DATOS DE INSCRIPCIÓN
Apellidos:
Nombre:
NIF:
Titulación/Nivel de estudios:
Empresa:
Cargo:
Dirección:
Población:
C.P.:
Provincia:
Teléfono:
E-mail:

DATOS DE FACTURACIÓN
Empresa o Nombre:
CIF / NIF:
Dirección:
Población:
C.P.:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

CURSO DE RECICLAJE
TEÓRICO-PRÁCTICO:
OPERADORES DE MAQUINARIA
DE ARRANQUE/CARGA/VIALES,
PALA CARGADORA Y
EXCAVADORA HIDRÁULICA DE
CADENAS, EN ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS DE EXTERIOR
SEGÚN I.T.C. 02.1.02

Provincia:

Si lo desea, podrá financiar esta formación a través de la bonificación
aplicada en las cotizaciones a la Seguridad Social de su empresa.
Podemos gestionarle la bonificación (un máximo de 78€ del importe del
curso) sin coste adicional.

BONIFICABLE a través
de la FUNDACIÓN
TRIPARTITA

Solicita gestión de la bonificación de la Fundación Tripartita
Plazas limitadas: 25, siendo necesaria la inscripción de 18 alumnos para la
realización del curso. En el caso de no alcanzar el mínimo, se comunicará
a los alumnos, pudiendo posponer las fechas hasta completar el grupo.
Cuota de inscripción: 78€ + 18%IVA. (92,04€).
Forma de pago: Transferencia bancaria a la cuenta:
Banco Santander 00491810982510416743 (Indicar el Nombre del curso
en el Concepto)

22 de mayo de 2012

El boletín de inscripción y el justificante de pago deben ser enviados al
siguiente correo electrónico o fax antes del día 8 de mayo de 2012:
Fax: 968 35 52 71 E-mail: formacion@ctcon-rm.com
Las plazas se asignarán por orden de recepción. La confirmación de la
inscripción al curso se comunicará a los interesados por correo electrónico.

Los datos incluidos en el presente boletín, formaran parte de un fichero automatizado, responsabilidad de
CTCON. La finalidad del tratamiento será posibilitar la inscripción en actividades formativas y eventos
similares, así como el envío de información que CTCON considere de interés para el solicitante. Este podrá
hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea
titular, mediante notificación a CTCON de acuerdo con lo establecido en la LOPD 15/1999. Asimismo los datos
se facilitarán a la empresa Arimesa-Aridos del Mediterráneo a los solos efectos de cumplimentación de la
correspondiente hoja de visita necesaria para autorizar el acceso a la cantera.

Le gestionamos la bonificación
sin coste adicional

OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo de esta acción formativa de reciclaje es proporcionar
al alumno los conocimientos mínimos de refuerzo en materia de
seguridad y salud laboral para el desempeño de las funciones
propias de su puesto de trabajo según exige la Especificación
Técnica 2001-1-08 de la I.T.C. 02.1.02. (Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera).

PROGRAMA
-

1.- Definición de los trabajos. (15 minutos)
Definición de todas las tareas desarrolladas en el puesto
de trabajo de cada máquina en particular.

-

2.- Técnicas preventivas y de protección específicas
al puesto de trabajo de cada máquina en particular.
(180 minutos).
Peligros asociados a las tareas anteriores al comienzo del
trabajo y tareas durante el trabajo.

-

3.- Equipos, herramientas o medios auxiliares de cada
máquina en particular. (75 minutos).

-

4.- Control y vigilancia sobre el lugar de trabajo y su
entorno. (45 minutos).
Conocimiento de dispositivos de seguridad para el control
y vigilancia del funcionamiento de la máquina.

-

5.- Interferencias con otras actividades. (30 minutos).
Protocolos/procedimientos establecidos cuando se
ejecuten trabajos de forma simultánea.

-

6.- Normativa y legislación. (15 minutos).

DIRIGIDO A
Trabajadores que desarrollen las funciones de operador de
maquinaria de arranque/carga/viales, en actividades extractivas
de exterior, en particular los puestos de operador de pala
cargadora y operador de excavadora hidráulica de cadenas.

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 22 de mayo de 2012.
Horario: De 15:00 a 21:00. (6 horas).
Lugar:
ARIMESA – ÁRIDOS DEL MEDITERRÁNEO S.A.
Cantera El Zacacho
Carretera Santomera - Abanilla Km. 4 30140 Santomera (Murcia)

A la finalización del curso se hará entrega del correspondiente
certificado de aptitud y conocimientos que acrediten el
cumplimiento de la ITC 02.1.02 a todos los alumnos que
habiendo asistido al curso, en al menos, un 75% de las horas,
hayan demostrado su aprovechamiento.

PROFESORADO

Los puntos 3 y 4 del programa se llevarán a cabo de forma
práctica en el área, y con la maquinaria que la empresa
ARIMESA en sus instalaciones de la Cantera El Zacacho, pondrá
a disposición de los asistentes.

D. Eduardo Martín Pignatelli. Ingeniero Técnico de Minas.
Consultor por EYP Levante.
D. Pedro José Pérez Forca. Ingeniero Técnico de Minas. Jefe de
Asistencia técnica de Autoindustria de Cartagena (Concesionario
Volvo Maquinaria de Construcción).
.
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