Entidad colaboradora en la financiación:

Organiza:

CURSO MONOGRÁFICO GRATUITO
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
LUGAR: BURGOS
O r g a n i z a :
o

Horario y Fechas:
o De 16:00 a 20:00
o Del 7 al 11 de Agosto de 2017

o

Lugar de impartición:
o Escuela Politécnica Superior de Burgos. C. Villadiego, S/N 09001 Burgos

o

Dirigido a:
o Trabajadores por cuenta ajena en activo
o Trabajadores por cuenta propia en activo
o Desempleados

o

Temario:

07.08.2017 - De 16:00 a 20:00
Introducción a la Rehabilitación de edificios.
Intervenciones en trabajos de demolición: Prevención aplicada a desmontaje y desmantelamiento secuenciado de
elementos.
08.08.2017 - De 16:00 a 20:00
Intervenciones recalces de cimentaciones: Prevención aplicada a trabajos de recalce.
09.08.2017 - De 16:00 a 20:00
Intervenciones de rehabilitación estructural: Prevención aplicada a refuerzo y renovación de estructuras.
Intervenciones en fachadas: Prevención aplicada a restauración y renovación de fachadas.
10.08.2017 - De 16:00 a 20:00
Intervenciones en arquitectura interior: Prevención aplicada en compartimentación de interiores y revestimientos
verticales y horizontales.
Intervenciones en cubiertas: Prevención aplicada en restauración y renovación de cubriciones de cubiertas.
11.08.2017 - De 16:00 a 19:00
Intervenciones en instalaciones: Prevención aplicada instalaciones de electricidad, fontanería, térmicas y ascensores.
11.08.2017 - De 19:00 a 20:00
Exámen.

Entidad colaboradora en la financiación:

o

Organiza:

Matrícula gratuita:

Los interesados deberán cumplimentar todos los datos solicitados en la Ficha de
inscripción adjunta y remitirla por correo electrónico a la siguiente dirección
formacion@iccl.es antes del día 4 de agosto de 2017.
Las matrículas se realizarán por riguroso orden de inscripción.
A los inscritos se les comunicará el día 3.08.2017 el resultado del proceso de
selección por correo electrónico.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Datos del solicitante
Nombre

Apellidos

NIF

Correo electrónico
Dirección

Teléfono
C.P.

Población

Provincia

CUENTA PROPIA (AUTÓNOMO O COLEGIADO)
TRABAJADOR EN ACTIVO POR
CUENTA AJENA (ASALARIADO)
DESEMPLEADO

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), le informamos de que sus datos de carácter personal recogidos en este formulario, serán incorporados al
fichero automatizado de solicitudes recibidas cuyo responsable es el INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION DE CASTILLA Y
LEON y cuya finalidad es facilitar información acerca de los productos y servicios del INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION DE
CASTILLA Y LEON
Igualmente el usuario presta de forma expresa e inequívoca su consentimiento para el envío de información y publicidad
del INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION DE CASTILLA Y LEON relacionada con el sector de la construcción y para la
realización de actividades de prospección comercial, tanto por sms como por correo electrónico u ordinario, ya sea durante
la prestación del servicio como con posterioridad. Si usted no desea el envío de esta información, marque la siguiente
casilla:
El INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION DE CASTILLA Y LEON le informa de que ha adoptado todas las medidas de seguridad
necesarias para que sus datos personales estén debidamente protegidos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
vigente.
El usuario queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a la
siguiente dirección: info@iccl.es o bien por correo ordinario a INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN C/
VILLADIEGO, S/N 09001 – BURGOS.

