
 

    

  
         

Madrid, 31 de octubre de 2019 

Secretaría de Formación, Salud Laboral y Medio Ambiente de la FeSP-UGT MADRID 
C/ Antonio Grilo, 10, 3ª planta, 28015 Madrid 
Tlf: 91 589 70 43  
E-mail: fesp.saludlaboral@madrid.ugt.org 
http://www.fespugtmadrid.es 

ASUNTO: 
AA.FF. “ACTUALIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS EN MATERIA 
PREVENTIVA Y DE IGUALDAD” 

POLICÍA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO  MADRID 

Estimados/as compañeros/as: 

Os informamos que próximamente se va a realizar la acción formativa “Actualización de 

conocimientos en materia preventiva y de igualdad” (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre,  de Prevención de Riesgos Laborales y Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres), dirigida al colectivo de Policía Municipal del 
Ayuntamiento de Madrid. 

El plazo de inscripción será del 4 al 8 de noviembre, pudiéndose realizar la misma a través del 
enlace abajo indicado. La convocatoria de selección será del 12 al 14 de noviembre. 

La modalidad de las clases se realizará on-line, con una duración total de 65 horas, del 15 de 
noviembre al 5 de diciembre de 2019. 
La acción formativa versará sobre las materias: 

1. Prevención de Riesgos Laborales (Conceptos básicos, Riesgos ergonómicos, Primeros

Auxilios, y Riesgos Psicosociales). 45 horas. Se realizará un primer envío por correo

electrónico de la documentación teórica y un test de 30 preguntas.

2. Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Conceptos básicos, planes y medidas de

igualdad). 20 horas. Se realizará un segundo envío por correo electrónico de la

documentación teórica y un test de 10 preguntas.

La fecha límite para enviar los ejercicios correspondientes a las dos materias mencionadas será 
antes del 5 de diciembre, y se hará al correo electrónico fesp.temarios@madrid.ugt.org . Una vez 

recepcionados estos, se expedirá al alumnado el correspondiente certificado de aprovechamiento. 

Sin más, recibid un cordial saludo UGTista. 

Cándida Gallego Casas 
Sª de Formación, Salud Laboral y Medio Ambiente 

FeSP-UGT Madrid 

INSCRIPCIÓN 
CLICK AQUÍ 
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