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CIRCULAR INFORMATIVA
CURSOS DE FORMACIÓN PREVENTIVA 2016

La Cámara Oficial Mineira de Galicia está organizando cursos de formación
preventiva a desarrollar en mayo-junio de 2016.
Por una parte, se impartirán cursos iniciales y de reciclaje según lo dispuesto en la
ITC 02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo» (Orden
ITC/1316/2008, de 7 de mayo), y en las siguientes Especificaciones Técnicas:
 2000-1-08. Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador
de maquinaria de transporte, camión y volquete, en actividades extractivas
de exterior (BOE nº148, 19-6-2008).
 2001-1-08. Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador
de maquinaria de arranque/carga/viales, pala cargadora y excavadora
hidráulica de cadenas, en actividades extractivas de exterior (BOE nº163, 77-2008).
 2003-1-10. Formación preventiva para el desempeño de los puestos de
trabajo encuadrados en los grupos 5.1 letras a), b) ,c) y 5.2 letras a), b), d), f)
y h) de la Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02 (trabajadores de
arranque, investigación y mantenimiento en exterior) (BOE nº296, 6-122010).
 2004-1-10. Formación preventiva para el desempeño de los puestos de
trabajo encuadrados en los grupos 5.4 letras a), b), c), d), e), f), g), h), j), k),
l), m), y 5.5 letras a), b) y d) del apartado 5 de la Instrucción Técnica
Complementaria 02.1.02 (trabajadores de plantas y oficinas) (BOE nº296,
6-12-2010).
Por otra parte, en base a la demanda de formación detectada en años anteriores, se
prevé organizar también los siguientes cursos sobre otras cuestiones de interés en
el ámbito de la seguridad y salud:
 Protección de los trabajadores contra el polvo en la industria extractiva (ITC–
MIE 2.0.02) (4 h)
 Protección de los trabajadores contra ruido en la industria extractiva (RD
286/2006) (4 h)
 Primeros auxilios (8 h)
 Mantenimiento y riesgos eléctricos en instalaciones mineras (8 h)
Para satisfacer la demanda y facilitar el acceso de los trabajadores a la formación,
tanto la tipología de los cursos como la ubicación de los centros de impartición se
definirá en función de la demanda. Para ello, se abre un periodo de preinscripción
del 5 al 20 de abril, en el que las empresas interesadas deberán remitir el formulario
adjunto cumplimentado, indicando la ubicación de los centros de trabajo y el número
de trabajadores de cada centro que asistiría a cada tipo de curso. Posteriormente, la
COMG contactará con las empresas interesadas para confirmar la fecha y ubicación
definitiva de los cursos de formación.
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.
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CIRCULAR INFORMATIVA
CURSOS DE FORMACIÓN PREVENTIVA 2016
A Cámara Oficial Mineira de Galicia está a organizar cursos de formación preventiva
para desenvolver en maio-xuño de 2016.
Por unha banda, impartiranse cursos iniciais e de reciclaxe segundo o disposto na
ITC 02.1.02 «Formación preventiva para o desempeño do posto de traballo» (Orde
ITC/1316/2008, de 7 de maio), e nas seguintes Especificacións Técnicas:
 2000-1-08. Formación preventiva para o desempeño do posto de operador
de maquinaria de transporte, camión e volquete, en actividades extractivas
de exterior (BOE nº148, 19-6-2008).
 2001-1-08. Formación preventiva para o desempeño do posto de operador
de maquinaria de arranque/carga/viais, pa cargadora e escavadora
hidráulica de cadeas, en actividades extractivas de exterior (BOE nº163, 7-72008).
 2003-1-10. Formación preventiva para o desempeño dos postos de traballo
encadrados nos grupos 5.1 letras a), b) ,c) y 5.2 letras a), b), d), f) y h) da
Instrución Técnica Complementaria 02.1.02 (traballadores de arranque,
investigación e mantemento en exterior) (BOE nº296, 6-12-2010).
 2004-1-10. Formación preventiva para o desempeño dos postos de traballo
encadrados nos grupos 5.4 letras a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m), y 5.5
letras a), b) y d) do apartado 5 da Instrución Técnica Complementaria 02.1.02
(traballadores de plantas e oficinas) (BOE nº296, 6-12-2010).
Por outra banda, en base á demanda de formación detectada en anos anteriores,
prevense organizar tamén os seguintes cursos sobre outras cuestións de interese
no eido da seguridade e saúde:
 Protección dos traballadores contra o po na industria extractiva (ITC–MIE
2.0.02) (4 h)
 Protección dos traballadores contra ruído na industria extractiva (RD
286/2006) (4 h)
 Primeiros auxilios (8 h)
 Mantemento e risco eléctricos en instalacións mineiras (8 h)
Para satisfacer a demanda e facilitar o acceso dos traballadores á formación, tanto a
tipoloxía dos cursos como a ubicación dos centros de impartición definiranse en
función da demanda. Para iso, ábrese un período de preinscrición do 5 ao 20 de
abril, no cal as empresas interesadas deberán remitir o formulario anexo
cumprimentado, indicando a ubicación dos centros de traballo e o número de
traballadores de cada centro que asistiría a cada tipo de curso. Posteriormente, a
COMG contactará coas empresas interesadas para confirmar a data e ubicación
definitiva dos cursos de formación.
No caso de que a demanda supere a oferta de prazas, terán prioridade as empresas
membro da COMG ao corrente no pago das cotas, seguidas de aquelas empresas que
teñan formalizado a preinscripción.

