CURSO GRATUITO 2020
“Actuaciones formativas en relación con riesgos de seguridad, riesgos higiénicos y
ergonómicos específicos y otros riesgos (SMF/502/20)”

Boletín de preinscripción al curso.
FECHA Y LOCALIDAD:

MARCAR CURSOS ELEGIDOS (UNO O VARIOS):

Importancia de las condiciones del terreno y su control; pistas, bermas, taludes y plataformas de trabajo.
Riesgos de caídas a distinto nivel; equipos de protección individual y colectiva. Procedimientos seguros de trabajo.
Procedimiento seguro para la manipulación de cargas mediante maquinaria. Peligros asociados.
Daños derivados de trabajos con posturas forzadas y movimientos repetitivos. Afecciones de las vibraciones al ser
humano.
Riesgos asociados a la inhalación de polvo, sílice respirable y humo procedente de los motores de combustión interna.
Equipos de protección individuales y colectiva.
Riesgos asociados a la exposición al ruido. Niveles sonoros. Equipos de protección individual y colectiva.
Simulacros de evacuación en casos de emergencia.
¿Qué son los EPI’s? Elección y uso adecuado.
Realización segura de trabajos de mantenimiento en minería a cielo abierto.
Realización segura de trabajos eléctricos. Reglas de oro.
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
NIF:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono/s contacto:

Puesto de trabajo:

Nº S. Social:

-

-

ENVÍO DE ESTE BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN
Puede remitirnos este boletín vía correo electrónico o correo postal, a los siguientes datos:
CONSEJO SUPERIOR DE COLEGOS DE INGENIEROS DE MINAS e-mail: secretaria@ingenierosdeminas.org
c/Ríos Rosas, 19. 28003 Madrid
Identidad: CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS INGENIEROS DE MINAS- CIF: Q2870018E
Dir. postal: C/ RIOS ROSAS, 19 BIS - C.P. 28003-MADRID
Teléfono: 914414611 - Correo electrónico: secretaria@ingenierosdeminas.org
En nombre del Consejo tratamos la información que nos facilita con el fin de la gestión integral del curso indicado. Los datos proporcionados se conservarán
durante la duración de este curso o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.
El interesado ha sido informado para ser incluido en el mencionado tratamiento, haciéndose responsable de la veracidad del mismo y las modificaciones
que sufra en el futuro. En cuanto a la legitimación del tratamiento, ésta se basa en la Ley Orgánica 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales
(remisión, en su caso, al Estatuto del Consejo).
Si lo desea, puede dirigirse al Consejo con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la limitación u
oposición a su tratamiento. Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos, características personales, y datos económicos y financieros. No
se tratan datos especialmente protegidos. El origen de los datos es el propio interesado en el curso o su representante legal.

