Asociación de Empresarios de las Industrias del Mueble, Carpintería
y Afines de la C. de Madrid

CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
INSTALADOR DE ELEMENTOS DE
CARPINTERÍA Y MUEBLE 2014
Desde AFAMID (Asociación de Empresarios de las Industrias del Mueble, Carpintería
y Afines de la C. de Madrid) se están desarrollando el curso de “Prevención de
Riesgos Laborales Instalador de Elementos de Carpintería y Mueble”, dentro del
programa marco del IV Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid
2013-16.
Dicho curso tiene una duración de 20 horas presenciales, es totalmente gratuito y tiene
como misión la obtención de la formación en prevención de riesgos laborales para oficio,
necesaria para poder solicitar la Tarjeta Profesional de la Construcción para la Madera y
el Mueble, conforme a lo publicado en el BOE del 5 de enero de 2012.
Esta formación es obligatoria para todos los trabajadores de carpintería en obras de
construcción y pueden obtenerla:
- Los trabajadores de empresas del sector de la madera y el mueble.
-

Trabajadores Autónomos dados de alta en la actividad de carpintería.
Desempleados que hayan tenido una vinculación laboral con las actividades del sector
en un periodo no superior a 60 meses anteriores.

La formación se imparte en la sede de la Fundación Laboral de la Construcción en
MÓSTOLES (Madrid), y se realizan 4 cursos, uno por cada mes de Junio, Julio,
Septiembre y Octubre de 2014.
Cada alumno participante recibirá al final del curso el diploma correspondiente a la
realización de dicho curso.
En caso de interés, póngase en contacto con AFAMID.
Fuente: AFAMID
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ACCIÓN FORMATIVA
Instalador de elementos de carpintería y mueble 20 horas presenciales
DATOS DEL/LA TRABAJADOR/A PARTICIPANTE
Apellidos y Nombre:
_____________________________________________________________________
Dirección____________________________Localidad____________ CP________
Teléfono_____________
Email: _________________NIF: ______________ Nº. de afiliación a la Seguridad Social:
___/___________
Fecha de nacimiento: __ __ ____
ESTUDIOS






Sexo: _______

Sin titulación
 Técnico FP grado superior/FPII
ESO/Graduado Escolar  Diplomado (E. Universitaria 1er. Ciclo)
Bachiller
 Licenciado (E. Universitaria 2º. Ciclo)
Técnico FP grado medio/FPI

AREA FUNCIONAL  Dirección
(Sólo ocupados)
 Administración
 Comercial
 Mantenimiento
 Producción

CATEGORIA  Directivo/a
 Mando Intermedio
 Técnico
 Trabajador/a cualificado
 Trab. de baja cualificación

COLECTIVO:
 Ocupado.
 Desempleado
 Autónomo
ENTIDAD DONDE TRABAJA ACTUALMENTE
Empresa con más de 250 trabajadores _ SI 
NO  SECTOR/CONVENIO
Razón Social: ____________________________________________________
___________________________________________ C.I.F.: ________________
Domicilio del Centro de Trabajo: ______________________________________
Localidad________________________________ C.P. ___________
El /La abajo firmante declara que los datos expresados se corresponden con la realidad. Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo,
autoriza el tratamiento informático de los datos personales incluidos en esta solicitud y en otros documentos normalizados relativos a la acción formativa para la gestión, financiación, seguimiento, control y evaluación de la formación recibida, por la Asociación
de empresarios de las industrias del mueble, carpintería y afines de la Comunidad de Madrid – AFAMID.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero cuyo responsable es la Asociación de empresarios de las industrias del mueble, carpintería y afines de la Comunidad de Madrid – AFAMID. Podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, y oposición ante el mismo en C/ Sagasta, 28 1º izq. 28004 Madrid.

Fecha: ________________________________________________________
Firma del/la Trabajador/a _________________________________________

Los datos facilitados en este formulario son absolutamente confidenciales. Se tratarán de forma automatizada y se utilizarán para proporcionarle los mejores servicios en
nuestra relación. Ud. Podrá acceder a ellos, solicitar la rectificación o, en su caso, cancelarlos conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de Carácter Personal.

