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Descripción

Curso de PRL. TPC PRL 6 horas específico Operador de Equipos Manuales. Curso TPC. PRL
6 horas.
22 Dec 2015 - 1 min - Uploaded by Euroinnova FormaciónTécnico en Prevención de Riesgos
Laborales y Medioambientales para Operadores de Equipos .

Operadores de Equipos Manuales. (Art. 157. del Convenio General del Sector de la
Construcción 2007-2011). Definición de los trabajos. - Tipos de equipos. Tronzadora,
cortadora de mesa (madera y material cerámico), radial, guillotina, pulidora, martillos
neumáticos etc. - Procedimientos de trabajo. Técnica preventivas.
TPC - Operadores de equipos manuales | 9788483642207 | Vicente García Segura | IC
Editorial.
Comprar Operadores De Equipos Manuales. Tarjeta Profesional Baratos con las Mejores
OFERTAS en la Tienda Online de Carrefour.
TPC Operadores de equipos manuales.Contenido formativo específico Cursos-MastersNautica TPC Operadores de equipos manuales.Contenido formativo específico.
Tpc - Operadores De Equipos Manuales - Contenido Formativo Específico por García Segura,
Vicente. ISBN: 9788483643228 - Tema: Industria De La Construcción - Editorial: IC
EDITORIAL - Presente en el mundo del libro por más de 30 años. Servicios a clientes, amplio
catálogo, venta en locales/online.
OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES. • DURACIÓN: 20 horas (14 h comunes + 6 h
específicas). 6 horas para aquellos trabajadores que previamente tengan una formación de
nivel básico (50 horas impartidas después del 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de
2009 ó 60 horas desde la entrada en vigor del.
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y Medioambientales para Operadores de Equipos
Manuales (60 horas). SKU: d9d8433c08a7 Categoría: Prevención de Riesgos Laborales,
Calidad, Medioambiente, I+D+I. Descripción. UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS
BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL.
Libro TPC - Operadores de equipos manuales del Autor Vicente García Segura por la Editorial
IC Editorial | Compra en Línea TPC - Operadores de equipos manuales en Gandhi - Envío
Gratis a Partir de $500.
>CURSO DE SEGUNDO CICLO TPC PARA OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES.
DURACIÓN: 20h/6h. TIPOLOGÍA: presencial. METODOLOGÍA. Aprendizaje de
conocimientos teóricos, necesarios para que el alumnado sea consciente de la importancia de
la prevención de los riesgos laborales. Durante el curso se.
B. Técnicas preventivas específicas. • Aplicación del plan de seguridad y salud en el uso del
equipo de trabajo concreto. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista plan. •
Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). • Protecciones
individuales (colocación, usos, obligaciones y.
Curso dirigido a todos aquellos profesionales que trabajen como Operadores de Equipos
Manuales y que deseen concienciarse en materia de Prevención de Riesgos Laborales y
obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), de manera que conozcan cuales son
los riesgos específicos de su sector, las.
Tpc - operadores de equipos manuales [VV.AA.] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers. Obtener conocimientos y habilidades específicas de este oficio para tratar de
identificar cuales son los principales riesgos que se pueden dar y conocer cuales y como
aplicar las medidas preventivas concretas para.
TÉCNICAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS. - Identificación de riesgos. - Evaluación de
riesgos del puesto (genérica). - Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: Útiles de
la máquina o del equipo de trabajo. - Riesgos y medidas preventivas. - Mantenimiento y
verificaciones, manual del fabricante, características.
OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES 6 HORAS. 19 de diciembre de 2017. Objetivos:
Formar a los trabajadores en prevención de riesgos laborales. Adquirir la formación para
acceder a la Tarjeta Profesional de la Construcción.

Manual Tarjeta Profesional de la Construcción (Tpc). Operadores de Equipos Manuales.
Formación Para el Empleo, libro de Ed. Cep. Editorial: . Libros con 5% de descuento y envío
gratis desde 19€.
