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I N F O R M A C I Ó N

G E N E R A L

Como viene siendo habitual, las actividades formativas del Catálogo de
Formación del IRSST 2013 se agrupan en cuatro tipos de formatos: Cursos
básicos, Cursos

complementarios (a esos cursos básicos), Cursos

temáticos y Jornadas especializadas.

Todos ellos tienen

carácter

GRATUITO.
Una vez finalizado uno de estos cursos con aprovechamiento satisfactorio, los
alumnos obtendrán la certificación correspondiente.
Dentro del apartado denominado “Cursos Temáticos”, se recogen 9
acciones formativas, cuyo contenido se refiere a distintos aspectos de la
prevención de riesgos laborales. Con

una duración de 2 a 3 sesiones, se

dirigen a profesionales de diversos sectores y niveles (autónomos,
pequeños y medianos empresarios, trabajadores designados,

técnicos de

prevención, recursos preventivos, etc.).
En cuanto a las 16 Jornadas especializadas, cuentan todas ellas con una
duración de cuatro horas, en horario de 9:30 a 13:30. La totalidad de estas
jornadas técnicas se refieren a temas de actualidad preventiva, de gran interés
para los profesionales de la prevención. Con su celebración se pretende
promover la participación activa así como el intercambio de opiniones entre los
mismos.
Al igual que en ediciones anteriores, en este año 2013 todos los Cursos y
Jornadas especializadas serán impartidos por técnicos expertos del
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pertenecientes a
todas las áreas técnicas de nuestro organismo.
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Para poder asistir a todas estas acciones formativas es condición indispensable
cumplimentar tantas solicitudes de inscripción como actividades se esté
interesado en participar. El modelo de solicitud aparece en el Anexo de este
Catálogo y en la página web del IRSST. Una vez cumplimentadas dichas
solicitudes deberán remitirse a este organismo, a través de:


Gestión telemática:

Página web: www.madrid.org  IRSST/Servicios

y Trámites.1


Fax:

91.420.61.17



Correo electrónico:

irsst.formacioncatalogo@madrid.org



Correo postal:

C/.Ventura Rodríguez, 7-3ª Planta. Madrid 28008.

1

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266228581&idConsejeria=114269763

1805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=Comunidad
Madrid%2FEstructura&pid=1109265444699
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