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Nueva Formación SPMAZ 2013.

En Sociedad de Prevención de MAZ entendemos
la Formación no como una obligación legal, sino
también como un medio para proporcionar los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
conseguir que los accidentes y las enfermedades
profesionales se reduzcan de forma efectiva,
estableciendo una línea de actuación que
contribuya a implantar la cultura de que la
seguridad en el trabajo es un elemento que
mejora la competitividad y productividad de la
empresa.
Con este objetivo hemos desarrollado una serie
de nuevas acciones formativas:

Cursos prácticos de carretillas elevadoras,
plataformas elevadoras y puentes grúa.

Tal y como queda señalado en el Art. 19 de la Ley
31/1995 de PRL los trabajadores deberán recibir
formación teórica y práctica en materia
preventiva,
debiendo
estar
centrada
específicamente en el puesto de trabajo o función
del
trabajador. SPMAZ le permite realizar
formación práctica en el manejo de plataformas
elevadoras, carretillas elevadoras y/o puentes
grúa en cualquier punto de la geografía nacional.
Curso bonificable a través de la Fundación
Tripartita.
Además, los trabajadores de las
empresas
asistentes
a
la
formación práctica de carretillas
elevadoras, si así lo desean,
p o d r á n recibir el carnet de
carretillero.
Curso monográfico sobre el Riesgo de atraco.

Existen
algunas
actividades
p ro f e s i o n a l e s en las que los
trabajadores están sometidos a
riesgos que pueden afectar a su
integridad física y que tienen un
origen externo a la empresa. Dentro
de estos riesgos "externos" o
"ajenos"
a
la
empresa
nos
encontramos con el riesgo de atraco.
D e s d e SPMAZ ponemos a su
disposición el Curso monográfico
sobre el Riesgo de Atraco. Esta
formación, impartida por un miembro
de la Policía Nacional y un Psicólogo
le permitirá:
. Adquirir un conocimiento previo de la posible
situación de riesgo que permita desarrollar un
comportamiento adecuado durante la misma.

. Identificar situaciones o comportamientos
sospechosos que puedan derivar en un atraco.

. Conocer los Primeros Auxilios Psicológicos en
víctimas de atraco, tanto sobre la propia persona
atracada como sobre terceros.

Más información

Curso 100 horas. Gestión de PRL.

Nueva edición del Curso de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales, destinado a
cualquier trabajador que
desee
ampliar,
desarrollar o profundizar en sus habilidades en la
gestión de la Prevención de Riesgos en la
empresa, así como aquellos que se acerquen por
primera vez a este campo. El coste del curso
asciende a 420€, bonificables a través de la
Fundación Tripartita.
Como valor añadido al aprovechamiento de esta
formación se convalidará con el título de Nivel
Básico de PRL de 50 horas.
Como en ediciones anteriores SPMAZ obsequiará
a los inscritos con Tablet de 7”.

. Android 4.0
. 8GB de almacenamiento ampliable a
32 GB
. Más de 600.000 aplicaciones

Inscríbase aquí
Para incribirse a los cursos SPMAZ, póngase en contacto con su técnico/sanitario o hágalo a través del mail:
formacion@spmaz.es

AVISO LEGAL | DARSE DE BAJA

POLITICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa
de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por SPMAZ y bajo su responsabilidad.
La presente comunicación y detalle de servicios se efectúa en el marco de la prestación de servicios de prevención en virtud del contrato suscrito
por su empresa con SPMAZ. Para cualquier duda o aclaración no dude en ponerse en contacto con el personal técnico o facultativo asignado a su
empresa.

