CURSOS ONLINE PARA RESPONSABLES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS
Duración: 60 horas (10 horas por módulo).
Plazo de realización: 6 semanas (1 semana por módulo).
•

Módulo 1. Introducción.

•

Módulo 2. Seguridad en productos.

•

Modulo 3. Seguridad en el diseño y puesta en servicio de las instalaciones.

•

Módulo 4. Seguridad en el mantenimiento legal de instalaciones.

•

Módulo 5. Inspecciones legales en instalaciones industriales.

•

Módulo 6. Infracciones y sanciones.

Nº de asistentes: Al tratarse de un curso online, el número de asistentes podrá variar , oscilando entre 15 y
25 personas.
Inicio curso: Consistirá en una presentación inicial por videoconferencia impartida por el profesor o
profesora del curso, con una duración aproximada de 15 minutos.
Inicio de cada módulo: Se impartirá una Masterclass de introducción a cada uno de los 6 módulos,
consistente en una videoconferencia de 1 hora de duración.
Realización de cada Módulo: La persona estudiante dispondrá de una semana para realizar el visionado del
contenido de cada módulo.
Tutorías: Se pondrá a disposición de los estudiantes un servicio de tutorías, que responderá por correo
electrónico dentro de los días hábiles siguientes a cuantas dudas formule el alumnado. La función de la
figura del tutor, además de la de resolver las dudas que le puedan plantear los alumnos, será la de
dinamizar el grupo planteando cuestiones relacionadas con las materias de cada módulo. Así mismo, deberá
velar por que no haya alumnado que se retrase en el seguimiento del curso, animando a quienes no estén
manteniendo un progreso adecuado.

Cierre de cada módulo: Cada viernes se realizará una sesión online por videoconferencia de resolución de
dudas. (estás sesiones se pueden grabar e incorporar al final de cada módulo como contenido adicional
enriqueciendo edición a edición el curso).
Diploma Curso: Los alumnos que finalicen el curso recibirán el correspondiente diploma de superación o
aprovechamiento.
Entidades organizadoras de los cursos:
•

Asociación Valenciana de Entidades de Inspección (ASEIVAL)

•

Consejo de Colegios Oficiales de Graduados en la Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros
Técnicos Industriales de la Comunidad Valenciana (COGITICOVA)

•

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV)

•

Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL)

•

Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA)

