Circular nº 032/2019
Fecha 07/05/2019

Curso: RECICLAJE PREVENCIÓN PRL DE 4 HORAS

Ref.921

Se convoca una nueva edición del curso indicado el cual, recordemos, es obligatorio para todos los titulares
de la Tarjeta de la Construcción (Sector Metal) en aplicación de la Resolución del 7 de junio de 2017 del II
Convenio Estatal del Sector del Metal.
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.
Esta formación deberá realizarse cada tres años por todos aquellos trabajadores titulares de la tarjeta 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
El curso se ha programado de la siguiente forma con una limitación de plazas de hasta 25
Fecha y horario: Miércoles 22 de mayo 2019 de 16:00 a 20:00
Ponente: Sebastià Vich, técnico superior y formador en Prevención de Riesgos La‐
borales
Matricula: EMPRESAS ASOCIADAS:
EMPRESAS NO ASOCIADAS

45,00
90,00

El pago de la matrícula se hará efectiva mediante transferencia bancaria a la
cuenta de ASINEM ES60 0081 0592 8100 0114 4623 indicando en el concepto del
ingreso “matrícula Curso Riegos Laborales nª 921 + nombre y apellidos alumno”.

R1‐7.5/01‐A

Contenido:
General
‐ Conceptos básicos
‐ Datos derivados del trabajo. Control de riesgos. Gestión PRL
‐ Deberes, obligaciones, responsabilidades
‐ Emergencia y evacuación
‐ Vigilancia de la salud. Primeros auxilios
Específico
‐ Definición de los trabajos. Conocimiento del entorno y de las formas de ejecución.
‐ Técnicas preventivas específicas. Identificación de riesgos. Evaluación de riesgos.

Los interesados en participar en este curso, deberán cumplimentar el formulario de inscripción que figura a
pie de página. (Utilizar un formulario por alumno).

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO PRL 4HORAS (Ref.921)
Apellidos
NIF
Domicilio
Municipio
Empresa asociada
Nº ficha
Datos para facturación
Nombre o razón social
Domicilio
Municipio

Tel. móvil

Autónomo

Nombre
Régimen General
CP

e‐mail

CP

NIF

En cumplimiento de lo establecido en la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal, le informamos que los da‐
tos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de ASI‐
NEM para gestión de cursos y alumnos. De igual modo le informamos que se podrán tomar imágenes del acto que podrán ser utiliza‐
dos en las publicaciones y redes sociales de ASINEM. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición podrán ser ejerci‐
dos en el domicilio, teléfono o correo electrónico de ASINEM.
Teixidors, 32‐B ∙ 07141 Marratxí ∙ Illes Balears ∙ Tel. 971770504 ∙ info@asinem.net ∙ www.asinem.net

