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MC MUTUAL LE OFRECE UNA AMPLIA OFERTA DE CURSOS EN FORMATO

ONLINE, FRUTO DE LA EXPERIENCIA ACUMULADA A LO LARGO DE LOS
AÑOS EN FORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL.
Si todavía no conoce el Campus de
prevención de MC MUTUAL, en este

Dentro de cada área y, por orden al-

características y ventajas de las que

fabético, se muestra una breve ficha

se puede beneficiar.

de cada curso para conocer su obje-

Puede acceder a través de la web

tivo, a quién va dirigido, la duración

del Campus de prevención de

estimada y los idiomas disponibles.

MC MUTUAL, donde podrá consul-

Si está interesado en visualizar o

tar los cursos disponibles, las nove-

descargar el catálogo del Campus

dades en materia de PRL y otros re-

puede hacerlo aquí o a través de la

cursos de utilidad para complemen-

web del Campus de prevención de

tar acciones formativas en PRL en su

MC MUTUAL.

Además, como novedad, puede
CATIVAS
ACTIVIDADES EDU
CATÁLOGO DE

trabajo

tríptico le explicamos las principales

organización.

consultar en el catálogo del Campus
PREVENCIÓN de
RALES
RIESGOS LABO

Buenas prácticas por puestos de

el modelo educativo que seguimos,
y otros datos que pueden ser de su
interés. Allí encontrará la relación
de cursos agrupados en siete áreas
temáticas:

Para solicitar acceso a los cursos
del Campus de prevención, o ampliar información sobre todos los
recursos disponibles, la empresa o
el trabajador autónomo debe ponerse en contacto con la oficina de
MC MUTUAL de su localidad o provincia, o bien:

Gestión en PRL
Habilidades de Liderazgo
MC MU
Campus online

TUAL

Seguridad e Higiene en el Trabajo
Ergonomía en PRL
Psicosociología aplicada en PRL
Riesgos sectoriales

Contacte con la Secretaría
del Campus:

e-mail : infocampus@mc-mu
tual .com

Teléfono: 93 495 70 73
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