SEGURIDAD EN MAQUINAS
Objetivos
Preparar a los alumnos para que adquieran los conocimientos necesarios en la
mejora de la seguridad en máquinas.
Proporcionar al alumno un conocimiento suficiente sobre la normativa general,
de comercialización y de seguridad en la utilización de máquinas.
Identificar las responsabilidades de fabricantes, distribuidores, comerciantes y
empresarios, en cuanto a la distribución, venta, utilización y mantenimiento de
la maquinaria.
Capacitar al alumno para realizar una adecuada identificación de los riesgos que
presentan las máquinas, su origen y sus daños, y determinar las medidas de
eliminación, prevención y/o protección de los riesgos.
Adquirir los conocimientos teórico-prácticos para seleccionar, instalar y
mantener los elementos de seguridad.
Destinatarios
Para poder acceder a este curso no es necesario estar en posesión de ninguna titulación
específica, ni universitaria ni de otro tipo, y está destinado principalmente a:
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales
Mandos intermedios
Personal de mantenimiento y de producción.
Todo personal que desee adquirir una completa formación teórico/práctica en
prevención de riesgos laborales en máquinas.
Programa del curso
Módulo 1: conceptos básicos sobre máquinas
Módulo 2: normativa aplicable
Módulo 3: Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, Real Decreto 56/1995, de 20
de enero y Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre
Módulo 4: normativa de seguridad durante el uso de las máquinas
Módulo 5: riesgos presentes en las máquinas
Módulo 6: control de los riesgos.
Carga Lectiva y Duración
El curso tiene una carga lectiva de 150 horas. La duración aproximada del curso es de 2
meses, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del alumno.
Metodología
El curso se imparte en la metodología “On-line” en el www.campuslaborprex.com, “A
distancia” en formato papel, y “Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos
(asociaciones, colegios profesionales, etc.)
Precio y modalidades de pago
El precio del curso es de 220 € en modalidad “on line” y 250 € en modalidad “A
distancia”. Las formas de pago son: “Al contado” o “Fraccionado” en 2 pagos de
110 o 125 €, respectivamente. Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el
ingreso del 1º fraccionamiento e indicar su número de cuenta para domiciliarle el pago
del 2º.

CONFIDENCIALIDAD. Según lo establecido en el artículo 30 y 5.5 segundo párrafo de la Ley Orgánica 15/1999, del 13
de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en nuestra
base de datos. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, mediante el e-mail
(angelmerchan@peritosgafinsa.com)