PRL convenio para operadores de equipos manuales (165 euros). Duración (DE). 20 horas.
Modalidad (DE). Presencial. Precio (DE). 165 €. Objetivos (DE). Adquirir los conocimientos
necesarios, tanto teóricos como prácticos, para la aplicación de técnicas seguras de trabajo
durante la ejecución de las unidades de obra.
102 nuevos cursos de trabajo de operadores equipos manuales . Entra en Jobatus y encuentra
con un sólo click todos los cursos de operadores equipos manuales.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “operadores de equipos manuales” –
Diccionario inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
1 Oct 2016 . La Asociación de Empresarios de Deza (AED) promueve un curso de prevención
de riesgos laborales dirigido a operadores de equipos manuales. Las clases iban a comenzar
ayer pero se posterga el inicio al día 6, manteniéndose abierta la inscripción ya que resta
alguna plaza libre. Los interesados.
Operador de equipos manuales. , Gonzalez Ruiz, Agustin/Gonzalez Maestre,, 21,00€. Los
Equipos Manuales son elementos que se emplean durante el trabajo práctic.
Libro: Tpc sector metal operadores de equipos manuales, ISBN: 9788483643099, Autor:
Vicente garcia segura, Categoría: Libro, Precio: $223.20 MXN.
Operadores de equipos manuales. Cód. CNSTR17. Descripción. Acción formativa encaminada
a la adquisición de los conocimientos necesarios, tanto teóricos como prácticos, para la
aplicación de técnicas seguras de trabajo durante la ejecución de las unidades específicas del
puesto de obra que lleve a cabo. Objetivos.
Definición de los trabajos Tipos de equipos. Tronzadora, cortadora de mesa (madera y
material cerámico), radial, guillotina, pulidora, martillos neumáticos, etc Procedimientos de
trabajo Técnicas preventivas específicas Aplicación del plan de seguridad y salud en el uso del
equipo de trabajo concreto. Evaluación de.
TPC Sector Metal – Operadores de Equipos Manuales. 39,48€. Para identificar los principales
riesgos que se pueden dar y, de esta manera, conocer cuáles y cómo aplicar las medidas
preventivas concretas para estos riesgos. Todo ello se puede conseguir mediante la obtención
de los suficientes conocimientos y.
Tpc - operadores de equipos manuales. , Garcia Segura, Vicente, 16,22€. .
Fraterprevención es una empresa privada dedicada a la Prevención de Riesgos Laborales y
Vigilancia de la Salud.
Descubre el curso Curso de Tpc para Metal y Construcción - Operadores de Equipos Manuales
en Barcelona de Consulting Integral en Formación y continua tu formación con la mejor
calidad. Pide información gratis y sin compromiso.
Contiene la documentación necesaria para el curso 'Operador de equipos manuales 20h.
2 Dic 2016 . La Tenencia de Alcaldía de Estación de Cártama acogerá un curso gratuito de
formación sobre prevención de riesgos laborales de operador de equipos manuales,
organizado por el Ayuntamiento de Cártama y SPM Prevención Andalucía. Este curso está
dirigido a personas desempleadas, será.
Formación acreditada por la Fundación Laboral de la Construcción y válida para la obtención
de la Tarjeta Profesional de la Construcción. La finalidad del curso es aportar la formación
necesaria a los trabajadores que desarrollen su trabajo de Operador de equipos manuales en
obras de construcción para que adquieran.
Prevención de riesgos laborales:Operadores de equipos manuales. Descripción del Curso.

Objetivos generales. Adquirir los conocimientos necesarios, tanto teóricos como prácticos,
para la aplicación de técnicas seguras de trabajo de operadores de de equipos manuales . Saber
identificar qué actividades, sistemas de.
Curso de TPC - OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES ESPECÍFICO, modalidad
presencial en Murcia impartido por el centro Marloz Formación y consultoría, S.L sobre
economía y administración de empresas, construcción y edificación, prevención de riesgos
laborales y obra y construcción.
