
Descripción y objeto
El objeto del curso es formar a los asistentes en los siguientes aspectos relativos a las necesidades de seguridad de las máquinas:

- Conocer los alcances y responsabilidades tanto del fabricante como del usuario final respecto a la legislación actual relativa a la seguridad de 
  maquinaria. 
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FORMACIÓN
Seguridad de Maquinaria para Usuarios de Máquinas

Dirigido a:
Usuarios que gestionan la recepción y aceptación de máquinas. Usuarios que además necesitan modificar sus máquinas con Marcado CE.

- El perfil del asistente puede ser personal técnico, gestores de proyecto, personal de seguridad, etc., que tengan responsabilidad en el proceso 
  de aceptación de una máquina a un fabricante. 

Ejemplos
A continuación se muestran algunos ejemplos del contenido del curso:

Contenido / agenda
Jornada 1 (8H):
- Directivas y Reales Decretos.
- Normas.
- Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
- Equipos de trabajo R.D. 1215/97.
- Partes del sistema de mando relativas a la seguridad EN 13849   
  parte 1.

Jornada 2 (8H):
- En ISO 1857, Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para  
  impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e 
  inferiores.
- En ISO 13855, Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los 
  protectores con respecto a la velocidad de aproximación de las partes del 
  cuerpo humano.
- ¿Cómo asegurar que el Fabricante entregue una máquina conforme?.
- ¿Cómo puedo conservar el marcado CE en toda la vida útil de la máquina?.

Documentación
Cada alumno recibirá un dosier en papel del contenido
del curso, en color A4 y en español.
Se entregará un diploma acreditativo de asistencia.

Ponentes
Los ponentes serán técnicos especialistas en seguridad de 
maquinaria de la empresa i9s, S.A.

Normas y organismos Ejemplo de diseño de la placa para el Marcado CE
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