FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CURSOS PRL 100% GRATUITOS. 2020
Con esta ficha se pretende detectar las necesidades del sector, con el fin de solicitar a la convocatoria para la concesión de ayudas en 2020 destinadas a la prevención de riesgos y seguridad minera, en el
ámbito de una minería sostenible, de las actividades mineras no energéticas del MITECO un plan de formación de ámbito nacional. Más información: T. 968 741 500

DATOS DE LA ENTIDAD

EMPRESA
PERSONA DE CONTACTO
TELÉFONO
POBLACIÓN Y PROVINCIA
CORREO ELECTRONICO
OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO

Actuaciones de refuerzo en relación a riesgos de seguridad
Ref.

Acción formativa

B1

Conducción de maquinaria y vehículos de transporte

B2

Uso seguro de maquinaria y equipos de trabajo

B4-1

Equipos de elevación de personas (PEMP)

B4-2

Trabajos en altura

B5-1

Equipos de transporte de cargas (carretillas elevadoras, transpaletas…)

B5-2

Equipos de elevación de cargas (puente grúa, polipastos…)

B5-3

Equipos de transporte y elevación de cargas

N.º Trab.

Actuaciones de refuerzo en relación a riesgos higiénicos y ergonómicos
Ref.

C1

Acción formativa

Manipulación manual de cargas y prevención de trastornos musculo esqueléticos

C2-1

Gestión y control de los contaminantes químicos

C2-2

Control del polvo y la sílice cristalina respirable

C3

N.º Trab.

Gestión y control del ruido

Actuaciones de refuerzo en relación a actividades específicas
Ref.

Acción formativa

D1

Normas de actuación en caso de emergencia (incendios, evacuación…)

D2

Normas de actuación en caso de primeros auxilios

D4

Selección, adquisición y uso de equipos de protección individual

D5-1

Trabajos en espacios confinados

D5-2

Mantenimiento de instalaciones y equipos de trabajo

D6

N.º Trab.

Instalación y mantenimiento de instalaciones eléctricas
IMPORTANTE: Indique el mes o los meses en los que podría formar a sus trabajadores

Recuerde:

Cursos 100% gratuitos sin bonificación por seguros sociales ni similar; cursos dirigidos a empleados, autónomos,
ETT’s y desempleados; grupos mínimos de 10 personas; cursos de 6 horas; en las instalaciones de su empresa; formadores con
amplia experiencia en el sector (técnicos superiores en PRL - ingenieros industriales y de minas); contenidos adaptables a sus
necesidades; diplomas certificados por CLUSTER PIEDRA y el MITECO.

Teléfono: 968 741 500 - Email: maria.soler@ctmarmol.es

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CURSOS ITC’S 100% GRATUITOS. 2020
Con esta ficha se pretende detectar las necesidades del sector, con el fin de solicitar a la convocatoria para la concesión de ayudas en 2020 destinadas a la prevención de riesgos y seguridad minera, en el
ámbito de una minería sostenible, de las actividades mineras no energéticas del MITECO un plan de formación de ámbito nacional. Más información: T. 968 741 500

DATOS DE LA ENTIDAD

EMPRESA
PERSONA DE CONTACTO
TELÉFONO
POBLACIÓN Y PROVINCIA
CORREO ELECTRONICO
OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO

Actuaciones formativas según Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02
«Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo», del RGNBSM.
Ref.

5.1-2-4.a
5.2-3.b

Puesto de trabajo

N.º Trab.
RECICLAJE (5h)

Técnicos titulados
Encargados y/o vigilantes

5.2.c

Operadores de maquinaria de arranque/carga/viales

5.2.d

Perforación/Corte/Voladura

5.2.e

Operadores de maquinaria de transporte

5.2.f

Operadores de sondeos de agua y/o investigación

5.2.h-5.3.g

N.º Trab.
INICIAL (20h)

Operadores de mantenimiento mecánico y/o eléctrico

5.4.k

Operadores de plantas de roca ornamental

5.4.j

Operadores de plantas de materiales para la construcción

5.4.l

Operadores de laboratorio

5.5.d

Administración y personal de servicios

Consultar otros itinerarios formativos
IMPORTANTE: Indique el mes o los meses en los que podría formar a sus trabajadores

Recuerde:

Cursos 100% gratuitos sin bonificación por seguros sociales ni similar; cursos dirigidos a empleados, autónomos,
ETT’s y desempleados; grupos mínimos de 10 personas; cursos de 20 horas ITC’s iniciales y 5h reciclajes; en las instalaciones de su
empresa; formadores con amplia experiencia en el sector (técnicos superiores en PRL - ingenieros de minas); contenidos adaptables
a sus necesidades; diplomas certificados por CLUSTER PIEDRA y el MITECO.

Teléfono: 968 741 500 - Email: maria.soler@ctmarmol.es

