PRESENCIAL 20 HORAS (12 H PARTE
COMÚN + 8 H PARTE ESPECÍFICA)
FORMACIÓN SEGUNDO CICLO, TRABAJOS EN TALLERES DE REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Curso de formación drigido a los trabajadores que realizan oficios propios del área de
producción y/o mantenimiento. Este curso tendrá una duración total de 20 horas,
incluyendo las 12 horas de la parte común de formación del convenio del metal

TEMARIO

FECHA/S DEL EVENTO
21/10/2019

LUGAR
Web Seminar

0.- Parte común convenio metal.
1.- Definición de los trabajos
1.1.- Descripción de los procedimientos y procesos seguros del trabajo en el puesto de
trabajo.
2.- Técnicas Preventivas Específicas
2.1.- Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación e
información específica de riesgos.
2.2.- Riesgos específicos y medidas preventivas.
2.3.- Protecciones colectivas (colaboración, usos, obligaciones y mantenimiento).
2.4.- Protecciones individuales (colaboración, usos, obligaciones y mantenimiento).
2.5.- Planes de emergencia y evacuación.

HORARIO
Lunes 21/10/19 de 16:00 a
20:00 h (PARTE COMUN)
Martes 22/10/19 de 16:00 a
20:00 h (PARTE COMÚN)
Miércoles 23/10/19 de 16:00 a
20:00 h (PARTE COMÚN)
Jueves 24/10/19 de 16:00 a
20:00 h (PARTE ESPECÍFICA)
Viernes 25/10/19 de

2.6.- El control de la salud de los trabajadores.
3.- Medios auxiliares, equipos y herramientas
3.1.- Riesgos derivados del uso de los medios auxiliares, equipos y herramientas
empleados en la actividad del oficio.

DIRIGIDO A
Trabajadores del sector del metal con la especialidad profesional de trabajos en talleres de
reparación de vehículos

MÁXIMO PARTICIPANTES
20

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Empresa e igualdad, un plus para la
competitividad

Formación de Segundo ciclo para los
oficios del Sector de la Construcción
(Burgos)

Formación de Segundo ciclo para los
oficios del Sector de la Construcción
(Burgos)

Fecha/s: //26 de septiembre de 2018

Fecha/s: 19/12/2019

Fecha/s: 19/12/2019

Precio:

Precio:

Precio:

Cómo implementar el Registro de
Jornada en la empresa de forma
eficaz

Cómo implementar el Registro de
Jornada en la empresa de forma
eficaz

FORMACIÓN EN PRL BÁSICO DE LA
CONSTRUCCIÓN

Fecha/s: 18/12/2019

Fecha/s: 18/12/2019

Fecha/s: 12/12/2019

Precio: 70 €

Precio:

Precio: 210€ parte presencial + 70€

Cómo implementar el Registro
Salarial en la empresa

Cómo implementar el Registro
Salarial en la empresa

Instalaciones, reparaciones,
montajes, estructuras metálicas,
cerrajería y carpintería metálica

Fecha/s: 11/12/2019

Fecha/s: 11/12/2019

Fecha/s: 04/12/2019

Precio: 70 €

Precio:

Precio: 90€ / ALUMNO

CAPACIDAD COMPETITIVA

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Desplegamos acciones formativas
desarrolladas a través de las diferentes
metodologías existentes en el mercado
manteniendo en la vanguardia tecnológica y
ofreciendo el más amplio abanico de
posibilidades al mercado.

Para quien quiere estar en la vanguardia del
conocimiento, quien quiera ser pionero en el
conocimiento de nuevas tendencias y
especialidades en nuestro sector, les
ofrecemos la oportunidad de formarse con los
mejores.

FORMACIÓN INTERNACIONAL
Nuestros Títulos están emitidos por
PrevenSystem o en colaboración con
entidades e instituciones de prestigio
nacional y/o internacional que participan en
el desarrollo de las acciones formativas.

