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actividades de seguridad y salud en el trabajo, 

en relación a la disciplina del 
Facility Management
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Con la Colaboración de:

Se aplica la nueva 
Normativa Europea de 
FM – EN/UNE 15221

Metodología

El Programa Práctico de Formación Continua para
Facility Managers, está pensado para cubrir las
posibles carencias en áreas básicas, originadas por
las diferentes procedencias de los profesionales del
sector. Los cursos también van dirigidos a otros
profesionales o estudiantes, interesados en
desempeñar tareas relacionadas con la gestión de
inmuebles.

Nuestra metodología 100% práctica, cubre unos
objetivos, con los cuales los asistentes podrán aplicar
lo aprendido de forma autónoma. El curso pasa por
una base teórica, el desarrollo de ejercicios prácticos
en grupo, la puesta en común y el trabajo de
aplicación personal de la materia.
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Lugar: Sede Thales Group
c/ Serrano Galvache 56, edificio Álamo
(28033) Madrid

Fecha: Jueves 14 de Julio de 2016

Hora: 10:00 – 14:00
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Cómo gestionar la seguridad y salud 
incorporándola a nuestros procesos y propiciar 
un lugar seguro en donde la organización pueda 

desarrollar su actividad

Miembros IFMA España: “Gratuito”
No Miembros: €250

Reserva YA, Plazas Limitadas 

Instructor

El responsable de este curso será D. Carlos García
Sánchez, Director General de Next Century
Consulting SL., asesor de varias de las principales
Asociaciones Internacionales en temas afines al FM y
miembro de diferentes Consejos Directivos.

Durante los más de 15 años que lleva impartiendo
formación en FM, ingeniería y Seguridad y Salud en
el trabajo, acumula más de 7.000 horas de
experiencia en escuelas y universidades en toda
España; es un reconocido consultor a nivel nacional
e internacional además de colaborador activo en
IFMA España. Dictó durante varios años esta cátedra
en el Colegio de Médicos de Madrid.

Satisfacción Garantizada

IFMA España lleva más de 6 años realizando
formación especializada en Facility Management. Los
más de 1500 profesionales que han acudido a
nuestras actividades de formación, han valorado de
forma muy satisfactoria la formación recibida.

A quien va dirigido

A todos los profesionales que tengan entre sus responsabilidades,
actividades competentes con el Facility Management o gestión de inmuebles
y sus servicios asociados, ya sea en entidades públicas o privadas.
Igualmente va dirigido a todos aquellos profesionales que deseen orientar su
carrera en el ámbito del Facility Management.
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Con este curso conocerá más acerca de:

• Conceptos básicos de Seguridad y Salud

• El proceso de la Gestión de Riesgos

• Incorporación de la seguridad a nuestro modelo de gestión

• Tipos de actuación en fases de riesgo

• Incidentes y pre-incidentes

• Desarrollo de un caso práctico

Información y Confirmación de asistencia: info@ifma-spain.org - Tel 917457442 o al 659672144 

Forma de Pago: Transferencia a cuenta de IFMA España: Banco Santander ES40 0049 1803 50 2610449531 
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