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Nº ET TITULO APROBADO POR: ESTADO 

ET 0005-1-85 Cables planos para instalaciones de extracción en minería 
Orden de 3 de febrero de 1986 (aprobación de la 
ITC 12.0.02) (en Orden solo referencia) 

Vigente 

ET 0380-1-85 Control de vibraciones producidas por voladuras 
Orden de 3 de febrero de 1986 (aprobación de la 
ITC 12.0.02) (en Orden solo referencia) 

Vigente 

ET 1005-1-87 Bloqueadores de conexión en casos de fallos de aislamiento previos a la puesta en tensión 
Orden de 22 de marzo de 1988 (actualización de la 
ITC 12.0.02) (en Orden solo referencia) 

Vigente 

ET 2000-1-08 
Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de 
transporte, camión y volquete, en actividades extractivas de exterior. 

Resolución de 9 de junio de 2008 (BOE núm 148 de 
19 de junio de 2008) 

Vigente 

ET 2001-1-08 
Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de 
arranque/carga/viales, pala cargadora y excavadora hidráulica de cadenas, en actividades de 
exterior. 

Resolución de 9 de junio de 2008 (BOE núm 163 de 
7 de julio de 2008) 

Vigente 

ET 2002-1-08 
Formación preventiva para el desempeño de los puestos de operador de arranque/carga y 
operador de perforación/voladura; picador, barrenista y ayudante minero, en actividades 
extractivas de interior 

Resolución de 7 de octubre de 2008 (BOE núm 259 
de 27 de octubre de 2008) 

Vigente 

ET 2003-1-10 

Formación preventiva para el desempeño de los puestos de trabajo encuadrados en los 
grupos 5.1 letras a), b) ,c) y 5.2 letras a), b), d), f) y h) de la Instrucción Técnica 
Complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo», 
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Resolución de 18 de noviembre de 2010 (BOE núm 
296 de 6 de diciembre de 2010) 

Vigente 
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ET 2004-1-10 

Formación preventiva para el desempeño de los puestos de trabajo encuadrados en los 
grupos 5.4 letras a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m), y 5.5 letras a), b) y d) del apartado 5 de 
la Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño 
del puesto de trabajo», del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Resolución de 18 de noviembre de 2010 (BOE núm 
296 de 6 de diciembre de 2010) 

Vigente 

ET 2010-1-01 Inspección de cargadoras sobre ruedas. 
Resolución de 18 de noviembre de 2010 (BOE núm 
310 de 22 de diciembre de 2010) 

Vigente 

ET 2001-1-08 
(Modificación) 

Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de 
arranque/carga/viales, pala cargadora y excavadora hidráulica de cadenas, en actividades de 
exterior. 

Resolución de 16 de octubre  de 2014 (BOE núm 
264 de 31 de octubre de 2014) 

Vigente 

ET 2005-1-11 Cartilla de formación personal del trabajador y Libro de registro de cursos recibidos. 
Resolución de 16 de octubre  de 2014 (BOE núm 
264 de 31 de octubre de 2014) 

Vigente 

ET 2010-1-01 
(Modificación) 

Inspección de cargadoras sobre ruedas. 
Resolución de 19 de diciembre de 2014 (BOE núm. 
6 de 7 de enero de 2015) 

Vigente 

ET 2011-1-01 
 

 Inspección de volquetes de bastidor rígido sobre ruedas  
 

Resolución de 14 de septiembre de 2017 (BOE 
núm. 234, de 28 de septiembre de 2017) 
 

Vigente 

ET 2012-01-17  
 

 Inspección de volquetes de bastidor articulado sobre ruedas  
 

Resolución de 14 de septiembre de 2017 (BOE 
núm. 234, de 28 de septiembre de 2017)  
 

Vigente 

 


