
 
 
 

                                CIRCULAR A LOS ASOCIADOS                      2/09 
  

 
CURSO DE FORMACIÓN E-LEARNING:  Prevención de Riesgos Laborales  y  

Medio Ambiente en el sector curtidos 
 
 
CEC-FECUR, en colaboración con Fons Formació, la Asociación de Investigación de las 
Industrias del Curtido (AIICA) y Catalana de Prevención, ha elaborado una herramienta de 
formación para empresas y trabajadores del sector destinada a dar los conocimientos necesarios 
en materia de prevención de riesgos laborales y gestión del medio ambiente, incidiendo en  los 
procesos de producción de ribera y curtido de la piel, acabados de la piel y operaciones 
auxiliares. 
 
Este proyecto está financiado por la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo y el 
Fondo Social Europeo, dentro las Acciones Complementarias y de acompañamiento a la 
Formación.  
 
La estructura del curso es la siguiente: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
El módulo 1 Común marca el inicio del curso, puesto que en él se estudiarán todos los riesgos 
generales y las medidas de prevención que tiene que tomar todo trabajador y que establece la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, se trata el medio ambiente con una visión 
general e introductoria, analizando los peligros de la contaminación y la generación de residuos, 
a la vez que se incide en las buenas prácticas a realizar en el sector.  
 

MÓDULO 2. ESPECÍFICO 
“Ribera y curtido   de la  piel” 
2.1.RIESGOS ESPECÍFICOS 
2.2.BUENAS PRÁCTICAS 
MEDIOAMBIENTALES 

MÓDULO 1.  BÁSICO COMÚN 
 
1.1.RIESGOS LABORALES 
COMUNES 
 
1.2.BUENAS PRÁCTICAS EN 
MEDIO AMBIENTE 

MÓDULO 3. ESPECÍFICO 
“Acabados de piel” 
3.1.RIESGOS ESPECÍFICOS 
3.2. BUENAS PRÁCTICAS 
MEDIOAMBIENTALES 

MÓDULO 4. ESPECÍFICO 
“Operaciones auxiliares” 
4.1.RIESGOS ESPECÍFICOS 
4.2.BUENAS PRÁCTICAS 
MEDIOAMBIENTALES 
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A partir del estudio de este primer módulo y de la superación del mismo a través de una 
evaluación, se podrá continuar con cualquiera de los otros tres, dependiendo de la actividad que 
se realice  en la empresa y del puesto de trabajo del alumno que realiza el curso. 
 
La duración del curso se estima en 50 horas totales, distribuidas de la siguiente manera: 
 
Módulo común 1. 20  horas 
 
Módulo específico 2.  10 horas 
 
Módulo específico 3.  10 horas  
 
Módulo específico 4.  10 horas  
 
REQUISITOS TÉCNICOS 
 
El curso se impartirá a través de la plataforma de gestión de aprendizaje de FONS FORMACIÓ 
ZM SL http://www.ffzmonline.com/curtidos  a la cual se podrá acceder desde cualquier 
ordenador con conexión a internet con el usuario y la contraseña facilitados por el tutor  al inicio 
del curso. 
 
Los requisitos para acceder a la plataforma que contiene el curso son los siguientes:  
 
• Dirección de correo electrónico para obtener el acceso a la plataforma de aprendizaje y 

mantener comunicación con el Tutor. 
• Acceso a Internet (ancho de banda superior a 56 Kbps) 
• Ordenador con un Navegador estándar, Internet Explorer 4.5 o superior, Netscape 4.0 o 

superior o Mozzilla Firefox 1.5 o superior  
• Ordenador que reúna un mínimo de  requisitos técnicos: 

 Sistema operativo: Windows 2000 o XP 
 Conexión a Internet: ADSL a 1MB o superior 
 Navegador: Internet Explorer 6.0 o superior  
 Lector pdf: Adobe Reader 7.0 o posterior 

 
Este curso, por sus contenidos y formato puede convertirse en una herramienta formativa útil 
para la empresa y sus trabajadores, especialmente para trabajadores del sector que les sea difícil 
acudir a clases. 
 
Rogamos a las empresas interesadas en impartir está formación entre sus trabajadores, con  
financiación a cuenta del Plan de Formación  2009 solicitado, contacten con la Sra. Anna Garcia 
( tel. 93 459 3396 o e-mail anna-garcia@leather-spain.com) para poder realizar la programación 
correspondiente. 
 
 

Barcelona, 19 de enero de 2009 


