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Curso reciclaje de prevención riesgos laborales (4h) Ref. 1006 

 
Se convoca el curso indicado, obligatorio para todos los titulares de la a Tarjeta Profesional de la 
Construcción para el Sector del Metal, en aplicación de la Resolución del 7 de junio de 2017 del II 
Convenio Estatal del Sector del Metal. 
 
Esta formación debe realizarse cada tres años por todos aquellos trabajadores titulares de la tarjeta TPC y 
por aquellos que hayan estado alejados de manera continuada del sector durante más de un año. Estos 
últimos, deberán realizar esta formación antes de incorporarse al puesto de trabajo. 
 
Recordamos también 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. 
 
El curso, con una limitación de hasta 15 plazas, se realizará en modalidad presencial. Si fuera necesario 
aplazarlo debido a las restricciones de aforo derivadas del COVID, se reservaría la plaza automáticamente 
para la siguiente convocatoria del curso. 
 

Fecha  Jueves 20 de mayo de 2021  

Horario De 16:00h a 20:00h 

Lugar ASINEM – C/Teixidors 32-B, 07171, Polígono de Marratxí 

 
Para hacer efectiva la inscripción es imprescindible seguir estos dos pasos: 
 
              1. Rellenar el siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

2. Realizar una transferencia con el importe del curso, antes del día 14 de mayo al número de 
cuenta ES60 0081 0592 8100 0114 4623, indicando en el concepto: ‘curso nº. 1006 + nombre y 
apellidos alumnos’ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDO DEL CURSO 
 

• Definición de los trabajos. 

• Técnicas preventivas específicas. 

• Medios auxiliares, equipos y herramientas. 

• Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno. 

• Interferencias entre actividades. 

• Derechos y obligaciones. 

 

Circular nº 027/2021 
Fecha 26/04/2021 

ASOCIADOS ASINEM 50 € 

NO ASOCIADOS ASINEM 100 € 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/19/pdfs/BOE-A-2017-7009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/19/pdfs/BOE-A-2017-7009.pdf
https://forms.gle/KhfpzA91NLs3vPi36

