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Objet ivo s 
 
 
P roporci onar al alumno conocimi en-
to s en ma teria de seguridad y salud 
laboral con carácter de reci claje o ac-
tual ización de conocimi ento s para el 
desempeño de las funci ones propias 
de su puesto de trabajo según exige la 
Especif i cación Técni ca  2000-1-0 8; 
2001-1-0 8; 200 3-1-10  y 2004-1-
10; de la I.T.C. 02. 1.02 (Reglamento 
General de Normas Bás i cas de Segu-
ridad M i nera)  
 
 
Contenido s 
 
 
CAPITULO I. Def i ni ción de lo s tra-
bajo s.  
CAPITULO II. Técni cas prevent ivas y 
de protección específ i cas al puesto 
de trabajo de cada máqui na en par-
t i cular.  
CAPITULO III. Equipo s de trabajo, 
equipo s de protección i ndividual o 
medi o s auxil iares ut il izado s en el 
puesto de trabajo.  
CAPITULO IV. Control y vigilancia so-
bre el lugar de trabajo y su entorno.  
CAPITULO V. Interferencias con otras 
act ividades.  
CAPITULO VI. Legislación 
 
 
Evaluación 
 
 

Perf il del Alumnado 
 
Curso dirigido a operari o s que desa-
r rollen sus labores con en act ivida-
des extract ivas de exteri or, como 
conductor de vehículo s de transporte. 
 
Mo dal idad 
 
La mo dal idad de esta formación es 
presencial, son una duración de  5 ho-
ras, de acuerdo a lo previsto en la ITC 
02. 1.02 y lo s ET  2000-1-0 8; 2001-
1-0 8; 200 3-1-10  y 2004-1-10, que 
desar rollan en RGNBSM, para un má-
ximo de 20  alumno s. 
 
Meto dología 
 
Seguimo s una meto dología ori enta-
da al desempeño del puesto, práct i -
ca y di námi ca. Las clases se ada p-
tan a lo s perf iles del alumnado y a 
lo s requerimi ento s de las empresas 
y las neces idades de cada puesto de 
trabajo 
 
Formadores 
 
Curso impart ido por t itulado s uni-
vers itari o s de mi nas, con experi en-
cia en act ividades extract ivas y con 
la formación técni ca su peri or en 
P revención de Ri esgo s de  acuerdo a 
la ITC 02. 1.02 a partado 8. 
 
Cert if i cado 
 
Lo s as istentes que cumplan la as is-
tencia mínima recibirán un Cert if i ca-
do de la formación recibida de acuerdo 

MásÊinformaciónÊenÊwww.tecmina.net/cursos 
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