
FORMACIONES ONLINE
Ahora más que nunca, estamos a tu lado



INTRODUCCION

Según el R.D. 463/2020, tras declarar el estado de alarma,
se prohíben las formaciones presenciales.

Todas las entidades formativas y fundaciones, se han
unido para facilitar el acceso a una formación acreditada
como método para seguir formando a nuestros
profesionales.

Desde Gesinor, todos los profesionales que componen
nuestra familia laboral, con más ilusión y determinación
que nunca, estamos a vuestro lado, en cada una de las
facetas laborales.



¿Qué tipo de formaciones puedo 
realizar en estos momentos?
Todas las formaciones online en prevención de riesgos
laborales que no estén sujetas a convenio que regulen la
formación presencial (construcción, metal), excepto
parte online de niveles básicos.

En los niveles básicos de 60 horas y 50 horas, permiten
realizar la parte online de 40h y 30h, con anterioridad a la
presencial, pudiendo hacerla en cuanto termine la
situación actual, en días consecutivos, no uno semanal,
como venían siendo los requisitos de la Fundación
Laboral de la Construcción.



¿Puedo gestionar la formación online de
mis trabajadores por cuenta ajena por
FUNDAE?

Sí, las formaciones online que se realicen pueden ser
gestionadas por FUNDAE, para trabajadores por cuenta
ajena de cualquier sector y oficio profesional.



Si mi empresa está en situación de 
ERTE, ¿puedo hacer formación?
Sí, no solamente se puede, si no que se recomienda la 
realización de formaciones.

Artículo 47.4 del Estatuto de los Trabajadores:

“En situación de ERTE por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción o derivadas de fuerza
mayor se promoverá el desarrollo de acciones
formativas vinculadas a la actividad profesional de los
trabajadores afectados cuyo objeto sea aumentar su
polivalencia o incrementar su empleabilidad.”



¿Qué tipo de formaciones tiene Gesinor
que puedan ser de mi interés?

Desde Gesinor, hemos elaborado diferentes formaciones
en Prevención de Riesgos Laborales, que pueden ser
beneficiosas para el enriquecimiento profesional de
nuestros trabajadores.

A continuación, presentamos un listado de los diferentes
cursos que ya tenemos en marcha, teniendo en cuenta
que seguimos diseñando cursos específicos para todos
nuestros clientes.



LISTADO FORMACIONES ONLINE

NIVEL BASICO PREVENCION CONSTRUCCION/METAL 60H, 
PARTE ONLINE 40 HORAS

El próximo curso está dado de alta en la Fundación Laboral de
la Construcción del 3 de Abril al 4 de Mayo.

NIVEL BASICO PREVENCION METAL 50 HORAS, PARTE
ONLINE 30 HORAS

NIVEL BÁSICO PREVENCION OTROS CONVENIOS 60 O 50
HORAS ONLINE (NO REQUIEREN PARTE PRESENCIAL)

En esta modalidad se podría complementar con una o dos
clases presenciales para favorecer la integración de
conocimiento teórico-prácticos.



LISTADO FORMACIONES ONLINE

CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO MUSCULAR
Duración: 13 minutos
Optativo: clase presencial con práctica

CURSO DE EPIS
Duración: 107 minutos

CURSO DE SEÑALIZACIÓN
Duración: 53 minutos



LISTADO FORMACIONES ONLINE

CARGA FÍSICA: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
Duración: 84 minutos
Optativo: sesiones presenciales sobre higiene postural

PVD: PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS
Duración: 44 minutos
Optativo: sesiones presenciales sobre higiene postural

PREVENCION EN ANDAMIOS
Duración: 60 horas



LISTADO FORMACIONES ONLINE

CURSO BASICO DE PRIMEROS AUXILIOS
Duración: 383 minutos
Optativo: sesiones presenciales con prácticas

PREVENCION DEL ESTRÉS EN EL TRABAJO
Duración: 360 minutos

EJERCICIOS MUSCULARES
Duración: 13 minutos
Optativo: sesiones presenciales con prácticas



LISTADO FORMACIONES ONLINE

SEGURIDAD VIAL EN EL ENTORNO LABORAL
Duración: 250 minutos

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO
Duración: 114 minutos

COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL TRABAJO
Duración: 42 minutos



LISTADO FORMACIONES ONLINE

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS. ATEX
Duración: 57 minutos

ERGONOMIA EN TRABAJOS DE OFICINA
Duración: 130 minutos
Optativo: sesiones presenciales con prácticas

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PRL
Duración: 76 minutos



LISTADO FORMACIONES ONLINE

ESPACIOS CONFINADOS
Duración: 134 minutos

ORDEN Y LIMPIEZA EN EL TRABAJO. LAS 5S.
Duración: 33 minutos

EL RUIDO
Duración: 24 minutos



LISTADO FORMACIONES ONLINE

MANIPULACION Y ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Duración: 95 minutos

INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Duración: 94 minutos

TRABAJO EN ALTURAS
Duración: 60 horas



CONTACTO E INFORMACIÓN

Para ampliar información de cursos o diseño de cursos 
específicos se pueden poner en contacto con nosotros 

IZASKUN EXTREMADO

TF: 671496836 

MAIL: formacion@gesinor.com

WEB: www.gesinor.com

http://www.gesinor.com/


GESINOR SIEMPRE A VUESTRO LADO…

Ahora más que nunca, todos los profesionales de Gesinor,
estamos a vuestro lado, protegiendo lo más valioso, los
profesionales de vuestras empresas, que forman parte de
nosotros de forma única y primordial.

¡¡GRACIAS!!


