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Somos una sociedad dedicada a la consultoría en Gestión de Calidad, Producción, 
MedioAmbiente, Formación, Prevención de Riesgos Laborales y Organización 
Industrial.

Integramos en nuestra estructura el potencial humano y técnico necesario para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Contamos con un alto nivel de 
profesorado que cubren la mayoría de los sectores industriales y de servicios. 

Discal, S.L., le ayuda en la elaboración de un plan de formación, que cubra todas sus 
necesidades, consiguiendo con ello incrementar los niveles de capacitación de sus 
empleados.

Los cursos realizados por Discal, S.L., son subvencionados a través de las 
bonificaciones en las cuotas de las Seguridad Social, a través de la Fundación 
Tripartita para la formación en el empleo.

Los cursos planteados en el presente catálogo, recogen las materias habituales que 
en base a nuestra experiencia hemos ido detectando, pero nos adaptamos a sus 
necesidades desarrollando cursos específicos para su sector.

El nuevo catálogo, va dirigido a todo tipo de empresas y colectivos que tengan 
trabajadores en Régimen General de la Seguridad Social. Cada empresa dispone 
de un fondo económico para la formación continua y puede elegir el tipo y 
modalidad de formación.

Auditoría

R e a l i z a m o s  a u d i t o r í a s  
internas/externas de los sistemas 
implantados, así como de procesos y 
productos

Asesoría
Le asesoramos de una manera eficaz 
y profesional a cualquier duda 
planteada en el menor tiempo posible.

Consultoría
Atendemos cualquier necesidad que 
le pueda surgir dentro del ámbito de 
nuestra actividad.

Organización

Colaboramos con el cliente en la 
organización de su empresa en busca 
de una mayor rentabi l idad y  
competitividad

Formación

Discal, S.L., tras su largo recorrido 
como consultora, se presenta como 
Centro Proveedor de Formación y 
E n t i d a d  O r g a n i z a d o r a  
multidisciplinar, prestando servicios 
d e  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  
o c u p a c i o n a l  c o n t i n u a ,  e n  
m o d a l i d a d e s  p r e s e n c i a l ,  
teleformación y mixta, homologada 
por la Fundación Tripartita.

Discal, S.L., dispone de acuerdos con 
centros especializados para cubrir la 
t o t a l i d a d  d e  l o s  s e c t o r e s  
relacionados con la Seguridad 
Industrial.

“Formamos y potenciamos 
el capital humano de su 

compañía”

Mantenimiento

Le liberamos de las tareas necesarias 
para el mantenimiento de los 
sistemas de gestión implantados.
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Modalidades de formación   

www.discal.es

                                                    

              

nuestras ÁREAS FORMATIVAS
                                      

Desde nuestra Área de Formación orientamos nuestros esfuerzos a contribuir en 
la mejora continua de nuestros clientes, colaborando en sus planes de futuro y 
proporcionando una formación estratégica y de calidad.

Desde la convicción, de que toda exigencia de adaptación a las nuevas realidades 
económicas y sociales, pasa por mejorar el capital humano de las empresas, nos 
hemos aliado para poner a su disposición profesionales altamente cualificados 
que permitan contribuir a sus objetivos.

Somos consultores de formación, que ponemos a disposición de su empresa 
nuestra experiencia y conocimiento para detectar sus necesidades formativas y 
proponerle la acción más adecuada.

 Las herramientas formativas podrán desarrollarse en las diferentes modalidades, 
tanto presencial en su propia empresa, como en aulas externas; a distancia o 
mixta. Otra modalidad formativa de gran actualidad, es la conocida como  e-
learning, que por su flexibilidad y aplicación de nuevas tecnologías, se está 
convirtiendo en un instrumento idóneo para la adquisición de habilidades y 
conocimientos continuos.
 

NUESTRAS ACCIONES FORMATIVAS  SON         
“A MEDIDA”

 

Estos cursos podrán gestionarse a través de la 

                                 FUNDACIÓN TRIPARTITA

Nos adaptamos a las necesidades de su empresa para 
facilitarle la formación que sus  trabajadores necesitan.

                                                    

ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
ÁREA DE TRANSPORTE Y CONDUCCIÓN.
ÁREA DE IDIOMAS.
ÁREA DE CALIDAD.
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.
ÁREA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.
ÁREA DE SANIDAD.

