
SEDE CENTRAL:
Izarra Centre, Zeharkalea nº36, p8 
48260 Ermua 

Parte común: 12 horas

22, 23, 24 y 26 de marzo: Edificio IZARRA
Centre Zearkale 36, 4ª planta, salas C y D,
48260 Ermua
25 de marzo: Edificio IZARRA Centre Zearkale
36, planta baja, auditorio, 48260 Ermua

Mª Luz García
Telf.: 943 202 818 
Móvil: 688 777 351
Email: informacion@margube.com

Más información e inscripciones:

CNAE 24: Trabajos de fabricación, producción y transformación
del hierro, del acero y de los metales no férreos y primera
transformación.

Adquirir los conocimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales en función de la actividad profesional
realizada, cumpliendo con lo establecido en el II CONVENIO COLECTIVO ESTATAL del SECTOR DEL METAL.
Incidir en la reducción de la siniestralidad y potenciar la cultura preventiva en los lugares de trabajo.

OBJETIVOS

Dirigido a todas aquellas personas que quieran trabajar o trabajen en empresas del sector del metal de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, y realicen tareas de fabricación, producción y transformación del hierro, acero y de los
metales no férreos y primera transformación.

SEDE BIZKAIA:
Parque Científico y Tecnológico, Laga Bidea,
Edif 804 - Ofi 105 - 48160 Derio

SEDE MADRID:
Calle Camilo Jose Cela Nº 22
28232 Las Rozas Madrid

CONTENIDOS

CURSO GRATUITO

¡CURSO SUBVENCIONADO!

A través de esta formación el participante adquiere buenas prácticas
preventivas aplicables a su actividad para controlar así los posibles
riesgos y minimizar los daños que pudieran derivarse.

Con certificado oficial de la Fundación
Laboral del Metal
Gratuito para trabajadores y desempleados
Subvencionado por Hobetuz
Plazas limitadas
Fin de inscripción: 15 de marzo

22, 23, 24, 25 y 26 de marzo

De 09:00 h a 13:00 h

FECHA

Nº DE HORAS 

HORARIO

CARACTERÍSTICAS

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Haz click aquí para descargar el compromiso de
participación y envíalo a:

20 horas (5 días)

Formación presencial:

Riesgos y medidas preventivas.

Conocimiento del entorno del lugar de trabajo.

Planificación de las tareas desde un punto de vista

preventivo. 

Almacenamiento y acopio de materiales.

Manipulación de productos químicos, ficha de datos de

seguridad, simbología. 

Orden y limpieza.

Señalización, tránsito por el centro de trabajo.

Marco normativo general y específico. 

Organización de la prevención.

Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia

de involucrarse en la prevención de riesgos laborales.

Participación, información, consulta y propuestas.

1.Verificación, identificación y vigilancia del lugar de     

 trabajo y su entorno:

2.Interferencias entre actividades.

3.Derechos y obligaciones:

4.Seguridad Vial.

5.Primeros auxilios y medidas de emergencia.

Parte específica: 8 horas

1.Descripción de los procedimientos y procesos seguros

del trabajo del puesto trabajo.

2.Técnicas preventivas específicas.

3.Medios auxiliares, equipos y herramientas.

¡Certificado oficial de la Fundación laboral del Metal!

http://www.margube.com/
https://es-es.facebook.com/consultoriayformacionmargube
https://es.linkedin.com/company/consultor%C3%ADa-y-formaci%C3%B3n-margube-s.l.
https://margube.com/wp-content/uploads/2020/12/Anexo2C-C_2020_2022cas.docx

