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ESPECIALIDADES Y OTROS CURSOS EN
MATERIA DE PREVENCIÓNDE RIESGOS
LABORALES (METODOLOGÍA ON-LINE)
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Ante la cercana ﬁnalización del actual régimen de formación en PRL,
RL,
a través de entidades autorizadas a favor de las Universidades, conviene
viene
poseer la titulación en las 3 especialidades, pues el técnico que obtiene la certiﬁcación
en las tres especialidades tiene todas las competencias legales en materia de prevención
de riesgos laborales
Tras las continuas consultas de colegiados interesados, hemos cerrado nuevamente un
acuerdo con Wolters Kluwer Empresas (Wolters Kluwer España), especialistas en
formación desde hace más de 25 años. Gracias al citado acuerdo, se podrán realizar
los cursos de Especialidades en PRL (Ergonomía y psicosociología aplicada, Higiene
industrial o Seguridad en el trabajo) y los cursos de Auditoría en PRL y Coordinador
de Seguridad y Salud en Obras de Construcción, con importantes descuentos, como
demuestra el cuadro siguiente:
Amplíe información sobre el
contenido de estos cursos en:
www.wkempresas.es

Descuento

PVP pago
aplazado

Descuento
pago único
Contado

PVP pago único
Contado

720,00 €

30%

504,00 €

5%

468,00 €

2 Especialidades PRL*

1.440,00 €

35%

936,00 €

5%

864,00 €

1 Especialidad PRL* + Auditoria PRL

1.440,00 €

45%

792,00 €

5%

720,00 €

2 Especialidades PRL* +
Auditoria PRL

2.160,00 €

45%

1.188,00 €

5%

1.080,00 €

Auditoría PRL

720,00 €

45%

396,00 €

5%

360,00 €

Coordinador Obras

690,00 €

40%

414,00 €

5%

379,50 €

1 Especialidad PRL*

PVP

* Título oﬁcial de la Autoridad Laboral (acreditación de la Generalitat Valenciana)

Las convocatorias anteriores, realizadas igualmente con Wolters Kluwer Empresas, tuvieron bastante éxito tanto en participación, como
en aceptación, desarrollo y compañeros aprobados (la totalidad de los examinados).
Para la matriculación (cuyo último día es el 30 de octubre de 2009) los colegiados habrán de aportar la siguiente documentación:
• Fotocopia del DNI
• Fotocopia del carné de colegiado
• 2 fotografías tamaño carné
• Copia del título universitario o certiﬁcado y pago de tasas
• Otros datos: dirección completa, teléfono de contacto y e-mail de los colegiados inscritos.

• Asimismo, adjuntarán el comprobante bancario del ingreso efectuado. Los colegiados que opten por el pago aplazado, aportarán el ingreso
inicial (25%), en concepto de matrícula y deberán facilitar los dígitos bancarios para la domiciliación del resto de cuotas (30/60/90)
Datos bancarios Wolters Kluwer España, S.A.: 0049-1916-13-2910110228

Para cualquier aclaración/ampliación en todo lo relacionado con los cursos, pueden ponerse en contacto con Antonio José Ruﬁno
Ortiz, Responsable de Formación Grandes Cuentas de Wolters Kluwer, en el teléfono 630 09 77 26, o por e-mail ajruﬁno@wke.es.

CUR-02-2009

• Para los alumnos de especialidades, hay que aportar también, copia del Título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (no
obligatorio para antiguos alumnos de Wolters Kluwer).

