
CALENDARIO FORMACIÓN 2022

1. Formación en aplicación del IV Convenio del Metal 

Formación de prevención de riesgos laborales para trabajadores/as y empresas del 
sector metal que desarrollan su actividad fuera de las obras de construcción

En caso de no obtener el mínimo de inscripciones, se comunicará a los inscritos las nuevas fechas

FORMACION DE OFICIO

¿TIENES ALGUNA DUDA?
CONTACTA CON NOSOTROS

gestioncliente@imqprevencion.es | 946 566 600

ES

FORMACION  DE OFICIO CONFORME AL II CONVENIO METAL NOVIEMBRE DICIEMBRE

C4 
Operarios en trabajos 
de soldadura y oxicorte

Presencial teórico

Incríbete >

20
 h

or
as

BIZKAIA
8.00-14.00

(dic. 8.00-14.00 
y 15:00-17:00)

(14, 15, 21)

8 
ho

ra
s

BIZKAIA

8.00-14.00 y 
15:00-17:00

Deberá disponer de 
otro oficio de convenio 

del metal de 20h.

21

C12 
Operarios en trabajos de mecánica, 
mantenimiento y reparación de 
máquinas, equipos industriales y/o 
equipos electromecánicos

Presencial teórico

Incríbete >

20
 h

or
as

BIZKAIA
8.00-14.00

(dic. 8.00-14.00 
y 15:00-17:00)

(14, 15, 19)

8 
ho

ra
s

BIZKAIA

8.00-14.00 y 
15:00-17:00

Deberá disponer de 
otro oficio de convenio 

del metal de 20h.

19

C30 
Operarios en almacén y logística y 
aprovisionamiento en los procesos 
de fabricación (incluyendo entre 
otras actividades el empaquetado, 
preparación de productos, 
reprocesado, con la ayuda o no de 
elementos mecánicos y otras tareas 
de aprovisionamiento y suministro de 
materiales y componentes)

Presencial teórico

Incríbete >

20
 h

or
as

BIZKAIA
8.00-14.00

(dic. 8.00-14.00 
y 15:00-17:00)

(14, 15, 20)

8 
ho

ra
s

BIZKAIA

8.00-14.00 y 
15:00-17:00

Deberá disponer de 
otro oficio de convenio 

del metal de 20h.

20

Montaje de 
estructuras tubulares

Presencial teórico

Incríbete >

6 
ho

ra
s

BIZKAIA 8.00-14.00 27

Operadores/as de 
aparatos elevadores

Presencial teórico

Incríbete >

6 
ho

ra
s

BIZKAIA 8.00-14.00 28

https://imqprevencion.es/cursos-de-formacion/c4/
https://imqprevencion.es/cursos-de-formacion/c12/
https://imqprevencion.es/cursos-de-formacion/c30/
https://imqprevencion.es/cursos-de-formacion/trabajos-montaje-estructuras-tubulares-2/
https://imqprevencion.es/cursos-de-formacion/operadores-aparatos-elevadores-2/


NOVIEMBRE DICIEMBRE

Nivel básico construcción
Sector metal

Incríbete >

60
 h

or
as

BIZKAIA
08.00 - 15.00 

(último día 
08.00 - 14.00)

(28 16, 22)

+20h
PRESENCIALES

40h
TELEFORMACIÓN 

campusimqprevencion.es

Conforme a los requisitos de la Fundación del Metal para la Formación, en 
los cursos del sector del convenio metal, no se admitirán nuevas inscripciones o 
modificación de las mismas con fecha inferior a siete días antes de la celebración 
de la jornada formativa.

ES
¿TIENES ALGUNA DUDA?

CONTACTA CON NOSOTROS
gestioncliente@imqprevencion.es | 946 566 600
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En caso de no obtener el mínimo de inscripciones, se comunicará a los inscritos las nuevas fechas

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES Y EMPRESAS

2. Formación en aplicación del Convenio de Construcción

Formación de prevención de riesgos laborales para trabajadores/as 
y empresas de construcción.

FORMACIÓN DE OFICIO
FORMACION  DE OFICIO CONFORME AL II CONVENIO METAL NOVIEMBRE DICIEMBRE

Albañilería

Presencial teórico

Incríbete >

20
 h

or
as

BIZKAIA 8.00-15.00
(dic. 8.00-14.00) (25, 29 13)

6 
ho

ra
s

BIZKAIA 8.00-14.00 13

Operadores/as de 
vehículos y maquinaria 
de movimientos de tierras

Presencial teórico

Incríbete >

20
 h

or
as

BIZKAIA 8.00-15.00
(dic. 8.00-14.00) (25, 29 26)

6 
ho

ra
s

BIZKAIA 8.00-14.00 26

https://imqprevencion.es/cursos-de-formacion/nivel-basico-prl-construccion-sector-metal/
https://imqprevencion.es/cursos-de-formacion/albanileria/
https://imqprevencion.es/cursos-de-formacion/operadores-vehiculos-maquinaria-movimientos-tierras/

