Curso PRL para Pescaderías
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Seminario abierto a la participación de clientes de las Agencias Prevensystem interesados
en conocer de manera general las principales medidas preventivas para las actividades
desarrolladas por el personal de pescaderías.
En este seminario contaremos con la colaboración de los expertos de nuestro
Departamento Técnico, que ayudarán a todas las empresas a conocer los principales
riesgos asociados a estas actividades y la manera de contrarrestarlos, buscando generar
un enterno más seguro y cómodo para los/as trabajadores/as, y para clientes, mejorando
de este modo la imagen de las empresas y su competitividad.
La sesión se grabará para que los asistentes puedan revisar el contenido posteriormente
en caso de estar interesados.

FECHA/S DEL EVENTO
07/04/2020

LUGAR
Web Seminar

HORARIO
10:30 horario peninsular

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2016

PRL para Operarios de Máquinas de
Mecanizado por Arranque de Viruta o
por Abrasión

Formación PRL Nivel Básico
Construcción

Nivel básico de PRL en construcción

Fecha/s: 16/09/2022

Fecha/s: 22/07/2022

Fecha/s: 09/07/2022

viernes 16/09, 23/09 y 30/09/2022.

Viernes 22/07 y 29/07 de 8:00h a 15:00h

09/07 y 16/07 de 08:00h a 15:00 h.

Viernes 09/09 de 8:00h a 14:00h

30/07 de 08:00h a 14:00 h.

Precio: A consultar

Precio:

Horario continuo de mañana o tarde
(pendiente de confirmar)

Precio:

Curso de Prevención para
Administrativos de Empresas de
Construcción

PRL Para Trabajos de Encofrados

PRL para los trabajos de montaje y
mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión.

Fecha/s: 04/07/2022

Fecha/s: 04/07/2022

Fecha/s: 02/07/2022

lunes 4/07 de 8:00h a 14:00h.

02/07 de 09:00 a 15:00 h.

Precio: CONSULTAR PRECIO

Precio:

Precio:

CONVOCATORIA: Formación de
oficios para trabajadores de las
áreas de producción y/o
mantenimiento del Sector del Metal

Fecha/s: 30/06/2022

Formación Segundo Ciclo.
Actividades de Electricidad, Trabajos
de Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Eléctricas de Alta y
Baja Tensión (en obras de
construcción)

jueves 30/6 de 08:00h a 14:00h

Fecha/s: 27/06/2022

Parte común (12 horas):

Formación segundo ciclo, fontanería
e instalaciones de climatización (en
obras de construcción)

Precio:

Fecha/s: 23/06/2022

lunes 27/6 y martes 28/6 de 8:00h a

Jueves 23/06/22: de 8 a 14h.

15:00 h

Viernes 24/06/22: de 8 a 14h.

miércoles 29/6 de 8:00 a 14:00 h

Parte específica (8 horas): fecha
pendiente a convenir

Precio:
Precio: A consultar

CAPACIDAD COMPETITIVA

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

FORMACIÓN de PRESTIGIO

Desplegamos acciones formativas
desarrolladas a través de las diferentes
metodologías existentes en el mercado
manteniendo en la vanguardia tecnológica y
ofreciendo el más amplio abanico de
posibilidades al mercado.

Para quien quiere estar en la vanguardia del
conocimiento, quien quiera ser pionero en el
conocimiento de nuevas tendencias y
especialidades en nuestro sector, les
ofrecemos la oportunidad de formarse con los
mejores.

Nuestros Títulos están emitidos por
Entidades e Instituciones de prestigio
nacional que participan en el desarrollo de
las acciones formativas.

