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Objetivos 
 
 
Proporcionar al alumn o con ocimie n-
tos e n materia de seguridad y salud 
labor al con carácter de r eciclaje o ac-
tualización de con ocimie ntos par a el 
desempeño de las funciones propias 
de su puesto de tr abajo según exige 
la Especificación Técnica  2000-1-08; 
de la I.T.C. 02.1.02 (Reglame nto Ge -
ner al de Normas Básicas de Seguridad 
Miner a)  
 
 
Conte nidos 
 
 
CAP I TULO I. Definición de los tr aba-
jos.  
CAP I TULO II. Técnicas pr e ve ntivas 
y de protección específicas al puesto 
de tr abajo de cada máquina e n parti-
cu lar.  
CAP I TULO III. Equi pos de tr abajo, 
equi pos de protección individual o 
medios auxiliar es utilizados e n el 
puesto de tr abajo.  
CAP I TULO IV. Control y vigilancia so-
br e el lug ar de tr abajo y su e n-
torn o.  
CAP I TULO V. Interfer e ncias con 
otr as actividades.  
CAP I TULO VI. Legislación 
 
 
Evaluación 
 
 

Perfil del Alumnado 
 
Curso dirigido a oper arios que desa-
rrolle n sus labor es con e n activida-
des extr activas de exterior, co mo 
condu ctor de vehícu los de tr anspor-
te. 
 
Modalidad 
 
La modalidad de esta formación es 
pr ese ncial, son una dur ación de  5 
h or as, de acuerdo a lo pr e visto e n 
la I TC 02.1.02 y su ET 2000-1-08, 
que desarrollan e n RGN BSM, par a 
un máximo de 20 alumn os. 
 
Metodología 
 
Seguimos una metodología orie ntada 
al desempeño del puesto, práctica y 
dinámica. Las clases se adaptan a los 
perfiles del alumnado y a los r equeri-
mie ntos de las empr esas y las nec e-
sidades de cada puesto de tr abajo 
 
Formador es 
 
Curso impartido por titu lados universi-
tarios de minas, con experie ncia e n 
actividades extr activas y con la forma-
ción técnica superior e n Pr e ve nción 
de Riesgos de  acuerdo a la I TC 
02.1.02 apartado 8. 
 
Certificado 
 
Los asiste ntes que cumplan la asis-
te ncia mínima r ecibirán un Certifica-
do de la formación r ecibida de acuer-
do con lo pr e visto e n el apartado 9 
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