CAMPUS ONLINE
EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

CON LA SALUD LABORAL

CON LAS PERSONAS

CONTIGO

¿QUÉ ES EL CAMPUS
MC MUTUAL?

NUESTRA FILOSOFÍA
EDUCATIVA

El Campus online de MC MUTUAL es una platafor-

MC MUTUAL está comprometida con la sociedad

ma de e-learning que proporciona una variada

en la promoción de la PRL mediante acciones de

relación de actividades educativas de calidad en

divulgación, educación, sensibilización y concien-

Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y promo-

ciación.

ción de la salud laboral.
El propósito de esta plataforma es potenciar la sa-

¿QUÉ VENTAJAS
TIENE LA
FORMACIÓN
ONLINE?
Acceso a los cursos cualquier día a cualquier
hora y desde donde el alumno lo desee.
Flexibilidad en la gestión del aprendizaje.

lud laboral, proporcionando a nuestros mutualistas
formación en modalidad online.
Apostamos por hacer del alumno un agente
activo en su propia formación para crear así un
aprendizaje significativo y autónomo. Para llevar
a cabo este objetivo es necesaria la implicación
de la empresa y los trabajadores.

¿QUÉ GARANTÍAS
OFRECE?
Los contenidos están diseñados por expertos en las

Contenidos elaborados por expertos.
Seguimiento de la evolución de los alumnos inscritos.
Posibilidad de autogestión de las matrículas

diversas materias, con tutores asignados a cada
curso para resolver las dudas que se puedan plantear, y con el apoyo de un equipo de profesionales
que coordina el Campus MC MUTUAL y vela por el
óptimo funcionamiento de la plataforma.

por parte de la empresa mutualista a través del

Las actividades que se llevan a cabo desde

Gestor de Colectivos.

MC MUTUAL quedan comprendidas en el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad
Social, y están certificadas conforme a los requisitos de la norma de calidad ISO 9001:2015.

¿QUÉ TITULACIÓN
OTORGAN NUESTROS
CURSOS?
Al finalizar la actividad, y una vez superada con
éxito la evaluación, el usuario obtiene un diploma
de aprovechamiento de MC MUTUAL. Si la empresa dispone de un Técnico Intermedio o Superior
que asuma funciones en materia de PRL, puede
usar los contenidos del Campus para acreditar la
formación específica en prevención de los trabajadores. En el caso de trabajadores autónomos, la

“

LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS
CONTRIBUYEN A:
Proporcionar información sobre los
riesgos laborales más comunes y sus
medidas preventivas.
Contribuir a la mejora de las condiciones
de trabajo de la empresa.

mutua podrá certificar el Nivel Básico de PRL a tra-

Promover la reducción de la

vés del curso Básico que ofrecemos en modalidad

siniestralidad en las empresas y la salud

online para este colectivo.

laboral.
Aumentar la cultura
preventiva en la empresa.

¿QUÉ ÁREAS
TEMÁTICAS
TRABAJAMOS DESDE
MC MUTUAL?
Nuestra relación de actividades educativas se
agrupa en ocho áreas temáticas.

PARA MÁS
INFORMACIÓN…
Consulte nuestro catálogo a través de la web:
www.campus-mcmutual.com

PRIMEROS
AUXILIOS

O bien puede contactar con nosotros mediante:
GESTIÓN
EN PRL

SEGURIDAD
E HIGIENE EN
EL TRABAJO
RIESGOS
SECTORIALES
HABILIDADES
DE LIDERAZGO

ERGONOMÍA
EN PRL
BUENAS
PRÁCTICAS POR
PUESTOS DE
TRABAJO

PSICOSOCIOLOGÍA
APLICADA EN PRL

|e-mail: infocampus@mc-mutual.com
|teléfono: 934 957 073

MC
MUTUAL
CON LA

SALUD

L ABORAL ,

CON LAS
PERSONAS

CONTIGO
24 horas de atención

900 300 144
www.mc-mutual.com

Plan de actividades preventivas
de la Seguridad Social 2020

