Asociación Profesional de
Bomberos de Empresa
Organiza conjuntamente con:

JORNADA TEÓ

JORNADA DE FORMACIÓN
TRABAJOS
EN ALTURA
RICO – PRÁCTICA
NIVEL - I

Fecha de realización: 24 de marzo de 2017

PLAZAS LIMITADAS
Información: apbdem@gmail.com - 600 79 37 28

JORNADA DE FORMACIÓN
TRABAJOS EN ALTURA NIVEL – I
Descripción:
Dirigido a los profesionales que se inician en los trabajos en altura. Los cursos abarcan
todas las materias y operaciones básicas para llevar a cabo de forma segura las tareas
con riesgo en altura mediante todos los sistemas de seguridad anti caídas. Con las clases
teóricas se pretende abordar con profundidad los puntos más críticos de la seguridad en
altura. Las clases prácticas están pensadas para que el alumno de una manera natural y
amena aprenda las maniobras y los equipos más actuales del mundo de los anti caídas.
Metodología:

La metodología de las formaciones de LEVELINSTRUKTA está enfocada a lograr
el equilibrio perfecto entre los contenidos teóricos y prácticos.
Todo y que en LEVELINSTRUKTA la formación práctica es el eje fundamental sobre el que
giran todas nuestras acciones formativas, no olvidamos la importancia de la base teórica
en cualquier formación. En todas las formaciones se desarrollan con profundidad los
contenidos legislativos, ampliados con contenidos específicos a la formación que se
ejecuta, dotando al participante de nuevos conocimientos para el desarrollo de su
trabajo de forma segura y eficiente.
Objetivos:

Adquirir los conocimientos básicos de seguridad en los trabajos en altura y
ponerlos en práctica.
Promover la cultura preventiva y la seguridad en los trabajos con riesgo a
caída.
Concienciar a los trabajadores sobre el riesgo de caída y la necesidad del uso
de los EPI.
Conocer, utilizar y mantener los diferentes equipos y sistemas de protección
contra las caídas.
Capacitar al trabajador para escoger el equipo de protección adecuado a cada
tipo de trabajo.

JORNADA DE FORMACIÓN
TRABAJOS EN ALTURA NIVEL – I
Lugar de realización: Centro de Formación LEVELINSTRUKTA, S.L.
c/ Samontà, 19 – Sant Joan Despí 08970 (Barcelona)
La duración de la formación será de 8 h, de 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 h, con
disposición de 1 h para la comida incluida en el precio de la jornada.
•

La admisión será por riguroso orden de inscripción. ( plazas limitadas )

•

Los socios de APBE y entidades colaboradoras tendrán preferencia en la
inscripción.

•

La Asociación se pondrá en contacto con las personas admitidas para informarles
de las condiciones del pago de la actividad.

•

Las inscripciones se realizaran a través del correo: apbdem@gmail.com

•

Se expedirá certificado
El importe de la jornada incluye: seguro, documentación y la comida.

•

Precio de la jornada para socios APBE y Colaboradores: 35 €.

•

Precio de la jornada para miembros de : ASELF – ASBOVOCA – F. FUEGO - EPSI
ADF-PROTECCIÓN CIVIL-CRUZ ROJA - AGEPSI –– BOMBEROS - ACCS : 45 €.

•

Precio para NO socios: 55 €.

•

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 17 DE MARZO

Más información: apbdem@gmail.com - 600 79 37 28

Hoja de inscripción:
Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Teléfonos de Contacto:

E-mail:

Dirección:

Código Postal:

Población:

Socio APBE nº:

Miembros: ASELF
PROTECCIÓN CIVIL

Provincia:

Entidad colaboradora:

ASBOVOCA

EPSI

FUNDACION FUEGO

AGEPSI
ADF

CRUZ ROJA
BOMBEROS

ACCS

No socio:
Importe a pagar Socios y Colaboradores: 35 €.

Firma del Interesado/a:

•

Miembros entidades: 45 €.

No socio: 55 €.

Localidad y Fecha:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 17 DE MARZO

Rellenar la hoja de inscripción y enviarla al correo: apbdem@gmail.com

NOTA LEGAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre, la Asociación Profesional de Bomberos de Empresa ( APBE), le informa que
sus datos personales quedan incorporados a un fichero de datos titularidad de esta Asociación. Así mismo, autoriza a que sus datos puedan ser objeto de tratamiento, en los
términos previstos en la normativa al respeto. Para los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos, diríjase mediante carta a APBE, c/ De Dalt, 6 - 08232 –
Viladecavalls - Barcelona, o via e-mail a la dirección apbdem@gmail.com

Cómo llegar:
LEVELINSTRUKTA S.L.
c/.del Samontà, 19 08970 Sant Joan Despí, Barcelona

