Cursos de formación sobre riesgos de seguridad, higiénicos y ergonómicos
2016
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 2 cursos de cada una de las siguientes temáticas:
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.
Programa
I. Introducción
II. Legislación específica sobre polvo
III. Instrucción técnica complementaria, ITC 2.0.02
IV. Caso práctico: Exposición al polvo en una explotación a cielo abierto
V. Anexo I: Cuestionario de seguimiento de cumplimiento de las ITC
Protección de los trabajadores contra el Ruido en la Industria Extractiva (RD
286/2006).
Este curso tiene como objetivo informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos
debidos al ruido, junto con las medidas de protección, que deben tener en cuenta a la
hora de desarrollar su trabajo diario.
Duración: 4 h.
Programa
I. Introducción
II. Legislación específica sobre el ruido
III. Notas aclaratorias para los casos prácticos de ruido
IV. Casos prácticos:
- Ruido en minería subterránea o túneles en obra civil
- Ruido en minería a cielo abierto
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.
Programa
I. Introducción a los primeros auxilios
II. Actuaciones en primeros auxilios
- Pérdidas de conocimiento
- Parada respiratoria
- El dolor torácico
- Parada cardiaca
- Parada cardio-respiratoria
- El accidente cerebro-vascular
- Heridas
- Quemaduras
- Traumatismos
- Electrocución
- Hemorragias
- Intoxicaciones y accidentes químicos
- Otras situaciones de urgencia: cuerpos extraños, convulsiones, epilepsia
III. Casos prácticos
- Técnicas de respiración boca-boca y masaje cardiaco externo.
- Maniobra de Heimlich
- Prácticas RCP básica (resucitación cardiopulmonar)
Mantenimiento y Riesgos Eléctricos en Instalaciones Mineras.
 Establecer sistemas que faciliten la identificación de peligros, evaluación de
riesgos y establecer las medidas de control, estableciendo prioridades y
protocolos ante el riesgo eléctrico.
 Concienciar a los participantes sobre la responsabilidad de difundir entre todos los
trabajadores del sector, la importancia del manejo seguro de la energía eléctrica.
Duración: 8 h.
Programa
I. ¿Por qué se produce una descarga eléctrica?
II. Efectos de la corriente en el cuerpo humano
III. Contactos eléctricos (directos e indirectos)
IV. Medidas de prevención y protección contra contactos
V. Revisión y mantenimiento de las instalaciones
VI. Procedimiento de descarga de una instalación eléctrica
VII. Maniobras especiales
VIII. Riesgos eléctricos y sistemas de protección en instalaciones mineras
subterráneas.
IX. Casos prácticos: ¿Qué hacer ante un accidente eléctrico?

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).

Organización:

Cursos de 8 h: 2 días/curso, a razón de 4 h/día (viernes de dos
semanas consecutivas).
Cursos de 4 h: medio día/curso (viernes).

Horario:

Viernes 16:00 a 20:00 h.

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 de impartición

C2. Protección contra el polvo

4

Ourense (Ourense)

C3. Protección contra el ruido

4

Santiago (A Coruña)

8

Santiago (A Coruña)

D2. Primeros auxilios

Fechas

Código

9 septiembre

C2-2

2º quincena

C3-2

septiembre
Septiembre

D2-2

* 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 abril.

