FORMACIÓN
IIP ha sido homologado en fecha 08.01.09 por la Fundación Laboral
de la Construcción para impartir las acciones formativas en materia de
Prevención de Riesgos Laborales recogidas en el Capítulo III, del Libro II
del IV Convenio de la Construcción (BOE nº 197, de 17 de agosto de
2007). Y en fecha 05.03.09 ha sido acreditada por la Asociación de
Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime) para impartir la formación de
recurso preventivo en el sector naval.

SU FORMACIÓN ES SU MEJOR INVERSIÓN
IIP ES SU MEJOR PREVENCIÓN
IIP, haciéndose eco de las necesidades de las empresas en materia
de formación, dispone de profesionales de la educación que,
conjuntamente con los técnicos de las diferentes áreas, gestionan y
planifican la formación de sus trabajadores.
Por ello, nuestra oferta formativa abarca todas las áreas preventivas
(Seguridad, Higiene, Ergonomía, Psicosociología y Medicina del trabajo) y
contamos con medios didácticos basados en las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Realizamos planes de formación personalizados a sus necesidades y
al sector de su actividad, aplicando la modalidad de formación más acorde
a las circunstancias de su empresa y sus trabajadores, siempre aplicando
lo determinado por la normativa de aplicación.
Además de la formación en los riesgos específicos de cada puesto de
trabajo facilitada por el SPA a cada trabajador incluida en el concierto de
sus servicios, queremos facilitar un conocimiento más profundo de los
riesgos que conllevan los distintos puestos del trabajo, por lo cual
contamos con un amplio abanico de cursos, que continuamente
ampliamos en base a las necesidades de nuestros clientes.
Asimismo, aprovechando todos los medios y elementos que puedan
favorecerles, le recordamos la posibilidad de realizar la formación
profesional de sus trabajadores mediante la fórmula de FORMACIÓN
CONTINUA.
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CATALOGO FORMATIVO
•

Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales

•

Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales – Construcción

•

Prevención de riesgos laborales en trabajos de retirada de material que
contiene amianto

•

Prevención de riesgos laborales en la conducción de carretillas
elevadoras (Las prácticas se efectuarán en las instalaciones de la empresa y con
los equipos de trabajo que suministre la misma/ o ALQUILER)

•

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras y plataformas
elevadoras autopropulsadas (Las prácticas se efectuarán en las instalaciones
de la empresa y con los equipos de trabajo que suministre la misma/ o ALQUILER)

•

Primeros Auxilios

•

Recurso Preventivo Sector Naval

•

Acciones formativas homologadas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales recogidas en el Capítulo III, del Libro II del IV Convenio de la
Construcción (BOE nº 197, de 17 de agosto de 2007):
o Aula Permanente o nivel inicial
o

Personal directivo de empresa

o

Responsables de obra y técnicos de ejecución

o

Mandos intermedios

o

Delegados de Prevención

o

Administrativos

o

Albañilería

o

Trabajos de demolición y rehabilitación

o

Encofrados

o

Ferrallado

o

Revestimiento de yeso

o

Electricidad

o

Fontanería

o

Cantería

o

Pintura

o

Solados y alicatados

o

Operadores de aparatos elevadores

o

Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras

o

Operadores de equipos manuales

o

Nivel básico de prevención de la construcción (Recurso preventivo)
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Nuestros departamentos están dotados de personal técnico
competente y especializado, capaz de facilitar el asesoramiento y la
cooperación necesarios en los diferentes aspectos relacionados con la
prevención de riesgos laborales, ofreciendo un servicio personalizado,
multidisciplinar y permanente.
•
•
•
•

•

•
•
•

Elaboración de Planes de seguridad y salud en obras de
construcción.
Asesoramiento en coordinación de actividades empresariales –
Prevención de Riesgos Laborales (no figura de coordinador)
Elaboración de Plan de emergencia y Manuales de Autoprotección,
con planimetría
Realización
de
Mediciones
higiénicas
y
elaboración
del
correspondiente Informe: contaminantes químicos, físicos (ruido,
vibraciones, stress térmico, temperatura y humedad), iluminación
Elaboración y publicación de manuales, textos y libros sobre
prevención de riesgos específicos para sectores concretos o de
ámbito general.
Asesoría jurídica especializada
Protección de datos
Informes periciales y técnicos

CONTACTE CON INSTITUTO IBERICO DE PREVENCION EN:
C/ HERREROS Nº 13, 1ºB y 2ºB (Ofic.) 36002 PONTEVEDRA
TFNOS. 986896511 – 986854440 (fax)
E-mails.: iip@iiprevencion.com; susanacorujo@iiprevencion.com

- Página 3 de 3 -

