PLAN DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS Y SEGURIDAD MINERA

Abril/Julio
2018

CURSOS DE FORMACIÓN PREVENTIVA PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE
TRABAJO (ITC 02.1.02)
FORMACIÓN INICIAL - Cursos de 20 horas
ET1-1

Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo de Operadores de maquinaria de transporte
(Especificación Técnica 2000-01-08)

ET2-1

Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo de Operadores de maquinaria de arranque
(Especificación Técnica 2001-01-08)

ET3-1

Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de arranque/carga, perforación/voladura;
picador, barrenista y ayudante minero, en actividades extractivas de interior (Especificación Técnica 2002-108)

ET4-1

Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo de operador de perforación/corte/voladura,
investigación y mantenimiento (Especificación Técnica 2003-01-10)

ET5-1

Formación preventiva para el desempeño de los puestos de trabajo de Establecimientos de beneficio y
puestos comunes (Especificación Técnica 2004-1-10)

FORMACIÓN DE RECICLAJE- Cursos de 5 horas
ETR1-1

Operadores de maquinaria de transporte (Especificación Técnica 2000-01-08)

ETR2-1

Operadores de maquinaria de arranque (Especificación Técnica 2001-01-08)

ETR3-1

Operador de arranque/carga, perforación/voladura; picador, barrenista y ayudante minero, en actividades
extractivas de interior (Especificación Técnica 2002-1-08)

ETR4-1

Operador de perforación/corte/voladura, investigación y mantenimiento (Especificación Técnica 2003-01-10)

ETR5-1

Establecimientos de beneficio y puestos comunes (Especificación Técnica 2004-1-10)

CURSOS DE FORMACIÓN DE REFUERZO EN RIESGOS DE SEGURIDAD, HIGIENE,
ERGONOMÍA Y OTROS

B1-1

Seguridad Vial para conductores en la Industria Minera
Duración: 8h

B1-2

Uso seguro de maquinaria minera móvil y Disposiciones Internas de Seguridad
Duración: 8h

B2-1

Prevención de Riesgos Laborales en el Atrapamiento con equipos y sistemas de bloqueo de emergencias
Duración: 8h

B4-1

Prevención de Riesgos Laborales en Trabajos en Altura
Duración: 8h

B5-1

Operador de Aparatos Elevadores en la Industria Extractiva
Duración: 8h

C1-1

Exposición a vibraciones mecánicas y radiaciones en la Industria Extractiva
Duración: 8h

C2-1

Protección de los trabajadores contra el polvo en la Industria Extractiva (ITC – MIE 2.0.02 y 2.0.03.)
Duración: 8h

C3-1

Protección de los trabajadores contra ruido en la Industria Extractiva (RD.286/2006)
Duración: 8h

D11

Simulacro de evacuación en caso de emergencia

D12

Gestión de la emergencia y evacuación en caso de accidente. Heliozona

D41

Equipos de protección individual: Elección, uso y mantenimiento.(R.D. 773 /1997)

D61

Riesgos Eléctricos en Instalaciones Mineras

D51

Prevención de Riesgos en el trabajo con máquinas, herramientas y soldadura

D52

Prevención de Riesgos en Atmosferas Explosivas mineras

D53

Prevención de Riesgos en trabajos de mantenimiento en plantas de fabricación de hormigón, cemento y
aglomerados en el ámbito minero

Duración: 8h

Duración: 8h

Duración: 8h

Duración: 8h

Duración: 8h

Duración: 8h

Duración: 8h
D21

Primeros auxilios

D62

Electricista Minero

Duración: 8h

Duración: 8h

En cumplimiento de la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se informa al receptor del presente correo electrónico que los datos han sido obtenidos de

fuentes accesibles al público, publicados en medios de comunicación accesibles para la creación de listas de correo. Entendemos que la información remitida
puede ser de su interés y que usted da el consentimiento a ESM Formación, a efectos de recibir este tipo de información. Si no desea recibir más
actualizaciones, por favor, háganoslo saber haciendo mandando un correo electronico a esm@esm.es donde el asunto sea DARSE DE BAJA

