“Conceptos de prevención de riesgos en
ATEX para operarios”
OBJETIVOS

FECHA DE CELEBRACIÓN Y
LUGAR DE IMPARTICIÓN
8 de marzo de 2018, en Madrid
Madrid
MODALIDAD: Presencial
DURACIÓN: 4 horas lectivas, en
horario de mañana de 09:30 a
14:00 h.

Los principales objetivos son que los trabajadores conozcan el ámbito
reglamentario de la normativa de prevención de accidentes en atmósferas
explosivas, así como las condiciones necesarias para una explosión y
prácticas correctas en el puesto de trabajo para evitar una explosión.
Así mismo dotar a la empresa del cumplimiento formativo requerido por la
Reglamentación ATEX (RD 681/2003).
¿A QUIÉN VA DESTINADO?
• Operarios de producción
• Trabajadores de empresas que fabrican, manejan o almacenan
sustancias inflamables, ya sean polvos líquidos o gases
• Todo el personal que pueda entrar en una zona ATEX
PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. Introducción a las atmósferas explosivas
• Legislación e industrias afectadas
• Qué es una ATEX
• Condiciones para que ocurra una explosión
2. Clasificación de sustancias
3. Fuentes de ignición
4. Clasificación de zonas
• Clasificación debida a gases y vapores
• Clasificación debida a polvos combustibles
5. Evaluación de riesgos de explosión
6. Medidas de minimización de riesgos
• Medidas técnicas
• Medidas organizativas
7. Riesgos electrostáticos en zonas ATEX
8. Equipos ATEX: Clasificación y marcado
9. Trabajos en zonas ATEX
• Permiso de trabajo
• Uso de herramientas y equipos portátiles
• Ropa y EPIs

PONENTE
•

Roberto Cerrato, DEKRA Services.
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PRECIOS

Asociados BEQUINOR
No Asociados BEQUINOR

DESCUENTO DEL 10%
hasta el 22 de febrero inclusive

Desde el 23 de febrero

257,40 € + 21% IVA = 311,45 €

286 € + 21 % IVA= 346,06 €

408,60 € + 21% IVA = 494,41 €

454 € + 21% IVA = 549,34 €

Estos precios incluyen la documentación del Curso.

BEQUINOR
C/ Príncipe de Vergara, 116, 1º D - 28002 Madrid
Teléfonos 91 577 68 47 / 91 575 54 66 - Fax 91 435 16 40
Correo electrónico: bequinor@bequinor.org / maria.rodriguez@bequinor.org
La inscripción se realizará remitiendo a BEQUINOR el formulario correspondiente (fax o e-mail), acompañado de una
copia del justificante de la transferencia efectuada a la cuenta bancaria:
0234-0001-09-9015255765 indicando el nombre del asistente y “ATEX Oper.”.
Fecha límite de inscripción: 6 de marzo. El número de plazas está estrictamente limitado.
La inscripción será efectiva exclusivamente tras la confirmación de la transferencia.
Las cancelaciones deben ser comunicadas por FAX a BEQUINOR. Para cancelaciones recibidas antes de finalizar la fecha
límite de descuento correspondiente, será devuelto el 80% del importe abonado, reteniéndose el 20 % en concepto de
gastos de gestión. Si son recibidas con posterioridad a esa fecha, se retendrá el 100% de la cuota. BEQUINOR se reserva
el derecho de modificar las fechas de celebración del Curso o de anularlo. En este caso, se devolverán las cuotas
abonadas.

ESTE CURSO NO ES BONIFICABLE
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