
Plan de Formación
1er Trimestre

2023 



- OPERADOR DE MAQUINARIA DE TRANSPORTE, CAMIÓN Y VOLQUETE

- OPERADOR DE MAQUINARIA DE ARRAQUE/CARGA/VIALES, PALA CARGADORA,  

EXCAVADORA HIDRÁULICA DE CADENAS Y OPERADOR DE TRACTOR DE CADENA

- OPERADORES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y/O ELÉCTRICO.

- OPERADOR DE TRITURACIÓN Y CLASIFICACIÓN.

- PERFORACIÓN Y VOLADURA

- ENCARGADOS Y/O VIGILANTES

- FACULTATIVOS.

FORMACIÓN PREVENTIVA PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE:

EN ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE EXTERIOR Y/O ESTABLECIMIENTO DE BENEFICIO

ITC 02.1.02



PROVINCIA DE 
VALENCIA



Formación inicial:

OBJETIVO

Adquirir los conocimientos necesarios indicados en la
legislación vigente para el correcto desempeño de su puesto
de trabajo.

•Definición de los trabajos.
•Técnicas preventivas y de protección específicas al puesto
de trabajo de cada máquina en particular.

•Equipos, herramientas o medios auxiliares de cada máquina
en particular.

•Control y vigilancia sobre el lugar de trabajo y su entorno.
• Interferencias con otras actividades.
•Normativa y legislación.

CONTENIDO

Lugar de celebración:
Sala de Formación Unión de Mutuas.

Rda. Isaac Peral, 21, 46980
PATERNA (Valencia)

CURSO INICIAL_PARTE COMÚN (8 horas) 

CALENDARIO

27 febrero y 6 de marzo de 2023 de 15:30 a 19:30 horas

CURSO INICIAL PARTE ESPECÍFICA _PALA_CAMIÓN (12 
horas) 

13, 20 y 27 de marzo de 2023 de 15:30 a 19:30 horas

CURSO INICIAL_PARTE ESPECÍFICA _MANTENIMIENTO 
MECÁNICO Y/O ELECTRICO (12 horas)

14, 21, 28 de marzo de 2023  15:30 a 19:30 horas  

CURSO INICIAL_PARTE ESPECÍFICA_ TRITURACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN (12 horas)

CURSO INICIAL_PARTE ESPECIFICA (12 horas ) 
ENCARGADOS Y/O VIGILANTES

Paterna

14, 21, 28 de marzo de 2023 15:30 a 19:30 horas  

14, 21, 28 de marzo de 2023 15:30 a 19:30 horas  



Formación para el reciclaje:

OBJETIVO

Actualizar los conocimientos necesarios para el correcto
desempeño de su puesto de trabajo.

•Definición de los trabajos.
•Técnicas preventivas y de protección específicas al puesto de
trabajo de cada máquina en particular.

•Equipos, herramientas o medios auxiliares de cada máquina en
particular.

•Control y vigilancia sobre el lugar de trabajo y su entorno.
• Interferencias con otras actividades.
•Normativa y legislación.

CONTENIDO

Lugar de celebración:
Sala de Formación Unión de Mutuas.

Rda. Isaac Peral, 21, 46980
PATERNA (Valencia)

CALENDARIO

27 de marzo de 2023 de 15:00 a 20:00 horas.

CURSO RECICLAJE (5 horas)  TRITURACIÓN Y CLASIFICACIÒN 

28 de marzo de 2023 de 15:00 a 20:00 horas

CURSO RECICLAJE  (5 horas ) ENCARGADOS Y/O VIGILANTES 

CURSO RECICLAJE  (5 horas )  MANTENIMIENTO MECÁNICO 
Y/O ELECTRICO

CURSO RECICLAJE  (5 horas )  PERFORACIÓN Y VOLADURA

Paterna

CURSO RECICLAJE (5 horas) PALA y DUMPER

28 de marzo de 2023 de 15:00 a 20:00 horas

28 de marzo de 2023 de 15:00 a 20:00 horas

28 de marzo de 2023 de 15:00 a 20:00 horas



Formación para el reciclaje:

OBJETIVO

Actualizar los conocimientos necesarios para el
correcto desempeño de su puesto de trabajo.

•Definición de los trabajos.
•Técnicas preventivas y de protección
específicas al puesto de trabajo de cada
máquina en particular.

•Equipos, herramientas o medios auxiliares
de cada máquina en particular.

•Control y vigilancia sobre el lugar de
trabajo y su entorno.

•Interferencias con otras actividades.
•Normativa y legislación.

CONTENIDO

Lugar de celebración:
Sala formación GUEROLA Aridos y 
Hormigones, S.L. Av. del Textil, 39 

46980- ONTENIENTE (Valencia)

CURSO RECICLAJE (5 horas) PALA y DUMPER

CALENDARIO

1 de marzo de 2023 de 15:00 a 20:00 horas.

CURSO RECICLAJE (5 horas)  TRITURACIÓN Y CLASIFICACIÒN 

3 de abril de 2023 de 15:00 a 20:00 horas

CURSO RECICLAJE  (5 horas ) ENCARGADOS Y/O VIGILANTES 

CURSO RECICLAJE  (5 horas )  MANTENIMIENTO MECÁNICO 
Y/O ELECTRICO

CURSO RECICLAJE  (5 horas )  PERFORACIÓN Y VOLADURA

Ontinyent

3 de abril de 2023 de 15:00 a 20:00 horas

3 de abril de 2023 de 15:00 a 20:00 horas

3 de abril de 2023 de 15:00 a 20:00 horas



PROVINCIA DE 
CASTELLÓN



Formación inicial:

OBJETIVO

Adquirir los conocimientos necesarios indicados en la
legislación vigente para el correcto desempeño de su puesto
de trabajo.