DE SEGURIDAD. OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES (20 h). Nivel: Segundo ciclo.
Modalidad: Presencial. Contenido: A. Definición de los trabajos. • Tipos de equipos.
Tronzadora, cortadora de mesa (madera y material cerámico), radial, guillotina, pulidora,
martillos neumáticos etc. • Procedimientos de trabajo.
5 May 2016 - 1 minTécnico en Prevención de Riesgos Laborales y Medioambientales para
Operadores de Equipos .
Operador de equipos manuales. , Gonzalez Ruiz, Agustin/Gonzalez Maestre,, 21,00€. Los
Equipos Manuales son elementos que se emplean durante el trabajo práctic.
Comprar Tpc - operadores de equipos manuales de García Segura, Vicente en la librería online
de Distriforma.
Formación oficial según la legislación actual del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
sobre la prevención de riesgos y accidentes laborales para operadores de equipos manuales, a
nivel profesional.
Contenido: 6 horas. Definición de los trabajos. Técnicas preventivas específicas. 20 horas.
Definición de los trabajos. Técnicas preventivas específicas. Medios auxiliares, equipos y
herramientas. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno.
Interferencias entre actividades. Derechos y.
Quieres formarte gratis? Consulta nuestra formacion bonificada del Curso en linea Tecnico en
Prevencion de Riesgos Laborales y Medioambientales para Operadores de Equipos Manuales.
Euroinnova Business School. Curso de Tarjeta Profesional del Metal (TPM). Operadores de
Equipos Manuales. Fórmate en prevención de riesgos laborales. Si quieres formarte en la
prevención de riesgos laborales esta formación te proporciona todos los conocimientos que
debes saber para desarrollarte en el ámbito.
Operadores de equipos manuales. Contenido formativos específicos (TPC: tarjeta profesional
de la construcción). Definición de los trabajos. Técnicas preventivas específicas. Medios
auxiliares, equipos y herramientas. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo
y su entorno. Interferencias entre actividades.
TEMARIO. Definición de los trabajos. - Tipos de equipos. Tronzadora, cortadora de mesa
(madera y material cerámico), radial, guillotina, pulidora, martillos neumáticos etc. Procedimientos de trabajo. Técnica preventivas específicas. - Aplicación del plan de seguridad
y salud en el uso del equipo de trabajo concreto.
tpc operador equipos manuales, tarjeta profesional de la construccion operador equipos
manuales ,curso 20 horas operador equipos manuales ,curso construccion,curso operador
equipos manuales.
Adquirir los conocimientos y normas específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo
en relación con la actividad de operadores de equipos manuales.
Quieres formarte gratis? Consulta nuestra formacion bonificada del Curso online Tecnico en
Prevencion de Riesgos Laborales y Medioambientales para Operadores de Equipos Manuales.
TPC - Operadores de equipos manuales - 9788483642207 - - Definición de los trabajos Tipos
de equipos. Tronzadora, cortadora de mesa (madera y material Cerámico), radial, guillotina,
pulidora, martillos n.

Curso presencial de 20 horas de operadores de equipos manuales.
Disponibilidad: OMM FuenlabradaDisponible en 1 semana; OMM VicálvaroDisponible en 1
semana; OMM PsicologíaDisponible en 1 semana; OMM DerechoDisponible en 1 semana;
OMM MedicinaDisponible en 1 semana; OMM UAMDisponible en 1 semana; OMM Psicología
UCMDisponible en 1 semana; OMM Bellas.
Cursos, Curso de segundo ciclo: operadores de equipos manuales , San Vicente del Raspeig,
ESOC Formación, [Solicita información sin compromiso en Avanzaentucarrera.com]
Especialidad Operadores de equipos manuales (6h). Especialidad Operadores de equipos
manuales (6h). ÍNDICE GENERAL. “ANEXO”. a. Definición de los trabajos - conocimiento
del entorno y de las formas de ejecución. 1. Tipos de equipos y máquinas. b. Técnicas
preventivas específicas. 1. Identificación y evaluación.
