Cursos de Prevención | mayo 2018
Comunicamos nuestras instancias de capacitación para el mes de mayo.
Presentamos las instancias de capacitación sobre Seguridad e Higiene Industrial y Manejo
Defensivo dirigidas a nuestros clientes y público en general a llevarse a cabo en el mes de
mayo.
Las mencionadas se desarrollarán en Montevideo en la Sala de Eventos del Hotel Holiday
Inn, calle Colonia 823, y se brindan sin costo.

Tema
Normativa técnico preventiva en Seguridad e Higiene
en el trabajo para la Industria, Comercio y Servicios

Día

Horario

28/05/2018

9:00 A 12:00

Manejo defensivo en la conducción de Motos y
Ciclomotores

28/05/2018

13:00 a 17:00

Prevención de riesgos en el manejo de
autoelevadores

29/05/2018

09:00 A 12:00

Manejo Defensivo en la conducción de vehículos
pesados (camiones y ómnibus)

29/05/2018

13:00 A 17:00

Prevención de riesgos en el levantamiento, manejo y
transporte de cargas y pacientes

30/05/2018

9:00 A 12:00

Manejo defensivo en la conducción de vehículos
livianos

30/05/2018

13:00 A 16:00

Tareas en Altura y uso de escaleras

31/05/2018

9:00 A 12:00

La seguridad y el Supervisor

31/05/2018

13:00 A 16:00

Prevención y seguridad en Soldadura

01/06/2018

9:00 A 12:00

Prevención de lesiones de miembros superiores por
movimientos repetitivos

01/06/2018

13:00 A 16:00

Las inscripciones se gestionan exclusivamente a través de la Web y finalizan
indefectiblemente 48 horas antes de dictado el curso.
Los materiales de apoyo a los cursos deben ser descargados de la misma plataforma
digital, los mismos NO serán entregados en formato impreso.
Para inscribirse es necesario llenar todos los campos solicitados. Si concurre en nombre
de una empresa debe aportar los datos que se solicitan de la misma. Los estudiantes
deben completar los datos sobre la institución a la que concurren.
La inasistencia injustificada podrá ser causa de exclusión en próximas instancias de
capacitación.
Las solicitudes se responderán de forma automática, dependiendo la disponibilidad. Una
vez agotados los cupos se generará una lista de espera, de la cual se liberarán cupos a
medida que se vayan recibiendo las cancelaciones.
La participación de estudiantes se limita al 30% del total de la capacidad de la sala.
Para evitar retrasos en el inicio de los talleres, agradecemos presentarse 30
minutos antes de la hora de inicio, a efectos de realizar las acreditaciones.

Por consultas, contactarse al 1998: opción 3 | internos: 6291 y 6278, en el horario de 12
a 17 horas o al mail: capacitacionADR@bse.com.uy

