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Curso Riesgos Laborales 20 horas específico de electricidad Ref.988 
 
Se convoca el curso en la materia que se indica y que es uno de los requisitos para la obtención de la tarjeta 
profesional de la construcción (TPC) que permite el acceso a obras en construcción tanto a contratistas, sub-
contratistas y sus trabajadores 
 
Recordemos que la función de la tarjeta es la de acreditar la formación recibida por su titular en materia de 
prevención de riesgos laborales; la categoría o grupo profesional de su titular, su experiencia profesional y 
cualquier otra formación de tipo transversal recibida. 
 
Nota: la TCP puede solicitarse y tramitarse en ASINEM 
El curso que ahora se convoca es obligatorio a todos los trabajadores de la empresa que realicen trabajos de 
instalaciones eléctricas en obras y el mismo se llevará a cabo de la siguiente forma: 
 
 

Fecha inicio: 
Fecha finalización: 

Horario: 
Duración: 

            Matrícula:   

Lunes 30 de noviembre de 2020 
Viernes 04 de diciembre de 2020 
16:00 a 20:00 h. 
20 horas  
190,00€ socios, no socios 250€ 

 El pago de la matrícula se hará efectiva mediante transferencia bancaria a la cuen-
ta de ASINEM ES60 0081 0592 8100 0114 4623 indicando en el concepto del ingre-
so “matrícula Curso Riegos Laborales nª 988 + nombre y apellidos del alumno”. 
 

 
Contenido: 

General 
- Definición de los trabajos. 
- Técnicas preventivas específicas.  
- Medios auxiliares, equipos y herramientas.  
- Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno.  
Específico 
- Definición de los trabajos. 
- Técnicas preventivas específicas. 
 

Bonificación 
Los alumnos de este curso que estén dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social, podrán 
bonificarse su coste. Aquellos que deseen hacerlo deberán ponerse  en contacto de forma inmediata con 
ASINEM al objeto de tener completados los trámites necesarios para ello, antes del próximo  13 de noviem-
bre. 
      
Los interesados en participar en este curso deberán cumplimentar el siguiente formulario de inscripción: 
 

INSCRIPCIÓN CURSO PRL 20HORAS 
 

 
 

En conformidad con el Reglamento 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de esos datos (Reglamento General de Protección de Datos) y la normativa relacionada de ámbito na-
cional vigente, ASINEM informa que los datos de carácter personal que usted nos facilita, serán tratados únicamente para complementar 
la formación recibida, así como el impulso al ámbito laboral, por lo que pueden ser cedidos a entidades de formación para tal efecto. Sus 
datos serán conservados mientras se mantenga la relación establecida, usted no solicite su supresión, y el tiempo que nos sea requeri-
do como obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como a la limitación del tra-
tamiento, al de oposición al tratamiento, y al de portabilidad de sus datos, presentando solicitud por escrito y adjuntando fotocopia de su 
DNI/Pasaporte, en la dirección arriba indicada, o al correo electrónico secretaria@asinem.net. En el caso de que haya solicitado el ejer-
cicio de sus derechos, y no haya obtenido una respuesta satisfactoria, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

     

Circular nº 062/2020 
Fecha 06/11/2020 

https://forms.gle/SZVnfn4qDPX7vf4s9
http://www.aepd.es/

