Cursos de formación
100% gratuitos en
seguridad minera y PRL

Convocatoria de ayudas a la prevención de riesgos y
seguridad minera, en el ámbito de una minería
sostenible, de las actividades mineras no energéticas.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre de empresa

Persona de contacto

Teléfono

Provincia

Correo electrónico

Cursos de formación en el ámbito de la ITC 02.1.02
Ref.
curso

Acción formativa

Destinatarios

Nº
trabajadores
a inscribir

Fecha en la
que desea
inscribirse

Nº de
trabajadores

Fecha en la
que desea
inscribirse

Responsables de equipos de trabajo o
vigilantes.

ITC1

Encargados y/o vigilantes.

ITC2

Operadores de maquinaria de arranque / carga / viales.

ITC3

Operadores corte, perforación y voladura.

ITC4

Operador Maquinaria transporte.

(Reciclaje 5h cada 4 años).

(Reciclaje 5h cada 2 años).

Operadores de pala, retro y/o bulldózer.
Operadores de monohilo, martillo,
torreta, sierra rozadora y/o voladura.

(Reciclaje 5h cada 2 años).

Conductores de vehículos dumper,
volquetes y/o camiones de transporte en
general.

(Reciclaje 5h cada 2 años).

Otros cursos de formación en PRL
Ref.
curso

Acción formativa

Destinatarios

PRL1

Caídas a distinto nivel - 6h.

Trabajadores que desempeñen trabajos
en altura (superior a 2 metros).

PRL2

Manipulación de cargas mediante maquinaria - 6h.

Operadores de puentes grúa, polipasto,
transpaletas y/o carretillas elevadoras.

PRL3

Riesgo por inhalación de sustancias (por ejemplo: resinas,
polvo, sílice respirable, humos de escape diésel…) - 6h.

Trabajadores que estén expuestos a
contaminantes químicos.

PRL4

Simulacros de evacuación en caso de emergencia por
incendios - 6h

Personal que forma parte del equipo de
emergencia e interesados en general.

PRL5

Primeros auxilios – 6h

Personal que forma parte del equipo de
emergencia e interesados en general.

PRL6

Trabajos de mantenimiento y trabajos eléctricos - 6h.

Personal de mantenimiento eléctrico o
mecánico.
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Observaciones




Los cursos se impartirán si existe un número mínimo de 10 trabajadores inscritos.
Se realizarán en jornada de tarde de 15:00h a 21:00h.
Se podrán realizar los cursos en la propia empresa o bien en un lugar cercano a esta.

Enviar por correo electrónico a pedro.lozano@ctmarmol.es o 968.741.500 +Ext.33

CURSOS OFERTADOS
Reciclajes ITC’s mineras
Especificación técnica
correspondiente

Alumnos a los que va dirigida la
formación

Objetivos específicos

(ET 2000-1-08) Operador de
maquinaria de transporte, camión y Operadores de maquinaria de
volquete, en actividades extractivas transporte.
de exterior
(ET 2001-1-08) Operador de
maquinaria de
arranque/carga/viales, pala
cargadora y excavadora hidráulica
de cadenas, en actividades
extractivas de exterior

Operadores de maquinaria de
arranque/carga/viales.

(ET 2003-1-08) Puesto de trabajo
encuadrado en los grupos 5.1 letras
Operadores de
a), b, c) y 5.2 letras a), b), d), f) y h)
Perforación/Corte/Voladura
de la Instrucción Técnica
Complementaria 02.1.02.

Difundir los conocimientos específicos necesarios,
por puesto de trabajo, con el fin de mejorar las
condiciones de trabajo en relación a los equipos
de trabajo a utilizar, las áreas en las que se
desempeña el puesto, así como las tareas a
ejecutar.

(ET 2003-1-08) Puesto de trabajo
encuadrado en los grupos 5.1 letras
a), b, c) y 5.2 letras a), b), d), f) y h) Encargados y/o vigilantes.
de la Instrucción Técnica
Complementaria 02.1.02.

Prevención de riesgos laborales
Curso

Alumnos a los que va dirigida la
formación

Objetivos específicos

Trabajadores que desempeñen su
Curso de prevención y protección de actividad de manera continuada o
Controlar el riesgo ante trabajos en altura.
las caídas a distinto nivel.
puntual en entornos de trabajo a más
de 2 metros de altura.
Curso de PRL ante la manipulación
de cargas mediante maquinaria
(carretillas elevadoras, puente
grúa...)

Operadores de equipos de elevación
de cargas

Curso de PRL para prevenir la
inhalación de sustancias químicas.

Fomentar hábitos de trabajo seguros y saludables
Trabajadores expuestos a
en el manejo o exposición a productos químicos
contaminantes químicos en su puesto
de diversa procedencia (polvo, sílice respirable,
de trabajo
humos de escape diésel, etc.).

Adiestrar de los procedimientos necesarios para
controlar la carga para evitar daños humanos, al
material manipulado y al entorno en general.

Curso de emergencias ante
Trabajadores que pertenecen al
Dotar de los conocimientos y procedimientos
simulacros de evacuación a causa de equipo de emergencia de la empresa necesarios para saber cómo actuar en caso de un
un incendio.
o deseen incorporarse a este.
incendio, bajo la premisa del procedimiento PAS
Dotar de los conocimientos y procedimientos
Trabajadores que pertenecen al
Curso de emergencias ante primeros
necesarios para saber cómo actuar en caso de una
equipo de emergencia de la empresa
auxilios en la empresa.
emergencia médica, bajo la premisa del
o deseen incorporarse a este.
procedimiento PAS
Curso de PRL para controlar y
minimizar los riesgos en
operaciones de mantenimiento.

Operadores del departamento de
mantenimiento o trabajadores que
realizan en su puesto de trabajo el
reglaje o puesta a punto de su
máquina.

Evitar daños asociados a las tareas propias de
mantenimiento electromecánico. Incidiendo en la
eliminación de todo tipo de energías
(procedimiento consignación de seguridad) antes
de reparar o mantener la maquinaria.

Promueve

Colabora

Subvenciona

