CONVOCATORIA ACCION FORMATIVA
PRL SECTOR METAL
CÁDIZ NOVIEMBRE 2019
Duración

:

Modalidad :

50 horas
Mixta
Presencial : 20 Horas
On-line

: 30 Horas

Estructura:
Dos días presenciales de siete horas cada día
Dos semanas y media la formación online
Un último día presencial, una vez finalice la formación
online.
Objetivos:
El curso está dirigido a trabajadores del sector metal, a personas que
quieran acceder a un empleo en dicho sector, o bien para tramitar
solicitud TPM.
El Objetivo General del curso es que los participantes adquieran las
competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes
relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales en el Sector del
metal, y que son necesarios para realizar su trabajo de una forma segura y
sana.
Al finalizar la acción formativa los alumnos serán capaces de:
Comprender y valorar los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el
trabajo.
Conocer la normativa y responsabilidades, derechos y obligaciones de
empresarios, mandos y trabajadores en materia de prevención.

Identificar, evaluar y controlar los riesgos generales en cualquier sector de
actividad y su prevención.
Examinar los riesgos específicos de cada tarea del sector y aplicar las
medidas preventivas necesarias.
Actuar con prevención ante los riesgos de incendio y/o explosión, así
como en el caso de trabajos realizados en atmósferas peligrosas (espacios
confinados), trabajos a la intemperie, en altura, durante el manejo de
cargas, etc.
Recopilar la información necesaria para la identificación y manejo de
sustancias químicas peligrosas y utilizar los equipos de protección
necesarios en cada caso.
Distinguir las responsabilidades de cada una de las partes involucradas en
la gestión de la prevención: organismos públicos, modalidad de la
organización preventiva en la empresa, etc.
Proceder en caso de accidente según las pautas recogidas en el plan de
emergencia y las técnicas de primeros auxilios.
Contenidos:
1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: El trabajo y
la Salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo; Daños
derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades
profesionales. Otras patologías del trabajo; Marco normativo básico
en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes
básicos en esta materia.
2. Riesgos generales y su prevención: Riesgos ligados a las condiciones
de Seguridad; Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo; La
carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral; Sistemas
elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual;
Planes de emergencia y evacuación; El control de la salud de los
trabajadores.
3. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a
la actividad de la empresa.
4. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos:
Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el
Trabajo; Organización del trabajo preventivo: “rutinas” básicas;
Documentación: recogida, elaboración y archivo.
5. V. Primeros auxilios

Estructura
SEDE
FEMCA
Cádiz

1ª Sesión
Presencial
7 horas

2ª Sesión
Presencial
7 horas

Sesión
On-line
30 horas

3ª Sesión
Presencial
6 horas

Profesorado
Técnicos superiores o intermedios en prevención de riesgos laborales con
experiencia profesional en el sector y experiencia pedagógica.
Certificación
Al término de la acción formativa el alumno recibirá, en el caso de haber
sido calificado como APTO, un diploma acreditativo de la formación
realizada expedido por la Entidad Homologada.
Precios y Descuentos por Alumno
Importe: …………………………..…… 195 €
10% Dto. Asociados FEMCA…. 176 €
5% Dto. Desempleados………… 185 €
Convocatoria sujeta a un número mínimo de 15 alumnos

SOLICITUD DE MATRICULACIÓN
DATOS PERSONALES
1º Apellido:

2º Apellido:

Nombre:

D.N.I.:

Sexo:
V

Fecha de nacimiento:

Teléfono móvil:

Teléfono fijo:

M

Email:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

DATOS PROFESIONALES
Situación laboral

Trab. cuenta ajena

Trab. cuenta propia

Desempleado

O tros

(especificar )…………….…….……………..

Estudios/titulación:

Empresa:

CIF

Sector:

Puesto/ Cargo en la empresa:

DATOS CURSO
Curso seleccionado:
PRL METAL

Nº Horas:
50

Precio del curso: ________________€

¿Desea que se tramite la bonificación de su formación a
través de FUNDAE? (sin coste adicional)

SI

NO

Para la tramitación de su inscripción en el curso, deberá realizar el pago de la misma mediante transferencia
bancaria o i n g r e s o en la cuenta de Planiform S.L., que se muestra a continuación, indicando en el concepto
“FEMCA Curso PRL Metal”, Nombre, Apellidos y DNI.
Remitir Resguardo junto a la Ficha de Inscripción a ptoledo@empresariosdecadiz.es

Ibercaja ES10 0182 2419 59 0201521120
La anulación de la inscripción por parte del alumno, deberá comunicarse a , con una antelación de 1 0 días naturales
antes del inicio del curso. Si se comunicara con posterioridad a este plazo, el alumno no podrá recuperar las
cantidades abonadas en concepto de inscripción

Recuerde que la INSCRIPCIÓN se hará efectiva una vez se firme y se entregue el resguardo del ingreso bancario
Planiform S.L. se reserva el derecho de anulación del curso hasta 15 días antes de la fecha de inicio prevista para
el mismo. En este caso, P l a n i f o r m S.L. procedería a la devolución de las cantidades abonadas en concepto de
inscripción.

Fecha y firma:

_______

Los datos que nos facilita en esta solicitud de inscripción serán incorporados al fichero denominado CLIENTES Y/O PROVEEDORES, propiedad de Planiform S.L., con domicilio Av. Luis Montoto, 107 Edif.
Cristal, Portal A 3º J 41007 de Sevilla.
Con la cumplimentación de esta solicitud de inscripción, Ud. presta su consentimiento para que Planiform S.L. trate sus datos y los pueda ceder con igual finalidad a otras empresas afines a la
misma. Es obligatoria la cumplimentación correcta de todos los datos requeridos por la solicitud. La negativa a suministrar dicha información supondrá la imposibilidad de Planiform S.L. de prestar los
servicios descritos. Puede Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a Planiform S.L. en la dirección indicada.

