
ÁREA DE GOBIERNO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Servicio de Recursos Humanos
Sección de Seguridad Laboral

Ref.: MCGJ/LSR/zss
Expdte: 2017.042
Trámite: Formación

ASUNTO: CONVOCATORIA  DE  LA  ACCIÓN  FORMATIVA  “TRABAJOS  EN  ALTURA.
EQUIPOS DE TRABAJO”.

Objetivo:  Actualizar los conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales de los
trabajadores que realizan trabajos en altura, en cuanto a la identificación de peligros y riesgos
de caídas, la correcta elección, antes de empezar los trabajos, de las protecciones individuales
y  colectivas,   los  equipos  de  trabajo  y  las  herramientas  manuales,  su  buen  uso  y
mantenimiento, y la legislación de aplicación vigente. Así mismo, se pretende sensibilizar sobre
el deber de mantener el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos como medida
preventiva básica.

Contenido formativo:

• Legislación específica.

• Protección colectiva y protección individual.

• Lineas de vida.

• Equipos de trabajo específicos para trabajos en altura.

• Escaleras manuales.

• Plataformas elevadoras.

• Orden y limpieza.

Modalidad formativa: Formación presencial.

Fecha de celebración: Viernes 22 de noviembre de 2018.

Horario: de 08:30 a 11:30 horas.

Destinatarios:  Todo  el  personal  municipal,  salvo  aquellos  adscritos  a  los  Organismos
Autónomos.

Plazo de inscripción: Del 7 de noviembre  al 16 de noviembre de 2018.

Criterios de selección: Orden de inscripción.

Lugar de celebración: Mutua Asepeyo, Avenida Juan XXIII, n º 8. 

PARA PARTICIPAR EN DICHA ACCIÓN FORMATIVA:

• Deberá realizar su inscripción a través del RH+ Portal del Empleado.

• Una  vez  que  se  le  haya  comunicado  su  admisión,  descargará  del  propio  Portal  el
formulario  “Autorización  para  asistencia  a  cursos  de  formación  y
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perfeccionamiento”,  que será cumplimentado y firmado por el/la  responsable de la
unidad administrativa.

• El  formulario  debidamente  cumplimentado  y  firmado será  enviado,  para  los  efectos
oportunos,  a  la  dirección  de  correo  electrónico
prevencionderiesgoslaborales@laspalmasgc.es

Dado que hay empleados municipales que no tienen acceso a los comunicados
institucionales,  se  RUEGA  a  los  Jefes  de  las  Unidades  Administrativas  que  esta
convocatoria la hagan extensible a todo el personal de su Unidad Administrativa, así
mismo  se  solicita  la  colaboración  de  los  Representantes  de  los  trabajadores  en  la
comunicación de esta acción preventiva.

Las Palmas de Gran Canaria.

LA JEFA DE SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

(Resolución 9325/2018, de 19 de marzo)

María Candelaria González Jiménez
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