
 21213  Análisis de riesgos específicos en el puesto de trabajo. SEAD246PO - contenido online  40 h.
 13846  Gestión de la PRL en PYMES y MICROPYMES. SEAD097PO - contenido online  30 h.
 18869  Gestión de residuos. SEAG024PO - contenido online  75 h.
 11298  Mantenedor de piscinas de uso colectivo - contenido online   50 h.
 10793  Montaje y uso de andamios - contenido online  35 h.
 10302  Nociones básicas en PRL - contenido online  10 h.
 12187  Prevención de Riesgos Laborales Básico 30-50 horas - contenido online   50 h.
 10768  Prevención de Riesgos Laborales Específicos para Centro Infantil - contenido online  10 h.
 10760  Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Secotr Trabajo en altura - contenido online  10 h.
 10752  Prevención de riesgos laborales específicos para el Sector Agricultura - contenido online  10 h.
 10956  Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Almacén - contenido online  10 h.
 10770  Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Electricidad - contenido online  20 h.
 10756  Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Farmacias - contenido online  10 h.
 10766  Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Gasolineras y Estaciones de Servicio - contenido online  10 h.
 10960  Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Hostelería-Restauración - contenido online  10 h.
 10758  Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Lavanderías - contenido online  10 h.
 10754  Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Oficina-Comercio - contenido online  10 h.
 10762  Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Peluquería - contenido online  10 h.
 10764  Prevención de riesgos laborales Específicos para el Sector Transportes - contenido online  10 h.
 11416  Prevención de riesgos laboralesespecíficos para el Sector Limpieza - contenido online  10 h.
 10690  Riesgos específicos y medidas preventivas en limpieza - contenido online  20 h.
 10623  Uso y Prevención de Riesgos Laborales en Plataformas Elevadoras - contenido online  10 h.
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 SEAD0112: VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE PERSONAS
 MF0080_2: Vigilancia y protección en Seguridad Privada        
   11781  Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de seguridad. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas - 90h.    
   11783  Psicología aplicada a la protección de personas y bienes. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas - 30h.     
   11785  Técnicas y procedimientos profesionales en la protección de personas, instalaciones y bienes. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de
personas - 90h.
   11787  Medios de protección y armamento. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas - 40h.
 
MF0081_2: Protección de personas        
     11783  Psicología aplicada a la protección de personas y bienes. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas - contenido online      30 h.
     11787  Medios de protección y armamento. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas - 40 h.
     11789  Técnicas de protección de personas. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas - 40h.
         
 SEAD0212: VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE EXPLOSIVOS
 MF0080_2: Vigilancia y protección en Seguridad Privada        
    11284  Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de seguridad. SEAD0212 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de explosivos - 90h.
    11280  Psicologí a aplicada a la protección de personas y bienes- SEAD0212 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de explosivos - 30h.
    11288  Técnicas y procedimientos en la protección de personas, instalaciones y bienes. SEAD0212 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de explosivos - 90h.
    11292  Medios de protección y armamento. SEAD0212 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de explosivos - contenido online      40 h.
 
MF0082_2: Vigilancia, transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos        
   11333  Vigilancia, transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos. SEAD0212 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de explosivos -
contenido online      60 h.


