DESTINATARIOS
Personas inmigrantes en situación de desempleo o que estén
trabajando, residentes en Aragón y con una autorización de residencia
y/o trabajo en vigor.

TALLER DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS Y CULTURA LABORAL
PARA PERSONAS
INMIGRANTES

CALENDARIO
Se realizarán los talleres entre los meses de septiembre y diciembre
de 2012.
DURACIÓN

¡GRATUITO!

En Zaragoza, Huesca y Teruel
Este taller está diseñado para que puedas adquirir las nociones básicas en
cultura laboral española, prevención de riesgos y primeros auxilios que te
permitirán desenvolverte en el ámbito laboral y aprovechar
posteriormente las medidas formativas específicas desarrolladas por la
empresa >> UNA FORMACIÓN NECESARIA Y EN MUCHOS CASOS
IMPRESCINDIBLE PARA TRABAJAR <<

De 10 a 13 horas dependiendo del sector.
ADEMÁS
Posibilidad de tener el apoyo de un traductor para las personas que
no dominan el español. Consultarnos.
Recibirás un manual con la información esencial estudiada durante el
taller así como un listado de recursos y servicios donde acudir en caso
de dudas. Manual disponible en español-árabe, español-búlgaro,
español-francés, español-inglés, español-polaco, y español-rumano.

Documentación laboral
Proceso de contratación, documentación laboral, etc.
Relaciones personales en la empresa española
Organigrama y jerarquía dentro de la empresa, habilidades de
comunicación, diferencias culturales, resolución de conflictos, integración,
normas y pautas del comportamiento, etc.
Cultura preventivo-laboral y sanitaria

Información e inscripciones:
Fundación San Ezequiel Moreno
C/ Alvira Lasierra, 12 local (Parque Bruil)
50002 Zaragoza – Tel/Fax. 976 15 82 19
Mail: infoaragon@fundacionsanezequiel.org

Sistema sanitario español. Qué hacer en caso de accidente de trabajo o
enfermedad común.
Prevención de riesgos laborales (PRL)
Conceptos general de PRL, manual con fotografías de herramientas,
máquinas, equipos de protección, señalización. La formación es válida
para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC),
obligatoria para todos los trabajadores del sector.
Seguridad vial
Normas básicas de comportamiento como conductor o peatón.
Primeros auxilios
Lo que hay que hacer y lo que nunca se hace en caso de accidentes.

Organiza:
Fundación San Ezequiel Moreno
Imparten:
Daria Gavrilova y Joaquín Martínez
Taller organizado en colaboración con:
Taller organizado en colaboración con:

