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Asociados de PROFECA

CIRCULAR Nº 2018/INF/004

Cádiz a 5 de Marzo de 2018

Mediante esta circular os Informamos de la Oferta Formativa de PROFECA
para el 2018.

¿Sabías que todos los operarios deben estar al día en el conocimiento de la
Prevención de Riesgos Laborales?

¿Tenías constancia de que los cursos de PRL tienen fecha de caducidad y que
cuando os sean requeridos pueden no tener vigencia?

En respuesta de lo anterior, PROFECA en colaboración con la entidad de
formación homologada ATC3, propone a sus Asociados los siguientes cursos;

 PRL Electricidad. Duración 20 horas.

Fecha: 2 al 6 de Abril 2018.

 Seguridad y Riesgo en Altura. Duración 12 horas.

Fecha: 14, 15 y 16 de Mayo 2018.

 Trabajo en Baja Tensión. Duración 6 Horas.

Fecha: 22 de Junio 2018.

 Maniobras en Centros de Transformación. Duración 20 Horas.

Fecha: 10 al 14 de Septiembre 2018.

Además, gracias al convenio existente con ATC3, todo Asociado que lo desee
puede disponer del catálogo formativo  que os adjuntamos, para la realización
exclusiva de cursos para sus trabajadores.
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NOTA: Para la realización de los cursos propuestos por PROFECA, se exigirá
un número mínimo de 15 participantes.

El coste de los mismos puede ser financiado con los créditos bonificables para
la formación continua, que disponen todos los trabajadores dados de alta en el
Régimen General de la Seguridad Social.

Para los Asociados que están dados de alta en el Régimen de Autónomos, ya
que no disponen de estos créditos bonificables, PROFECA les realizará un
descuento en el coste de los cursos en torno al 10% del precio final, pudiendo
ser del 20% en el caso que aporte un trabajador al curso.

Para finalizar, informaros que tenéis a vuestra disposición más información en
la nueva página web de la Asociación www.profeca.es en la pestaña de
formación, así como, os podéis dirigir a PROFECA por medio de los cauces
habituales, en caso de que queráis plantear cualquier cuestión o duda.
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