
                                                                                                                         
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN SEGURMETAL'18 

Entrada gratuita hasta completar aforo.  

ZONA DE EXPOSITORES  
 10.15h. a 14.00h. 
 15.30h. a 18.30h.  

Marque su opción para visitar la exposición. 

MAÑANA - JORNADAS, TALLERES Y DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS 
 09.15h.  Cómo evitar la actuación sancionadora de la ITSS y cómo ejercer la potestad 

disciplinaria en relación a los incumplimientos por parte de los trabajadores de la 
normativa de Prevención de Riesgos Laborales. Salón de Actos. 

 11:30h. Taller: “Tú X ti”. (Duración estimada: 2h 40m). 

 11:45h.  Análisis de accidentes: Cómo ocurrió y cómo se habría evitado.  

 12:20h.  Mesa redonda: Pregunta a la Inspección de Trabajo.  

 13.15h. Demostración práctica: Aplicaciones de la realidad virtual a la seguridad. Salón de 
Exposiciones. 

TARDE - JORNADAS, TALLERES Y DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS 
 15:20h. Café Networking - Mesa Redonda. “Compartiendo ideas para promover la PRL en 

empresas y trabajadores”. 

 16:00h.  Taller Práctico: Rescate en altura. Sede FREMM 

 17:15h. Prevención y extinción de incendios. Mantenimiento de los sistemas de protección de 
contra incendios – RD 513/2017. Simulación de extinción con extintores de agua y 
CO2. 

Espacios simultáneos para la prevención 
 
 
 
 
 
 
18:30h.* 

  

  

 

 

  

  

  

SegurMetal 

 Taller práctico: Instalación y puesta en marcha de Grúas Torre. 

 Taller práctico: Protección y  Productividad en la Soldadura.  

 RIPCI 2017  Señales luminiscentes. 

 
Obligaciones sobre Inspecciones Reglamentarias y mantenimientos preventivos en 
Instalaciones Industriales. 

Healthy 

 Repercusión de la calidad de ambiente interior en la salud.  

 Alimentación y salud: Hábitos y sus beneficios para el trabajador y la empresa. 

 Controlar el estrés.  
 

* Al ser charlas simultáneas, el asistente deberá elegir una. 

La  exposición contará con un simulador de conducción,  un taller permanente donde el asistente que lo desee 
podrá aprender técnicas de primeros auxilios o practicarse pruebas de visión,  tensión y multitud de 
experiencias. No necesita preinscripción. 

Nota importante: Todos los talleres y ponencias tienen un número de plazas limitado, las cuales serán otorgadas 
en riguroso orden de inscripción. 

Puede inscribirse enviándonos este e-mail a: rosana@fremm.es 

+ INFO 968 931502 
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