgenos. 
Sistema APPCC. Manipulación, Seguridad y Etiquetado de Alimentos), Prevención de 
Riesgos Laborales y Primeros Auxilios 
Incluye:  

 Curso Avanzado de Manipulador de alimentos (Alérgenos. Sistema APPCC. 

Manipulación, Seguridad y Etiquetado de Alimentos) 

 Curso de Prevención de Riesgos Laborales 

 Curso de Primeros Auxilios 

 Curso online accesible 24 horas al día los 7 días de la semana. 

 Certificado de aprovechamiento. 

 3 meses para su realización. 

Descripción:  
Con este pack de cursos aumentas tu empleabilidad y te capacitas en las principales 
áreas transversales más demandadas por las empresas para así dar un empujón a tu 
Curriculum Vitae aumentando competencias y habilidades. 
Una gran opción formativa para ti o para regalar a quien quieras. 
 
Los cursos: 
 

 Avanzado de Manipulador de alimentos (Alérgenos. Sistema APPCC. 
Manipulación, Seguridad y Etiquetado de Alimentos) (25 horas) 

 
Descripción: 
Todo personal que tenga contacto directo con los alimentos durante su preparación, 
fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, 
distribución, venta, suministro y servicio está obligado a poseer esta acreditación que 
podrás obtener fácilmente con nuestra acción formativa.  
Además ofrecemos un plus pues dispondrás de las novedades en las normativas de 
Alérgenos, Sistema APPCC y Etiquetado de los alimentos. 
 
Índice de contenidos: 

o Introducción. 

o Higiene y Seguridad Alimentaria. 

o Contaminación de los Alimentos. 

o Enfermedades de transmisión alimentaria. 

o Conservación de los alimentos. 

o Envasado y etiquetado. 

o Almacenamiento de los alimentos. 

o Higiene de los manipuladores. 

o Limpieza de instalaciones y utensilios. 

o Residuos. 

o El sistema de autocontrol APPCC. 

o Ley de Información Alimentaria (Alérgenos). 



 

 Prevención de riesgos laborales (60 horas) 
 
Descripción: 
El curso de Prevención de Riesgos Laborales es uno de los más demandados por las 
Empresas pues dicha formación es obligatoria para todo trabajador. 
Gracias a nuestra acción formativa obtendrás los conocimientos preventivos 
oportunos que mejorarán tus competencias y cualificación como trabajador, 
haciéndote más empleable. Conocerás los derechos y deberes, en materia de 
prevención, de los trabajadores y empresarios, así como la reglamentación básica 
aplicable en los respectivos puestos de trabajo.  
Un curso que te servirá para adquirir conocimientos y ampliar tu currículum en una de 
las materias transversales más buscadas. 
 
Índice de contenidos: 

o CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
o Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales. 
o El trabajo y la salud, los riesgos laborales y los factores de riesgo. 
o Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 
o Deberes, obligaciones y responsabilidades básicas en esta materia. 

o RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
o El lugar y la superficie de trabajo. 
o Las herramientas. 
o Las máquinas. 
o La electricidad. 
o Los incendios. 
o La Señalización de Seguridad. 

o LOS RIESGOS LIGADOS AL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
o La exposición laboral a los agentes químicos. 
o La exposición laboral a los agentes físicos. 
o La exposición laboral a los agentes biológicos. 
o Valoración del riesgo. 
o Registro del riesgo. 

o LA CARGA DE TRABAJO, LA FATIGA Y LA INSATISFACCIÓN LABORAL 
o La carga de trabajo. 
o La carga mental. 
o La carga física. 
o La fatiga. 
o La insatisfacción laboral. 

o ELEMENTOS BÁSICOS EN GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
o La gestión de la prevención de riesgos laborales. 
o El sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. 
o Recursos humanos y materiales para el desarrollo de actividades 

preventivas. 
o Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el 

trabajo. 



 

 PRIMEROS AUXILIOS (25 horas) 
Descripción: 
Todas las situaciones que vivimos día a día están expuestas a riesgos para la integridad 
física de las personas que nos rodean y actuar con inmediatez, en caso de accidente o 
emergencia, prestando una primera ayuda, a la espera de conseguir una actuación 
especializada, puede llegar a salvar vidas.  
Con esta acción formativa aprenderás a actuar en estas ocasiones y conocerás las 
técnicas esenciales de Primeros Auxilios, desde cómo mover correctamente a una 
persona herida hasta cómo realizar adecuadamente la Reanimación Cardio Pulmonar.  
Un curso que además de aumentar tus conocimientos podría ayudarte a salvar vidas y 
superar situaciones extremas de manera exitosa. 
 
Índices de Contenidos: 

o Introducción a los Primeros Auxilios. 
o Detección de Signos Vitales. 
o Posición Lateral de Seguridad. 
o Maniobras de RCP. 
o Intervención en casos de Asfixia.  
o Intervención en casos con heridas y hemorragias. 
o Intervención en casos con quemaduras. 
o Intervención en casos con traumatismos. 
o Intervención en casos con intoxicaciones. 

 
Activación: 
Para que podamos activar tu pack formativo en nuestra plataforma online, 
necesitamos que nos adjuntes por correo electrónico el cupón en pdf y además, los 
siguientes datos: NIF o NIE, Nombre, Apellidos, Teléfono y Email, al email 
cursosonline@sipadan.es   
 
En 24-48 horas laborales, después de la solicitud por email, se activa el producto y se 
envía, a la persona interesada, url de acceso, usuario y contraseña para realizar la 
acción formativa. 
Email: cursosonline@sipadan.es 
Telf: 952 39 78 78 
Horario de atención: 
- De lunes a jueves en horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 
- Los viernes en horario de 9:00 a 14:00 
 

 


