
¿Conoces el Campus Online de APA? 
Nuestra plataforma virtual pone al alcan-
ce de los Servicios de Prevención una po-
tente herramienta para formar en remo-
to en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. Una manera sencilla y ágil de 
actualizar conocimientos de forma intui-
tiva y completamente adaptada a las ne-
cesidades de los usuarios.

En estos tiempos de teletrabajo y distancias de seguridad, 
la formación on-
line se ha conver-
tido en una pieza 
esencial para que 
los trabajadores 
sigan capacitán-
dose y desarro-
llando compe-
tencias básicas 
para garantizar su 
seguridad en el 
lugar de trabajo. 
A través de la he-
rramienta de for-
mación e-learning 
de APA, los traba-
jadores podrán 
seguir adquirien-
do conocimientos 
en Prevención de 
Riesgos Laborales 
(PRL) cómodamente desde cualquier lugar y con total 
flexibilidad horaria.

El Campus Virtual ofrece un conjunto de herramientas 
que permiten mejorar los procesos de formación, facili-
tando el contacto continuo entre alumnos y formado-
res, el seguimiento de las clases, y el acceso a actividades 
y contenidos específicos. 

Entre las ventajas que proporciona nuestro campus vir-
tual se encuentra la personalización del propio Campus 
con la imagen corporativa de la empresa y la posibilidad 
de complementar los cursos con contenidos y activida-
des adicionales como vídeos, enlaces, foros o sección de 
preguntas y respuestas. 

También permite generar un sistema de avisos y aler-
tas, y acceder a informes de seguimiento de alumnos, 
cursos y registros de actividad. Por otro lado, los parti-
cipantes reciben de forma automática el certificado de 
aprovechamiento personalizado una vez completada la 
formación. 

Los formadores pueden acceder al catálogo de cursos 
de PRL clasificados por sectores y también a cursos es-
pecíficos en función del puesto de trabajo. Si lo prefieres, 
nuestro equipo de expertos multidisciplinar diseñará 
un curso a la medida de tu compañía, ofreciendo en 
todo caso la posibilidad de dar de alta nuevos contenidos 
y usuarios, además de incorporar cursos propios o exter-
nos a nuestra plataforma.

El objetivo es ofrecer una formación en PRL amena y sen-
cilla, mediante contenidos que ayuden a interiorizar fá-
cilmente las nociones y conceptos más relevantes para 
proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajado-
res. 

Además, APA ha desarrollado dentro del Campus Onli-
ne un espacio dedicado a la formación en directo: el Aula 
Virtual. A través de ella se podrá bonificar, mediante la 
Fundación Estatal 
para la Formación 
en el Empleo (Fun-
dae), la formación 
online como pre-
sencial, al cumplir 
todos los requi-
sitos solicitados 
para ello.

Todos nuestros re-
cursos formativos 
cumplen con las 
exigencias de la 
Fundación Laboral 
de la Construcción, 
Fundación del Me-
tal y Fundae y son compatibles con las normas SCORM. 
Los materiales y contenidos están en permanente ac-
tualización, incluyendo los últimos avances en Preven-
ción y Salud Laboral para la empresa.

APA A LA VANGUARDIA DE LA FORMACIÓN 
ONLINE: E-LEARNING A MEDIDA Y AULA  
VIRTUAL PARA LA FORMACIÓN EN DIRECTO

El objetivo es ofrecer una 
formación en PRL ame-
na y sencilla, mediante 
contenidos que ayuden 
a interiorizar fácilmente 
las nociones y conceptos 
más relevantes para pro-
teger la salud, seguridad 
y bienestar de los traba-
jadores. 

“
A través del Aula Virtual 
de APA se podrá boni-
ficar, mediante la Fun-
dación Estatal para la 
Formación en el Empleo 
(Fundae), la formación 
online como presencial.

“

¿Necesitas más información?  
Contacta con nosotros.

apa@apa.es · 943 316 670 · www.apa.es


