
 
 
 
 

                                                                                              

                             

                           

La Libertad, 9 - 33402 AVILÉS (Asturias) 

 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 
En octubre UCAYC comienza 
de 30 horas de duración y nivel básico, para 
 
Los datos más importantes 
diploma acreditativo, son los siguientes:
 

- Destinatarios: trabajadores en activo de
empleados 
 

- Fechas: Entre los días 17 de o
 
- Horario: 20,00 a 22,00 

 
- Alumnos:  20 

 
- Lugar impartición: Avilés

 
- Programa:  

 
o Conceptos básicos sobre 
o Riesgos generales y su prevención
o Riesgos específicos y su prevención en el sector c
o Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos
o Primeros auxilios

Considerando que las empresas 
de Riesgos Laborales, c
disponer de este diploma y la formación que se imparte, evita tener que abonar 
a una Mutua este servicio. 
 
Por ello, la persona que acuda a recibir la formac
gestionar la Prevención de Riesgos Laborales en su empresa, siempre que ésta 
disponga de menos de 25 trabajadores.
 
La inscripción la puedes realizar en UCAYC, poniéndote en contacto con Beatriz 
Miranda, en los teléfonos 985 56 
 
Muchas gracias por tu participación. 
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DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
 

ienza a impartir un curso de Prevención de Riesgos Laborales, 
0 horas de duración y nivel básico, para el sector de comercio en general.

más importantes del curso, de carácter gratuito y del que se expedirá 
, son los siguientes: 

rabajadores en activo de comercio ya sean

Entre los días 17 de octubre y 10 de noviembre de 201

20,00 a 22,00 h. (30 horas lectivas), de lunes a jueves

Avilés – Centro ESCADEM 

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
Riesgos generales y su prevención 
Riesgos específicos y su prevención en el sector comercio
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos
Primeros auxilios 

las empresas han de disponer de un servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales, creemos que este curso es de gran interés
disponer de este diploma y la formación que se imparte, evita tener que abonar 
a una Mutua este servicio.  

Por ello, la persona que acuda a recibir la formación, estará capacitada para 
gestionar la Prevención de Riesgos Laborales en su empresa, siempre que ésta 
disponga de menos de 25 trabajadores. 

La inscripción la puedes realizar en UCAYC, poniéndote en contacto con Beatriz 
Miranda, en los teléfonos 985 56 28 42/58 o el correo beatriz@ucayc.net

Muchas gracias por tu participación.  
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DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

a impartir un curso de Prevención de Riesgos Laborales, 
de comercio en general. 

y del que se expedirá 

ya sean propietarios y/o 

2016 

, de lunes a jueves 

seguridad y salud en el trabajo 

omercio 
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos 

servicio de Prevención 
es de gran interés, ya que el 

disponer de este diploma y la formación que se imparte, evita tener que abonar 

ión, estará capacitada para 
gestionar la Prevención de Riesgos Laborales en su empresa, siempre que ésta 

La inscripción la puedes realizar en UCAYC, poniéndote en contacto con Beatriz 
beatriz@ucayc.net  
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