6 Nov 2013 . Nuevo curso de operador de equipos manuales para el sector de la construcción.
operador La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), a
través de la Agencia de Empreo y Desarrollo Local de Teror, impartirá del 2 al 5 de diciembre
el curso “Operadores de equipos.
Many translated example sentences containing "operadores de equipos manuales" – EnglishSpanish dictionary and search engine for English translations.
Curso dirigido a todos aquellos profesionales que ejerzan como Operadores de Equipos
Manuales y que deseen concienciarse en materia de Prevención de Riesgos Laborales y
obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) del Sector del Metal, de manera que
conozcan cuales son los riesgos específicos de.
Adquirir unos conocimientos preventivos básicos y generales, tanto a nivel teórico como
práctico, sobre el funcionamiento de los equipos de trabajo manuales más utilizados en la
construcción así como sobre los riesgos inherentes a los mismos, su utilización y las técnicas
preventivas específicas de aplicación. Duración:.
Curso de operadores de equipos manuales (20h). A continuación presentamos el contenido del
siguiente curso homologado para la obtención de la TPC: Definición de los trabajos. Tipos de
equipos. Tronzadora, cortadora de mesa (madera y material cerámico), radial, guillotina,
pulidora, martillos neumáticos etc.
3 Sep 2013 . (centro homologado por la FLC ). – Presentación el curso: El presente curso va
dirigido a todos aquellos trabajadores del sector de la construcción, según establece su
convenio. – Contenidos: Definición de los trabajos. Técnicas preventivas específicas. Medios
auxiliares, equipos y herramientas.
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y Medioambientales para Operadores de Equipos
Manuales, y otros cursos de Prevención de Riesgos para empresas.
Comprar el libro OPERADOR DE EQUIPOS MANUALES de Agustín González Ruiz, FC
Editorial (9788492735198) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y
datos del libro.
Especialidades relacionadas. EOCQ005PO OPERADOR DE GRÚA MÓVIL (CARNE TIPO B)
· EOCQ010PO MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL DE MAQUINARIA DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS · EOCQ015PO OPERACIONES DE MINICARGADORAMINIEXCAVADORA · EOCQ029PO OPERADOR DE GRUA MOVIL.
Fórmate con nosotros con el curso tpc de operador de equipos manuales perteneciente al
convenio de la construcción y empieza a trabajar ya. Con este curso tpc de operador de
equipos manuales además podrás solicitar y conseguir tu tarjeta profesional de la construcción
(TPC).
OPERADOR DE EQUIPOS MANUALES – 6 horas. Requisitos. Solamente podrán cursar
acciones formativas específicas de 6 horas aquellos trabajadores que, previamente, hayan

recibido formación para oficio completa de 20 horas, así como aquellos otros trabajadores que
tengan una formación de nivel básico (50.
Los operadores de equipos de construcción conducen, maniobran o controlan las maquinarias
pesadas utilizadas para la construcción de carreteras, puentes, edificios y otras estructuras.
Pris: 336 kr. Häftad, 2010. Skickas inom 15-25 vardagar. Köp Operadores de equipos
manuales av Agustín González Ruiz på Bokus.com.
Reconocer los riesgos más frecuentes de las obras de construcción en sus distintas fases. Conocer la integración de la gestión preventiva dentro de la empresa. - Conocer las distintas
medidas preventivas relacionadas con las fases de obra y los equipos específicos. - Sensibilizar
a los operadores de equipos manuales.
Libro Operadores De Equipos Manuales - 21,00 € - 341 paginas - ISBN 978-84-92735-19-8.
Visita Nuestro Catálogo de Libros Especializados. Virtual-Formac.com. Portal de Formación.
Descripción. DIRIGIDO A. Personal que realice trabajos de operadores de equipos manuales
en obras de construcción. MODALIDAD. Presencial. DURACIÓN. 20 horas. CONTENIDO
FORMATIVO. Definición de los trabajos. Técnicas preventivas específicas. Medios auxiliares,
equipos y herramientas. Verificación.
