Cursos de formación sobre riesgos de seguridad, higiénicos y ergonómicos
2017
Complementariamente a la Formación Preventiva para el Desempeño del Puesto de
Trabajo (ITC 02.1.02 del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera), se
plantean una serie de cursos sobre otros riesgos de seguridad, higiénicos y ergonómicos
que también son de interés para los trabajadores del sector minero.
Se organizarán cursos de cada una de las siguientes temáticas:
C1. Riesgo de lesiones físicas en los trabajadores por posturas forzadas,
movimientos repetitivos y vibraciones.
Este curso tiene como objetivo proporcionar a los trabajadores más conocimientos para
identificar los diferentes riesgos ergonómicos y que conozcan técnicas preventivas y de
control de los riesgos ergonómicos.
Duración: 4 h.
C2. Protección de los trabajadores contra el Polvo en la Industria Extractiva (ITC–
MIE 2.0.02).
Este curso tiene como objetivo informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos
debidos al polvo, junto con las medidas de protección, que deben tener en cuenta a la
hora de desarrollar su trabajo diario.
Duración: 4 h.
D2. Primeros auxilios.
Esta acción formativa pretende proporcionar al alumno los conocimientos, habilidades y
actitudes necesarios para actuar en situaciones que precisen aplicar los primeros
auxilios, de acuerdo a las observaciones visuales realizadas y a los síntomas referidos de
enfermos y accidentados.
Los objetivos son:
• Saber valorar correctamente el estado general de todo accidentado.
• Aprender correctamente los pasos a seguir una vez identificada la lesión.
• Aplicar las técnicas de primeros auxilios a los accidentados.
Duración: 8 h.

Características de los cursos
Temática:

Formación complementaria en seguridad y salud laboral para
trabajadores del sector minero

Modalidad:

Presencial, interactivo.

Precio/Facilidades:

GRATUITO (financiado por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo).

Centros y fechas:

Ver calendario.

Control y
evaluación:

Control diario de asistencia (se exige una asistencia continuada del
80%).
Resolución de casos prácticos.
Evaluación final de conocimientos (individual).

Título:
Dirigido a:

Certificado de participación en el curso.
Trabajadores en activo de explotaciones mineras gallegas y
autónomos.

Calendario provisional
Tipo de curso

Horas

Lugar

Fechas

Código

Viana do Bolo

22 junio. 10-14 h.

C1-1

O Ribeiro

7 julio. 16-20 h.

C1-2

Lousame

Septiembre

C1-3

4

Viana do Bolo

29 junio. 10-14 h.

C2-1

8

Lousame

Septiembre

D2-1

C1. Lesiones por posturas
forzadas, movimientos
repetitivos y vibraciones.

4

C2. Protección contra el polvo
D2. Primeros auxilios

* Calendario sujeto a modificaciones

En caso de que la demanda supere la oferta de plazas, tendrán prioridad las empresas
miembro de la COMG al corriente en el pago de las cuotas, seguidas de aquellas
empresas que hayan formalizado la preinscripción el pasado mes de mayo.

