NOTA DE PRENSA

El INVASSAT abre su Campus Virtual a la sociedad prevencionista.
Los interesados en formarse en materias relacionadas con la prevención de riesgos laborales ya
pueden optar a alguno los cursos gratuitos on-line que el INVASSAT comienza a ofrecer a través
de su Campus Virtual y al que se puede acceder a través de nuestra página web en el siguiente
enlace http://www.invassat.gva.es/campus-virtual
A través de este Campus Virtual se quiere dar cobertura a un mayor número de interesados,
abriendo la oferta formativa del Instituto mas allá de los cursos, jornadas, talleres y seminarios
presenciales que se vienen impartiendo tradicionalmente y que se continuarán ofertando.
Se abre una nueva ventana a la formación en Prevención de Riesgos Laborales en su modalidad
on-line y para ello hemos abierto el periodo de pre-inscripción en lo que queda de mes a estos
tres cursos:
- Curso para Mandos Directivos.
Objetivos: El presente curso de formación on line ofrece el contenido previsto en el anexo IV,
parte A) del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención y ofrece una visión extensa de la actividades de prevención de riesgos y
las funciones a desempeñar.
Destinatarios: Personal ocupado que ocupa un cargo directivo interesado en la implatación y
desarrollo de la prevención de riesgos laborales en su organización o empresa.
- Curso Básico para personal de administración.
Objetivos: El presente curso de formación on line se ajusta en cuanto a su contenido a lo
previsto en el anexo IV, parte A) del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y permite la obtención del diploma de
nivel básico que habilita para la realización de las funciones relacionadas en el mencionado
Decreto.
Destinatarios: Personal ocupado especialmente en el área de la administración de la empresa e la
interesado en el desarrollo profesional de la prevención de riesgos laborales.
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- Curso Básico genérico en PRL.
Objetivos: El presente curso de formación on line se ajusta en cuanto a su contenido a lo
previsto en el anexo IV, parte A) del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y permite la obtención del diploma de
nivel básico que habilita para la realización de las funciones relacionadas en el mencionado
Decreto.
Destinarios: Personal ocupado interesado en el desarrollo profesional de la prevención de
riesgos laborales.

No pierdas la oportunidad de formarte profesionalmente en Prevención de Riesgos Laborales y
realiza la pre-inscripción
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