INSCRIPCIÓN
La inscripción en el presente curso será gratuita para todos aquellos
profesionales que cumplan con los requisitos descritos en el
apartado “A quien Interesa”.
Las plazas están restringidas a un número máximo de 20 alumnos
por edición del curso.
DOCUMENTACIÓN




Se entregará a los asistentes un texto completo con el “Manual del
Operador de Dumpers” elaborado por la Fundación Santa Bárbara
La Ribera de Folgoso (León)

y Barloworld Finanzauto así como distinta documentación técnica

Mayo de 2010

adicional.
SECRETARÍA TÉCNICA
Para realizar las inscripciones o cualquier consulta, ponerse en
contacto con:
Fundación Santa Bárbara
C/ Aguilonjos s/n
24310.- La Ribera de Folgoso (León)
Teléfono: 987.52.30.69

Fax: 987.52.30.70

e-mail: fsb@fsbarbara.com

Financiado por:
Dirección General de Política
Energética y Minas

Dirección General de Energía y Minas
Organiza:

Fundación Santa Bárbara

2010

OBJETIVO DEL CURSO
El

objetivo

de

los

presentes

cursos

es

PROGRAMA DEL CURSO
cumplir

con

las

prescripciones normativas establecidas en la Instrucción Técnica

1.

Definición de los trabajos (1 hora teórica).

Complementaria I.T.C. 02.1.02 “Formación preventiva para el

2.

Técnicas preventivas y de protección específicas al puesto de

desempeño del puesto de trabajo” y en su Especificación Técnica

trabajo de cada máquina en particular (2 horas teóricas, 4 horas

E.T. 2000-1-08 “Formación preventiva para el desempeño del

teórico-prácticas, 5 horas prácticas).

puesto de operador de maquinaria de transporte en actividades de

3.

Equipos, herramientas o medios auxiliares de cada máquina en
particular (1 hora teórica, 2 horas teórico-prácticas).

exterior”.
Según la mencionada Especificación Técnica todos los empresarios

4.

que cuenten en sus plantillas con trabajadores ocupando los
puestos de trabajo de operador de maquinaria de transporte en
actividades extractivas de exterior disponen de un plazo de dos
años a contar desde la entrada en vigor de la misma para que
dichos trabajadores reciban una formación específica en prevención

Control y vigilancia sobre el lugar de trabajo y su entorno (2 horas
prácticas).

5.

Interferencias con otras actividades (2 horas teórico-prácticas).

6.

Normativa y legislación (1 hora teórica).

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

de riesgos. Dicho plazo finalizará en el mes de Junio de 2010.
Fundación Santa Bárbara

A QUIEN INTERESA
El curso está destinado a trabajadores en activo que desempeñen el
puesto de trabajo de operador de maquinaria de transporte, camión
y volquete en actividades extractivas de exterior.
Los cursos son totalmente gratuitos, incluyendo los costes de
transporte y manutención que deriven de la asistencia a los mismos.
NÚMERO MÁXIMO DE ASISTENTES
 El número máximo de asistentes será de 20 alumnos por
edición del curso.
 El número de ediciones será de 2.

C/ Aguilonjos s/n
24310.- La Ribera de Folgoso (León)
Mayo de 2010.
Cada curso tendrá una duración de 20 horas distribuidas en 4 jornadas

