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Objetivos 
 
 
Proporcionar al alumno conocimientos 
en mate ria de seguridad y salud la-
boral con carácte r inicial para el 
desempeño de las funciones propias 
de su pues to de trabajo según exige la 
Especificación Técnica  20 0 0-1-08; 
de la I.T.C. 02.1.02 (Reglamento Ge-
ne ral de Normas Básicas de Seguri-
dad Mine ra)  
 
 
Contenidos 
 
 
CAPITULO I. Definición de los trabajos.  
CAPITULO II. Técnicas prevent ivas y 
de protección específicas al pues to de 
trabajo de cada máquina en part icular.  
CAPITULO III. Equipos de trabajo, equi-
pos de protección individual o medios 
auxiliares ut ilizados en el pues to de 
trabajo.  
CAPITULO IV. Control y vigilancia so-
bre el lugar de trabajo y su ento rno.  
CAPITULO V. Inte rfe rencias con otras 
act ividades.  
CAPITULO VI. Legislación 
 
 
Evaluación 
 
 
La asis tencia se rá obligato ria en un 
80 % para acreditar la fo rmación. 
Se realizará una pr ueba de evalua-
ción al finalizar la fo rmación . 

Perfil del Alumnado 
 
Curso dirigido a ope rarios que desa-
rrollen su s labo res con en act ivida-
des extract ivas de exte rio r, como 
conducto r de vehículos de transpo rte. 
 
Modalidad 
 
La modalidad de es ta fo rmación es 
presencial, son una duración de  20 
horas, de acue rdo a lo previs to en la 
ITC 02.1.02 y su ET 20 0 0-1-08, que 
desarrollan en RGNBSM, para un máxi-
mo de 20 alumnos. 
 
Metodología 
 
Seguimos una metodología o rientada 
al desempeño del pues to, práct ica y 
dinámica. Las clases se adaptan a los 
pe rfiles del alumnado y a los reque -
rimientos de las empresas y las necesi-
dades de cada pues to de trabajo 
 
Formadores 
 
Curso impart ido por t itulados uni-
ve rsitarios de minas, con expe riencia 
en act ividades extract ivas y con la 
fo rmación técnica supe rio r en Pre-
vención de Riesgos de  acue rdo a la 
ITC 02.1.02 apartado 8. 
 
Certificado 
 
Los asis tentes que cumplan la asis -
tencia mínima recibirán un Ce rt ifica-
do de la fo rmación recibida de acue r-
do con lo previs to en el apartado 9 
de la ITC 02.1.02 

MásÊinformaciónÊenÊwww.tecmina.net/cursos 

FormaciónÊsubvencionableÊ 


