TELEFORMACIÓN (E-learning)
¡Para los interesados en la Industria del Futuro!
Convocatoria cursos

DURACIÓN:

2022

9 semanas

Fabricación del papel |

110 h

Química y aditivos en la industria del papel |

110 h

Introducción a los ensayos de control de calidad en la industria del papel |
Seguridad y utilización de calderas de licor negro |
Tratamientos superciales del papel |

75 h

75 h

75 h

Introducción a la PRL en la industria papelera |

75 h

Sensibilización medioambiental y energética en la industria del papel |

75 h

Recuperación de papel y su utilización para obtener pastas recicladas |

75 h

Riesgos psicosociales en el sector de la pasta, papel y cartón |

75 h

Riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo en el sector de pasta, papel y cartón |

Formación on line, dirigida a trabajadores y técnicos pertenecientes al
sector de pasta, papel y cartón y sectores anes, tanto en España como en países
de habla hispana.

100 h

Hoja de inscripción
Cursos 2022
Marque

el curso en el que desee inscribirse y envíe la inscripción a

teleformacion@aspapel.es

Fabricación del papel
Química y aditivos en la industria del papel
Introducción a los ensayos de control de calidad en la industria del papel
Seguridad y utilización de calderas de licor negro
Tratamientos superciales del papel
Introducción a la PRL en la industria papelera

(1)

Sensibilización medioambiental y energética en la industria del papel
Recuperación de papel y su utilización para obtener pastas recicladas
Riesgos psicosociales en el sector de la pasta, papel y cartón
Riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo en el sector de pasta, papel y cartón
(1)

Este curso no corresponde al de Nivel Básico establecido en el Real Decreto 39/97 de Servicios de Prevención

Bonicación para trabajadores españoles
Las acciones formativas de ASPAPEL, por sus características, pueden cualicar para ser nanciados por la
FUNDAE como bonicaciones por Formación Profesional para el Empleo.

Datos de Contacto
Apellidos: ____________________________________________________________________________________
Nombre: _____________________________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________________
Nº de identicación personal (DNI, RUT, pasaporte, etc.): _______________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________________________________
Empresa y CIF: ________________________________________________________________________________
Actividad de la Empresa: ________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________
Código postal: ________ Población: _____________________________ País: _____________________________
Teléfono: _____________________________________________________________________________________
La duración de estos cursos es de 9 semanas

Se emitirá un certicado de realización y aprovechamiento

Cuota de inscripción del curso:
- Asociados ASPAPEL: 300 euros + IVA (21%)
- No asociados: 400 euros + IVA (21%)
Detalles del pago: Transferencia bancaria a la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón
IBAN: ES86 0049 0412 18 2210773994
A la recepción de la hoja de inscripción, así como el pago de la cuota, se le proporcionarán las claves de acceso a los cursos en los que se ha inscrito

ASPAPEL - Av. de Baviera, 15 - bajo 28028 Madrid (España) Tel. + 34 91 576 30 03