Nuestras
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 Área
Prevención de riesgos

Curso Básico horas  30

Curso Básico horas  50

El curso básico de Prevención de Riesgos Laborales le permitirá adquirir las competencias 
necesarias para asumir la prevención de sus empresa, o posibilitar la designación de 
trabajadores en funciones de gestión coordinación de actividades empresariales y de 
recursos preventivos.

Como consecuencia de la reforma 
introducida por el RD 337/2010, el 
empresario, si su empresa es de menos de 
10 trabajadores y no es considerada 
actividad peligrosa, podrá asumir la 
prevención de su empresa o designar 
trabajadores, quedando exento de 
realizar la auditoría reglamentaria en 
plantillas de menos de 50 trabajadores. 
Con el apoyo del programa Prevención 
10.es del Ministerio de Trabajo, su 
empresa podrá mejorar la integración de 
la prevención y reducir costes.
En actividades o trabajos de especial 
peligrosidad se exige la presencia de un 
“recurso preventivo”que lleve un control 
de los métodos de trabajo. El uso de una 
plataforma elevadora, trabajos próximos 
a un depósito de combustible, un trabajo 
de mantenimiento en un espacio 
confinado, etc. Están obligados a ser 
controlados a través de un “recurso 
preventivo”.

ðIncorporación a la plantilla de recursos preventivos propios, aun cuando no esté 
legalmente obligada a efectuarlo, o ampliación de los recursos propios existentes.
ðRealización de auditorías externas del sistema preventivo de la empresa, cuando 
ésta no esté legalmente obligada a ello.
ðExistencia de planes de movilidad vial en la empresa como medida para prevenir 
los accidentes de trabajo en misión y los accidentes «in itinere».
ðCertificado de calidad de la organización y funcionamiento del sistema de 
prevención de riesgos laborales de la empresa.

PÍDANOS ASESORAMIENTO, 

LE AYUDAREMOS A ELEGIR LA MODALIDAD PREVENTIVA 

QUE MÁS LE CONVENGA.

CERTIFICADO
 OHSAS 18001porque invertir en prevención

es invertir en futuro



7 8

  Área
 Transporte y Conducción.

Formación continua:

Nuestros cursos de transporte están homologados 
por la Comunidad de Madrid, en el Plan Nacional 
de Formación e Inserción Profesional.

además...
Todos los permisos de conducir.   

  Cursos de Formación Vial para profesores.

Transporte de Viajeros.

Transporte de Mercancías.

DNI Terminado en 1 o 2 antes del 10 de septiembre de 2011.
DNI Terminado en 3 o 4 antes del 10 de septiembre de 2012.
DNI Terminado en 5 o 6 antes del 10 de septiembre de 2013.
DNI Terminado en 7 o 8 antes del 10 de septiembre de 2014.
DNI Terminado en 9 o 0 antes del 10 de septiembre de 2015.

DNI Terminado en 1 o 2 antes del 10 de septiembre de 2012.
DNI Terminado en 3 o 4 antes del 10 de septiembre de 2013.
DNI Terminado en 5 o 6 antes del 10 de septiembre de 2014.
DNI Terminado en 7 o 8 antes del 10 de septiembre de 2015.
DNI Terminado en 9 o 0 antes del 10 de septiembre de 2016.

 

Este curso tendrá una gran acogida en el sector del transporte, ya 
que la formación es obligatoria para todos los conductores, y 
tienen que realizar el curso 1 vez cada 5 años, empezando por los 
conductores de transporte de viajeros y seguidamente los 
conductores  de transporte de mercancías.

la Seguridad Vial 
siempre en buenas manos

Certificado de 
Aptitud Profesional
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Profesores nativos
Los profesores son nativos, con 
elevada cualificación académica y 
a m p l i a  e x p e r i e n c i a  e n  l a  
enseñanza del idioma.
Nuestros profesores t ienen 
distintas nacionalidades para 
facilitar el dominio de los distintos 
acentos.

Grupos reducidos
Con un máximo de 8 a 10 alumnos por clase, para aprovechar al 100% las clases.

Programas personalizados
Diseñaremos un plan a medida a tu 
medida, donde establezcamos tus 
objetivos de acuerdo con las 
necesidades de tu empresa.

Sabemos  la importancia de ser competentes a la hora de manejarse en todos los 
aspectos que abarca el idioma inglés: comprensión oral, comprensión escrita, gramática, 
comunicación y pronunciación. Por eso, les ofrecemos  el mejor servicio  para obtener los 
mejores resultados que ustedes puedan desear,  poniendo a su disposición nuestro 
equipo de profesionales, el cual mantendrá una reunión con el personal responsable de su 
empresa con el fin de especificar las necesidades y el enfoque que desean darle a su 
curso.

Entendemos que cada miembro de su compañía tiene que recibir un programa específico 
acorde con sus conocimientos, capacidad de aprendizaje y metas fijadas.

Realizaremos un seguimiento progresivo de los avances, así como los posibles giros que 
sean necesarios. 

Su empresa es activa y nosotros cambiamos con usted.

Nuestro equipo docente se adaptará a sus horarios aprovechando el tiempo al máximo.

Supervisamos exhaustivamente el trabajo que se realiza, al mismo tiempo que les 
presentaremos un informe trimestral que cotejaremos conjuntamente, de esta manera 
podemos controlar los avances y realizar modificaciones si fuesen necesarias.

¡porque aprender inglés es hablar inglés!

CURSOS DE INGLÉS

También tenemos cursos de idiomas
 en  el extranjero.

 Área
 Idiomas

Otros idiomas:

                         ALEMÁN
                                        
                                     CHINO MANDARÍN

Londres - Cambridge
Oxford - Bournemouth
Torquay - Worthing
Manchester  - Liverpool
Edimburgo - Hastings
Brighton - Bath
Dublín - Universidad de Limerick
Galway - Cork
Berlín- Cannes

Destinos:

你好

porque hablar inglés 
es hablar inglés
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Área

  Calidad

Algunos de nuestros cursos:

 Área
Medio Ambiente

Algunos de nuestros cursos:

Nuestra área de calidad te permitirá el planificar, el implantar y el gestionar sistemas de calidad, 
te permitirán programar una auditoria y llevarla a cabo.
Implantar herramientas y técnicas de calidad en todos los departamentos de la empresa, conocer 
el proceso de certificación del Sistema de Calidad según la normativa ISO 9001, entre otras 
muchas más.

porque debemos respetarlo la mejor herramienta estratégica
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     Área
  Recursos humanos

En la actualidad disponer de un personal preparado y motivado para conseguir los objetivos 
de la empresa es un valor estratégico imprescindible.

La propuesta formativa de nuestra Área de Recursos Humanos proporciona al alumno-
trabajador la oportunidad de aplicar habilidades en los ámbitos de la comunicación, gestión y 
liderazgo de equipos.    

La unión dará 
fuerza a su empresa.

porque los profesionales deben de estar 
preparados y motivados
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 Área
Responsabilidad social 
corporativa

NORMA                                                    
SG 21 

La norma  está compuesta por seis 
capítulos. Los cinco primeros explican los 
antecedentes y los aspectos generales del 
documento, siendo el capítulo seis el que 
desarrolla los requisitos de la Norma, y por 
lo tanto en el que se basará tanto la 
implantación como la auditoría de la 
organización a evaluar.

SG 21NORMA                                                    
SA 8000 

La Norma es una norma uniforme 
y auditable mediante un sistema de 
verificación por terceras partes.  Dado 
que la Norma SA8000 está sujeta a 
revisiones periódicas, su evolución 
continuará permitiendo recoger las 
mejoras especificadas por partes 
interesadas, así como identificar los 
cambios que sean necesarios según 
varíen las condiciones para su aplicación.

 SA 8000 

NORMA                                                    
ISO 26000 

La Norma  será una guía, de 
aplicación voluntaria, la cual dará pautas 
de actuación, entre otras cosas, para todo 
tipo de organizaciones en diversas áreas 
relacionadas con la responsabilidad 
social como el medio ambiente, los 
derechos humanos o los derechos de los 
consumidores.

 ISO 26000

Una empresa socialmente responsable es aquella que posee la capacidad de escuchar los 
interese de las diferentes partes (accionistas, empleados, prestadores de servicios, 
proveedores, consumidores, comunidad, gobierno y medio ambiente) e incorporarlos en el 
planeamiento de sus actividades, buscando atender las demandas de todos ellos.

 Área
 Gestión Administrativa

Área Informática:

Área Administración:

 Área
Sanidad

porque las empresas pueden hacer y no solo 
deben de hacer



Grandes empresas, de distintos sectores,  ya han confiado en nosotros.

Clientes
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 G  Nracias por confiar en osotros.
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