La formación para tu seguridad

“Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo”
Benjamin Franklin

La formación para tu seguridad
Securtraining nace de la necesidad de proporcionar formación de calidad en el ámbito de la Seguridad, la Protección contra Incendios, la
Prevención y las Emergencias.
Nos encontramos enfocados principalmente en las dos primeras área, en las que somos especialistas gracias a nuestra asociación con Grupo
Eurofesa, empresa líder en el sector desde hace más de 30 años.
Nuestro éxito radica en la constante búsqueda de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo para ello, planes formativos
adaptados completamente a dichas necesidades, creando proyectos de formación exclusivos, etc.

La formación para tu seguridad
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa joven y dinámica, con gran experiencia en el ámbito de la formación así como en el ámbito de la seguridad y la prevención.
Contamos con una gran equipo de formadores especializados para impartir las distintas opciones formativas: bomberos, sanitarios, técnicos de P.R.L.,
ingenieros, pedagogos, etc.
Además, contamos con el respaldo y la experiencia de todo el equipo humano de Grupo Eurofesa, empresa referente en el ámbito de la seguridad y la
protección contra incendios y a la nos une una estrecha colaboración.

¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?
FORMACIÓN
PARA EMPRESAS
Destinada a trabajadores
y colectivos de empresa que
necesiten especializarse y/o
recibir formación específica para
mejorar su seguridad y la del
resto de personas que le
rodean.

PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
Dirigida a aquellas empresas
y trabajadores que necesiten
realizar formación específica en
P.R.L., en el sector del metal
y de la construcción.

FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO
Ofrecemos diferentes
Certificados de Profesionalidad
así como cursos de
especialización , todos ellos
en el sector de la Seguridad
y la Protección Contra
Incendios.

La formación para tu seguridad
¿QUÉ OFRECEMOS?
Evaluaciones
de seguridad
y
Auditorías de Protección
contra Incendios

Formación de
calidad, adaptada
a cada necesidad
Alquiler de
aulas y material
formativo

FORMACIÓN BONIFICADA
Securtraining se encuentra habilitada para impartir formación
bonificada, de modo que ahorraremos todos los trámites
administrativos de nuestros clientes.
✓Calculamos el crédito del que dispone la compañía,
✓Realizamos las comunicaciones de inicio y finalización de la
formación,

Por otro lado, llevamos a cabo desde el diseño hasta la puesta en marcha
de:
•CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN
•JORNADAS TÉCNICAS
•TALLERES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS PARA NIÑ@S
•SAFETY´S DAY PARA EMPRESAS, CON ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN,
EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS PARA FAMILIAS
•FORMACIÓN EN EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS PARA CENTROS ESCOLARES Y
CENTROS DE MAYORES

✓Gestionamos e impartimos las acciones formativas
correspondientes,
✓Notificamos al órgano de control competente.

La formación para tu seguridad
NUESTRAS INSTALACIONES
Securtraining pone a disposición de todo aquel que precise un espacio amplio y luminoso para realizar sus acciones educativas, reuniones o eventos, las
dos salas de formación y la zona Showroom de las que dispone.
Estas cuentan con una capacidad aproximada de 25 alumnos cada una, pudiendo unir ambas aulas para ampliar el aforo, y se encuentran equipadas con
todo lo necesario para desempeñar la actividad contratada:
•
•
•
•
•

Pizarras blancas y rotuladores de diferentes colores
Equipos audiovisuales (televisión, proyector, sonido, eBean, etc.)
Aire acondicionado y calefacción
Conexión wifi de alta velocidad
Posibilidad de alquiler de espacios por horas o días

La formación para tu seguridad
NUESTROS CURSOS
•FORMACIÓN PARA EMPRESAS
PROTECCIÓN Y PREVENCION DE INCENDIOS
o
Básico de extinción de incendios
o
Intermedio de extinción de incendios para equipos de 1ª intervención
(EPIS)
o
Avanzado de extinción de incendios para equipos de 2ª intervención
y jefes de equipo (ESIS)
o
Simulacros y evacuación

EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS
o
o
o
o

S.V.B. (Soporte Vital Básico) y DESA
Prevención y primeros auxilios en el entorno pediátrico
Inmovilizaciones y hemorragias
Atención al paciente politraumatizado
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•FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
OPERARIO CUALIFICADO PARA LA INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE PCI
o
Sistemas de detección y de alarma de incendios
o
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
o
Sistemas de hidrantes contra incendios
o
Sistemas de bocas de incendio equipadas
o
Sistemas de columna seca
o
Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua
pulverizada
o
Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada
o
Sistemas fijos de extinción por espuma física
o
Sistemas fijos de extinción por polvo
o
Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos
o
Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados
o
Sistemas para el control de humos y de calor
o
Extintores de incendio
o
Sistemas de señalización luminiscente

CERTIFICADO PARA LA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE PCI QUE EMPLEEN
GASES FLUORADOS COMO AGENTE EXTINTOR

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE MEGAFONÍA Y CCTV

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA
Y PROTECCIÓN DE PERSONAS

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA
Y PROTECCIÓN DE EXPLOSIVOS
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•PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
SECTOR DEL METAL

Acción Formativa
Delegados de prevención
Directivos de empresa
Electricidad (montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión)
Electricidad (montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión)
Electricidad (montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión)
Fontanería e instalaciones de climatización
Fontanería e instalaciones de climatización
Fontanería e instalaciones de climatización
Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica
Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica
Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica
Nivel básico de prevención
Operadores de aparatos elevadores
Operadores de aparatos elevadores
Operadores de aparatos elevadores

Nº Horas
50
10
4
6
20
4
6
20
4
6
20
60
4
6
20
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•PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Albañilería
Albañilería (6h)
Aula permanente o nivel inicial
Delegados de prevención
Electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión
Electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión (6h)
Fontanería e instalaciones de climatización
Fontanería e instalaciones de climatización (6h)
Montaje de estructuras tubulares
Nivel básico de prevención en la construcción
Operadores de aparatos elevadores
Operadores de aparatos elevadores (6h)
Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras
Operadores de vehiculos y maquinaria de movimiento de tierras (6h)
Trabajos de soldadura
Trabajos de soldadura (6h)
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FORMACIÓN
ALQUILER DE AULAS
AUDITORÍA

Avenida Juan Carmauel, 29
Parque Tecnológico de Leganés
28919, Leganés (Madrid)
Telf.: 902 209 666
Email: info@securtraining.es
www.securtraining.es