•Definición de los trabajos.
•Técnicas preventivas y de protección específicas al puesto
de trabajo de cada máquina en particular.

•Equipos, herramientas o medios auxiliares de cada máquina
en particular.

•Control y vigilancia sobre el lugar de trabajo y su entorno.
• Interferencias con otras actividades.
•Normativa y legislación.

CONTENIDO

Lugar de celebración:
Edificio Simetría

Passeig de Bonavista, S/N, 
12100 El Grao de Castellón

CURSO INICIAL_PARTE COMÚN (8 horas) 

CALENDARIO

24  febrero y 3 de marzo de 2023 de 15:00 a 19:00 horas.

CURSO INICIAL PARTE ESPECÍFICA _PALA_CAMIÓN (12 
horas) 

10 y  de marzo de 2021 de 15:00 a 19:00 horas

CURSO INICIAL_PARTE ESPECÍFICA _MANTENIMIENTO 
MECÁNICO Y/O ELECTRICO (12 horas)

20 Febrero y  27 de febrero  de 15:00 a 21:00 horas  

CURSO INICIAL_PARTE ESPECÍFICA_ TRITURACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN (12 horas)

CURSO INICIAL_PARTE ESPECIFICA (12 horas ) 
ENCARGADOS Y/O VIGILANTES

Castellón

20 Febrero y  27 de febrero  de 15:00 a 21:00 horas  

20 Febrero y  27 de febrero  de 15:00 a 21:00 horas  

Lugar de celebración:
Sala de Conferencias 

Real Santuario Virgen de la Fuente de la Salud.
Traiguera (Castellón de la Plana) 



Formación para el reciclaje:

OBJETIVO

Actualizar los conocimientos necesarios para
el correcto desempeño de su puesto de
trabajo.

•Definición de los trabajos.
•Técnicas preventivas y de protección
específicas al puesto de trabajo de cada
máquina en particular.

•Equipos, herramientas o medios auxiliares
de cada máquina en particular.

•Control y vigilancia sobre el lugar de trabajo
y su entorno.

• Interferencias con otras actividades.
•Normativa y legislación.

CONTENIDO

Lugar de celebración:
Edificio Simetría

Passeig de Bonavista, S/N, 
12100 El Grao de Castellón

CURSO RECICLAJE (5 horas) PALA y DUMPER

CALENDARIO

16 de febrero de 2023 de 15:00 a 20:00 horas.

CURSO RECICLAJE (5 horas)  TRITURACIÓN Y 
CLASIFICACIÒN 

20 de febrero de 2023 de 15:00 a 20:00 horas  

CURSO RECICLAJE  (5 horas ) ENCARGADOS Y/O VIGILANTES 

CURSO RECICLAJE  (5 horas )  MANTENIMIENTO MECÁNICO 
Y/O ELECTRICO

CURSO RECICLAJE  (5 horas )  PERFORACIÓN Y VOLADURA

20 de febrero de 2023 de 15:00 a 20:00 horas  

20 de febrero de 2023 de 15:00 a 20:00 horas  

20 de febrero de 2023 de 15:00 a 20:00 horas  

Castellón



GESTIÓN BONIFICACIÓN - FUNDACIÓN TRIPARTITA

ARIVAL, pone a tu disposición una entidad externa encargada de realizar las funciones administrativas para la correcta
aplicación de las bonificaciones.
Si estas interesado, deberás contactar con nosotros 10 días antes del inicio del curso para poder coordinar la tramitación
cumpliendo los plazos establecidos.

MATRÍCULAS
NO ASOCIADO 

alumno/curso 

ASOCIADO 

alumno/curso 

Curso INICIAL (20 horas) 300 € 200 €

Curso RECICLAJE (5 horas) 75 € 50 €

Curso PARTE ESPECIFICA (12 horas) 175 € 120 €

Curso PARTE COMÚN (8 horas) 125 € 80 €

ACCIONES FORMATIVAS



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

ARIVAL
Edificio CEV – Plaza Conde Carlet,3 -1er piso
46003- VALENCIA  Tel: 960 632 749

Las plazas se adjudicaran por riguroso orden de registro
de entrada.
Teniendo preferencia las empresas asociadas y/o las
entidades adheridas a ARIVAL

PLAZAS LIMITADAS

CANCELACIONES

• Si requiere un mínimo de alumnos para celebrar los cursos, en caso
de no completarlos se pospondrán las fechas.
• Se devolverá el importe de la matrícula, siempre y cuando se
comunique la baja 3 días antes del inicio del curso.

 

FORMALIZACIÓN DE PLAZA

INSCRÍBRETE AQUÍ

https://arival.org/index.php/arival-pone-en-marcha-el-plan-de-formacion-2023/
https://arival.org/wp-content/uploads/2023/01/Inscripcion_estandar_ITC_ARIVAL.pdf
https://arival.org/wp-content/uploads/2023/01/Inscripcion_estandar_ITC_ARIVAL.pdf

