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Objetivos 
 
 
Pro p o rcio nar al alum n o co n o-
cimientos en materia de seguridad y 
salud labo ral co n carácter inicial pa-
ra el desempeño de las funcio nes 
pro pias de s u pues to de t rabajo 
según exige la Especificación Técnica  
2001-1-08; de la I.T.C. 02.1.02 
(Reglamento General de Normas Bási-
cas de Seguridad Minera)  
 
 
Co ntenidos 
 
 
CAPITULO I. Definición de los t raba-
jos.  
CAPITULO II. Técnicas preventivas y de 
protección específicas al pues to de 
t rabajo de cada máquina en particu-
lar.  
CAPITULO III. Equip os de t rabajo, 
equip os de protección individual o 
medios auxiliares u tilizados en el 
pues to de t rabajo.  
CAPITULO IV. Co nt rol y vigilancia 
s obre el lugar de t rabajo y s u en-
to rn o.  
CAPITULO V. Interferencias co n ot ras 
actividades.  
CAPITULO VI. Legislación 
 
 
Evaluación 
 
 
La asis tencia será obligato ria en un 
80 % para acreditar la formación. 

Perfil del Alum nado 
 
Cur s o dirigido a o perarios que 
desar rol len s u s labo res co n en 
actividades ext ractivas de exterio r, 
co m o o perario de pala cargado ra 
y/o excavado ra hidráulica. 
 
 
Modalidad 
 
La m odalidad de es ta fo rmación es 
presencial, s o n una duración de  20 
ho ras, de acuerdo a lo previsto en la 
ITC 02.1.02 y s u ET 2001-1-08, que 
desar rol lan en RGNBSM, para un má-
xim o de 20 alum n os. 
 
Metodología 
Seguim os una metodología o rienta-
da al desempeño del pues to, práctica 
y dinámica. Las clases se adaptan a los 
perfiles del alum nado y a los requeri-
mientos de las empresas y las necesi-
dades de cada pues to de t rabajo 
 
Fo rmado res 
Cur s o impartido p o r tit ulados uni-
ver sitarios de minas, co n experiencia 
en actividades ext ractivas y co n la 
fo rmación técnica s uperio r en Pre-
vención de Riesgos de  acuerdo a la 
ITC 02.1.02 apartado 8. 
 
Certificado 
Los asis tentes que cumplan la asis -
tencia mínima recibirán un Certificado 
de la fo rmación recibida de acuerdo 
co n lo previs to en el apartado 9 de 
la ITC 02.1.02 

MásÊinformaciónÊenÊwww.tecmina.net/cursos 

FormaciónÊsubvencionableÊ 


