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Catálogo de Cursos
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Desarrollo personal, Motivación y Superación Personal
Programación Neurolingüística
Formación de equipos de Trabajo altamente efectivos
Entrenamiento para Gerentes ( Formando Lideres)
Manejo de personal y Liderazgo
Análisis de perfiles de puestos ( aplicación de test para
conocer perfiles)
Descubriendo un futuro exitoso
Inteligencia Emocional aplicada al desarrollo organizacional
Emprendedores de éxito
Diplomado de habilidades Gerenciales
Vendedores ELITE
Manejo del estrés y clima laboral
Creatividad e Innovación
Desarrollo personal, Motivación y Superación Personal

Informes: 55.4542.6535 55.8011.2633 spbsoporte@siproba.com

PROGRAMA ANUAL DE

CAPACITACIÓN

Catálogo de Cursos
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE
Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales
Identificación de peligro y evaluación de riesgos
OSHA Seguridad y salud ocupacional para la industria de construcción
Segregación de residuos peligrosos y no peligrosos
Aplicación de la nom-068-sct-2-2000
Nom-028-stps-2012 Seguridad en procesos y equipos con sustancias quimícas
Seguridad e higiene para trabajos en espacios icofinados
Formación de brigadas internas de seguridad
Seguridad en el manejo de recipiente sujetos a presión de acuerdo a la nom-020-stps-2011
Primeros auxilios, prevención de incendios y evacuación de inmuebles
Seguridad e higiene en la construcción (031)
Sistemas de armonizados para la identificación y comunicación de peligros y
riesgos por sustancias quimicas
Manejo seguro de grúas y polipastos
Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas
Ergonomía (ruido, iluminación, temperaturas, vibraciones, ambiente laboral)
Identificación y señalización de sustancias químicas peligrosas de acuerdo al
sistema globalmente armonizado nom-018-STPS-2015
Supervisión y ejecución de maniobras de izaje nom-006-STPS-2000
Conservación de la biodiversidad
Primeros auxilios básico
Medidas de seguridad en la operación de maquinaria pesada
Uso y manejo de extintores
Medidas de seguridas para realizar trabajos en alturas
Armado de andamios
Medidas de seguridad para el uso de plataformas de elevación

Informes: 55.4542.6535 55.8011.2633 spbsoporte@siproba.com
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Catálogo de Cursos
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE
Soldadura y Corte
Operación de calderas
Medidas de seguridad para el manejo de montacargas
Procedimiento de carga manual
Control de energía peligrosa, bloqueo y etiquetado
Interpretación de colores y señales de seguridad
Procedimiento de seguridad en trabajos con electricidad
Manejo de transporte y almacenamiento de sustancias quimicas peligrosas
Supervisor de seguridad
Medidas de seguridad para realizar actividades de soldadura y corte
Manejo seguro de gas LP
Legislación para la industria en seguridad y salud ocupacional
Evaluación de Inmueble
Uso, trasiego y almacenaje de tanques de almacenamiento de gases
Supervisor de seguridad
Seguridad para manejo de residuos peligrosos
Nom-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de trabajo
Nom-009-STPS-2011 Condiciones de seguridad
Construcción: Condiciones de seguridad y salud en el trabajo aspectos generales
Medidas de seguridad para el uso de herramientas de mano y mecánicas
Selección, uso y manejo del equipo de protección personal (Nom-017-STPS-2001)
Medidas de seguridad en excavaciones
Seguridad y salud en el trabajo
Formación de Instructores
Prevención de Incendios
Curso de trámites ambientales

Informes: 55.4542.6535 55.8011.2633 spbsoporte@siproba.com
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CAPACITACIÓN

Catálogo de Cursos
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE
Planeación de la supervisión del programa de mantenimiento
Trabajos de alto riesgo
Conciencia de riesgos
Espacios confinados (NOM- 033-stps)
Lock-out/tag-out
Trabajo seguro con electricidad
Calderas nom-020 STPS 2011
Recipientes sujetos a presión
Operación segura de remolcador ferroviario
Operación segura de cargador frontal
Electricidad industrial
Interpretación de planos mecánicos
Tolerancias geométricas
Entrenamiento en el manejo del riesgo eléctrico
Control de motores eléctricos
Interpretación de planos eléctricos
Operación segura de plataformas de elevación
Equipos de izaje
Grúas (operación seguro-teórico)
NOM-036-1-stps-2017, factores de riesgo ergonómico en el trabajo-identificación, análisis,
prevención y control. parte 1-manejo manual de cargas.
NOM-010-stps-2014, agentes químicos contaminantes del ambiente laboral- reconocimiento,
evaluación y control
Norma oficial mexicana NOM-035-stps-2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación,
análisis y prevención
TPM mantenimiento productivo total

Informes: 55.4542.6535 55.8011.2633 spbsoporte@siproba.com
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Catálogo de Cursos
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE
Administración del mantenimiento
Mantenimiento de compresores
Legislación EHS (ambiental, seguridad y salud ocupacional)
Auditor interno ISO 14001:2015
Controles operacionales
Gestión energética
Introducción e interpretación de ISO 50001:2018
Introducción e interpretación de ISO 14001:2015
Ventajas de la implementación de ISO 50001:2018
Auditoria energética
Auditor interno de acuerdo a ISO 19001-2018
Auditor interno ISO 50001-2018
Diagnostico energético conforme a ISO 5001:2018
Análisis de causa raíz de no conformidades
Concientización ambiental para concientizadores
Implementación de ISO 14001:2015
Identificación de peligros y evaluación de riesgos (enfoque a iso 45001-2018)
mapeo de procesos
Gestión de proyectos energéticos
Detección de oportunidades de ahorro energético en edificaciones
Detección de oportunidades de ahorro energético en la industria
Auditor interno de ISO 45001-2018
Ventajas de la implementación de iso 50001-2018
Sistemas de gestión integrados

Informes: 55.4542.6535 55.8011.2633 spbsoporte@siproba.com
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CURSOS ESPECIALIZADOS
Capacitación y Adiestramiento
Manejo de equipos y cámara termografías
Core Tools
Solidworks Básico, Intermedio y avanzado
Curso de Manejo de PLC básico, intermedio y avanzado
Curso de TPM Control Total de la Producción
Curso control estadístico de proceso
Cursos de inducción e interpretación de las normas iso/IEC 17020 Y 17025
Fundamentos de la metrología y la estimación de incertidumbre
Seminario ahorro y eficiencia de energía
Seguridad de mediciones eléctricas
Seminario medición de tierras físicas con medidores Fluke
Verificaciones y Cartas de Control
Metrología de presión y calibración de manómetros y vacuómetros
Metrologia de temperatura y calibración de termómetros
Metrología de Flujo y calibración de medidores másicos y volumétricos
Metrologia de masa y calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento
no automático
Calibración de pesas y objetos sólidos
Calibración de instrumentos para pesar de alto alcance de medición

Informes:

55.4542.6535

55.8011.2633

spbsoporte@siproba.com

