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Nueva programación de cursos de Prevención de Riesgos  

Laborales para la Industria Siderometalúrgica 

 

 

Tal como se establece en el II Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del sector 
del Metal, (CEM), todos los trabajadores del sector del metal, trabajen o no en obras de construcción, deben 
realizar formación de Prevención de Riesgos Laborales siguiendo los contenidos que se indican en el convenio. 
 
Las empresas tienen la obligación de realizar formación de manera escalonada, a razón de un sexto de la plantilla 
por semestre, aspecto que se está comprobando desde la Inspección de Trabajo. 
 
UPMBALL, como entidad vinculada a la FMF a través de CONFEMETAL, está homologada para la impartición de 
dicha formación. Les ofrecemos un asesoramiento individual para organizar esta formación, optimizando al 
máximo los recursos y valorando las posibles convalidaciones de formación ya realizada. 
 
 

 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/Upmball-949944845072889/?fref=ts
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/19/pdfs/BOE-A-2017-7009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/19/pdfs/BOE-A-2017-7009.pdf
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Se trata de una formación bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, por lo que las 
empresas podrán recuperar toda o parte de la inversión económica del curso. Los cursos pueden realizarse en los 
centros de formación o en la propia empresa, si se reúne un grupo de participantes para una misma especialidad. 

 
 

CURSOS PRESENCIALES BONIFICABLES PARA PERSONAL DE PRODUCCIÓN Y ALMACÉN 
 

CENTRO: XALOC. Av. Gran Via, 100 - L’Hospitalet de Llobregat 

CURSO HORAS INICIO FIN HORARIO 

Operarios en almacén y logística y aprovisionamiento en los procesos de 
fabricación  

20 
26 de 
junio  

4 de julio 
martes y 
miércoles 
 9 a 14h 

Operarios en almacén y logística y aprovisionamiento en los procesos de 
fabricación  

8 
25 de 
junio 

2 de julio 
lunes 

 9 a 13h 

CNAE 24: Trabajos de fabricación, producción y transformación del 
hierro, del acero y de los metales no férreos, y primera transformación 

20 
10 de 
julio 

20 de 
julio 

martes y 
viernes 

15 a 20h 

Operarios en trabajos de soldadura y oxicorte 20 
12 de 
julio 

20 de 
julio 

jueves y 
viernes 
 9 a 14h 

Operarios de máquinas de mecanizado por deformación y corte del metal 20 
23 de 
julio 

26 de 
julio 

lunes a 
jueves 
9 a 14h 

Operarios en actividades de premontaje, montaje, cambio de formato y 
ensamblaje en fábricas 

20 
10 de 
julio 

18 de 
julio 

martes y 
miércoles 
 9 a 14h 

Trabajos de mecánica, mantenimiento y reparación de máquinas, 
equipos industriales y/o equipos electromecánicos (industria 
aeroespacial, etc.) 

20 
28 de 
junio 

6 de julio 
jueves y 
viernes 
9 a 14h 

Operarios en Trabajos de soldadura y oxicorte 8 
26 de 
junio 

3 de julio 
martes 

15 a 19h 

Operarios de máquinas de mecanizado por deformación y corte del metal 8 
29 de 
junio 

6 de julio 
viernes 

15 a 19h 

Operarios en actividades de premontaje, montaje, cambio de formato y 
ensamblaje en fábricas 

8 9 de julio 
16 de 
julio 

lunes 
9 a 13h 

 
 
 
 
 
Los directivos y personal de oficinas también deben hacer una formación de 6 horas. Para mayor facilidad hemos 
organizado esta formación en modalidad online.   
 
Para más información, contactar con el Departamento de Formación al 93 337 04 50 o por mail a 

formacion@aeball.net 

L’Hospitalet, junio de 2018 

 

CURSOS ONLINE BONIFICABLES PARA DIRECTIVOS, PERSONAL DE OFICINAS,  
INGENIEROS Y COMERCIALES 

 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/Upmball-949944845072889/?fref=ts
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7216
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7216
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7220
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7220
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7191
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7191
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7145
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7193
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7200
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7200
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7195
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7195
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7195
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7196
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7199
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7201
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7201
mailto:formacion@aeball.net

