Sira Gestió Integral
Formación:

"TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO”
R.D . 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Destinada para:
Todos aquellos trabajadores cuyo tipo de actividad determinado,
pueda presentar un riesgo de exposición al amianto o a materiales
que lo contengan.
Comentarles que en todos los cursos, las plazas son limitadas a
ocho alumnos con el fin de poder ofrecer la máxima dedicación y
profesionalidad posible.
A los asistentes se les entregará una amplia documentación de los
temas a tratar.
Así mismo, se entregará el certificado de asistencia al curso a los
alumnos que tengan un aprovechamiento y asistencia del 100% de
las horas lectivas. Este certificado es imprescindible para cumplir
la legalidad y poder acreditar la formación ante cualquier
inspección o solicitud de la Autoridad.

Nuestros cursos son totalmente bonificables mediante la
Fundación Tripartita.
En caso de estar interesados en nuestros cursos, realizaríamos sin
ningún tipo de compromiso, una propuesta económica adaptada a
sus necesidades y tipo de entidad.
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Sira Gestió Integral
Formación:

"TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO”
Programa Oficial*:

El contenido de la formación deberá ser fácilmente comprensible
para los trabajadores. Para adquirir los conocimientos y
competencias necesarios en materia de prevención y de
seguridad, en particular en relación con:
 Las propiedades del amianto y sus efectos sobre la
salud, incluido el efecto sinérgico del tabaquismo.
 Los tipos de productos o materiales que puedan
contener amianto.
 Las operaciones que puedan implicar una exposición al
amianto y la importancia de los medios de prevención
para minimizar la exposición.
 Las prácticas profesionales seguras, los controles y los
equipos de protección.
 La función, elección, selección, uso apropiado y
limitaciones de los equipos respiratorios.
 En su caso, según el tipo de equipo utilizado, las formas
y métodos de comprobación del funcionamiento de los
equipos respiratorios.
 Los procedimientos de emergencia.
 Los procedimientos de descontaminación.
 La eliminación de residuos.
 Las exigencias en materia de vigilancia de la salud.

TOTAL DE LA FORMACIÓN: 6h

IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN: AULA PROPIA

*Temario según R.D. 396/2006
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