30 Sep 2015 . OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES TARJETA PROFESIONAL
undefined.
Curso de PRL PARA OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES, modalidad presencial en
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) impartido por el centro FUNDESOC sobre industria,
mecánica, electricidad y electrónica, construcción y edificación, mantenimiento de maquinaria
e instalaciones y obra y construcción.
Curso TPC Metal. Operadores de Equipos Manuales impartición (en Madrid) impartido por el
centro VAYPEM.
En este manual se desarrollan los diferentes capítulos que conforman el contenido formativo
específico sobre Seguridad y Salud para OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES, con el
objetivo de que adquieran los conocimientos necesarios en materia de prevención de riesgos
laborales y puedan aplicarlos durante la.
Los Equipos Manuales son elementos que se emplean durante el trabajo prácticamente en la
totalidad de las especialidades del sector del metal. No obstante, las características que
presentan estos equipos, unidos a su gran versatilidad para el trabajo, hacen que su manejo
para adaptarlos y usarlos conforme a las.
Este libro hace un recorrido por los puestos de trabajo en los que se emplean diversos equipos
manuales y analiza desde el punto de vista de los riesgos, las características de tales puestos,
con especial atención a las obras de construcción.
Al finalizar el curso habiendo cumplido con los requisitos de evaluación establecidos, el
alumno recibirá una Certificación de haber superado con aprovechamiento el curso de PRL
para Operadores de Equipos Manuales. Parte Específica. Destinatarios. Trabajadores en activo
o en situación de desempleo con necesidad.
El contenido formativo para operadores de equipos manuales, cuyo módulo tendrá una
duración mínima de veinte horas, se esquematiza de la siguiente forma: A. Definición de los
trabajos. Tipos de equipos. Tronzadora, cortadora de mesa (madera y material cerámico),
radial, guillotina, pulidora, martillos neumáticos etc.
Adquirir unos conocimientos preventivos básicos y generales, tanto a nivel teórico como
práctico, sobre el funcionamiento de los equipos de trabajo manuales más utilizados en la
construcción así como sobre los riesgos inherentes a los mismos, su utilización y las técnicas
preventivas específicas de aplicación.
Modalidad : Presencial.Imparte : Europreven Serv. PRL; SL (Delegación Mancha Centro)

como Servicio de Prevención homologado por la FLC. Contenidos según Art. 162. del
Convenio General del Sector de la Construcción 2012-2016.
OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES del autor AGUSTIN GONZALEZ RUIZ (ISBN
9788492735198). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES (TPC). IV CONVENIO COLECTIVO GENERAL
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. INTRODUCCIÓN. Los equipos manuales suelen
utilizarse en cualquier tarea y fase de una obra de construcción por lo que podemos encontrar
una gran variedad de ellos, cada uno.
Últimos posts. Consideraciones antes de comenzar la obra · Obras en Comunidades de
Propietarios · Preverlab, homologada por la Fundación del Metal · EPI´s · Formación e
Información. Últimos comentarios. Iban sanchez en Cursos del Sector Metal · Ver más datos
en Los accidentes más comunes en la construcción.
Identificar qué actividades, sistemas de ejecución, materiales y equipos de trabajo están
implicados en la utilización de equipos manuales – Reconocer los riesgos específicos
inherentes a las tareas, equipos de trabajo y áreas de la unidad de obra concreta, así como
conocer las técnicas preventivas específicas para su.
PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA. PRL PARA
OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES. EOCQ026PO. PLANES DE FORMACIÓN
DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS.
Operadores de Equipos Manuales. A. Definición de los trabajos. Tipos de equipos.
Tronzadora, cortadora de mesa (madera y material cerámico), radial, guillotina, pulidora,
martillos neumáticos etc. Procedimientos de trabajo. B. Técnicas preventivas específicas.
Aplicación del plan de seguridad y salud en el uso del.
