
 
 
 

CURSOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 

Durante este primer semestre del año, se han impartido en el aula de 

formación de la empresa un total de 46 cursos de Prevención de Riesgos 

Laborales (tanto de nuevo ingreso como de reciclaje dirigido a Agentes 

Únicos).  

El objetivo de estos cursos ha sido: 

 Dotar a los trabajadores de la formación necesaria e imprescindible en PRL  

 Promocionar la integración de la prevención en todas las actividades de la organización. 

 Fomentar la cultura preventiva y de vida saludable. 

 Actuar en casos de emergencia y primeros auxilios. 

Un total de 429 compañeras y compañeros han recibido un reciclaje sobre los conceptos básicos 

de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de riesgos específicos de su puesto y su 

prevención, fundamentos de primeros auxilios… etc. 

En septiembre continuaremos con la formación en PRL, tanto del personal del Departamento de 

Operaciones, como del resto de la organización (personal de Talleres, Administración, Estación 

de Autobuses y Centro de Atención al Cliente). 
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CURSOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 

El pasado 28 de junio, tuvimos la oportunidad de 

organizar dos cursos de Extinción de Incendios para 

Agentes Únicos, en colaboración con el Real Cuerpo de 

Bomberos de Málaga, con el objetivo de dotar a los 

participantes de conocimientos teórico / prácticos sobre 

cómo actuar en casos de emergencias, específicamente 

de incendio en bus. 

Dada la gran acogida que ha tenido este curso, tenemos previstas nuevas 

convocatorias para septiembre, dirigidos a toda la plantilla.  

En breve os informaremos de las fechas propuestas. 

 

 

CURSOS IDIOMAS PARA TODO EL PERSONAL 
 

Como cada año, se han puesto en marcha las clases de inglés dirigidas a todo el personal de la 

empresa. Este año, hemos organizado dos grupos de nivel básico (uno de mañana y uno de 

tarde), dos grupos de nivel avanzado (también en horario de mañana y tarde) y un curso de 

formación específica en atención al cliente para el personal del Centro de Atención al Cliente. 

¡Volvemos en septiembre con nuevos cursos! Si estás interesado/a ponte en contacto con el 

Departamento de Recursos Humanos (Manuel López) 

 