Los Equipos Manuales son elementos que se emplean durante el trabajo prácticamente en la
totalidad de las especialidades del sector del metal. No obstante, las características que
presentan estos equipos, unidos a su gran versatilidad para el trabajo, hacen que su manejo
para adaptarlos y usarlos conforme a las.
9 Jun 2014 . P.R.L. PARA OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES Objetivos: Adquirir las
competencias necesarias en materia de prevención de riesgos, que permitan al partic.
Segundo ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales*. *Según el vigente
Convenio General del Sector de la Construcción. Operadores de equipos manuales.
Cursos PRL - Operadores de equipos manuales en Madrid. Metalurgia. Industria. A.
Definición de los trabajos. Tipos de equipos. Tronzadora, cizalladora, cortadora de mesa,
radial, guillotina, pulidora, martillos neumáticos etc. Procedimientos de trabajo. B. Técnicas
preventivas específicas. Identificación de riesgos.
Adquirir unos conocimientos preventivos básicos y generales, tanto a nivel teórico como
práctico, sobre el funcionamiento de los equipos de trabajo manuales más utilizados en la
construcción así como sobre los riesgos inherentes a los mismos, su utilización y las técnicas
preventivas específicas de aplicación.
21 May 2015 . Creama Dénia ha abierto la inscripción para el curso de prevención de riesgos
laborales para operadores de equipos manuales en la construcción que realizar.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ESPECIALIDAD OPERADORES DE EQUIPOS
MANUALES. CONTENIDO DE LA ACCIÓN FORMATIVA: A. Definición de los trabajos.
PRL PARA OPERADORES DE VEHÍCULOS MANUALES. MAQUINARIA FERROVIARIA.
A QUIÉN VA DIRIGIDO. A todos aquellos trabajadores que utilicen equipos manuales en el
desarrollo de su actividad profesional en el ámbito ferroviario. Formación de segundo ciclo
obligatoria, según el V Convenio General de la.

Principalmente a aquellas personas con una experiencia reconocida en el sector en la
realización de trabajos con equipos manuales que necesiten, para el desarrollo de sus
funciones, una formación adicional en materia preventiva relacionada con este aspecto
concreto. Atendiendo a los criterios de responsabilidad y.
11 May 2017 . Formación específica de la TPC dirigida a aquellos trabajadores, tanto del sector
de la construcción como del metal, que trabajen con equipos manuales y que necesiten
adquirir los conocimientos pertinentes en prevención de riesgos laborales para desarrollar su
actividad con las medidas de seguridad.
TEMARIO HERRRAMIENTAS MANUALES 20 HORAS. OPERADOR DE EQUIPOS
MANUALES 20 HORAS. (Art. 162. del Convenio General del Sector de la Construcción 20122016). Definición de los trabajos. - Tipos de equipos. Tronzadora, cortadora de mesa (madera
y material cerámico), radial, guillotina, pulidora,.
Proporcionar el marco conceptual y legislativo básico que rodea a la prevención de riesgos
laborales. Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de
trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la acción
preventiva. Promover, en particular, las.
24 Abr 2011 . Poda, pasa la azada, desherba o poda hileras de cultivos, árboles frutales o
parras, utilizando instrumentos manuales. Supervisa al equipo de trabajo encargado de
actividades como plantar, desherbar o cosechar. Cosecha a mano fruta, como manzanas,
naranjas o fresas. Coloca cajas o sujeta bolsas.
Plan, Matrícula Abierta. Lugar de impartición, Instalaciones de FMA. Fecha de inicio,
Supeditada a formalización de grupo. Horario, A determinar. Número de horas, 20.
Destinatarios-as, Trabajadores/as por cuenta ajena, autónomos/as y personas desempleadas.
Número de participantes, 10. Precio del curso, 150 €.
Manual tarjeta profesional de la construcción (TPC) : operadores de equipos manuales.
Formación para el empleo by Marta Sánchez Gómez, 9788468118543, available at Book
Depository with free delivery worldwide.
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