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Información sobre el curso
Curso de Nivel Básico de Prevención en la Construcción

Modalidad: Mixta
Duración: 60 Horas: 20H Presenciales, 40H Teleformación.
Objetivos:
Formar a todos los trabajadores sobre las situaciones de riesgo en la actividad de construcción,
identificarlas, prevenirlas, afrontarlas y actuar en el caso de que se materialicen. Este curso constituye
el núcleo de un curso básico de prevención de riesgos laborales, según lo previsto en la Ley 31/1995, de
prevención de riesgos laborales en el art. 32 y en el RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de
Prevención en los arts. 34 y 35, y en los anexos III y IV.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
■
Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y
protección, fomentando el interés y la cooperación de los trabajadores en una acción
preventiva integrada.
■
Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza,
la señalización y el mantenimiento general, así como efectuar su seguimiento y control.
■
Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas
del mismo carácter compatibles con su grado de formación.
■
Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa,
efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas
funciones análogas sean necesarias.
■
Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al
efecto. - Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.
Método de aprendizaje

Este curso se compone de 20 horas en la modalidad presencial a las que el alumno
deberá asistir y de 40 horas de teleformación.
Destinatarios del curso
Los trabajadores que desarrollan su actividad en empresas encuadradas en el marco del Convenio
General del Sector de la Construcción.

formacionfergos.com

Curso | Formación de Nivel Básico de Prevención en la
Construcción

Temario
Contenido del curso

A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud.
- El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
- Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Otras patologías derivadas del trabajo.
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y
obligaciones básicos en esta materia.
B. Riesgos generales y su prevención.
- Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
- Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo.
- La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
- Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección colectiva y
equipos de protección individual.
- Planes de emergencia y evacuación.
- El control de la salud de los trabajadores.
C. Riesgos específicos y su prevención en el sector de la construcción.
- Diferentes fases de obra y sus protecciones correspondientes
(redes, barandillas, andamios, plataformas de trabajo, escaleras, etc.).
- Implantación de obra. Locales higiénico sanitarios, instalaciones provisionales, etc.
D. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
- Organización preventiva del trabajo:'rutinas' básicas.
- Documentación: recogida, elaboración y archivo.
- Representación de los trabajadores. Derechos y obligaciones
(delegados de prevención, comité de seguridad y salud, trabajadores designados, etc.).
E. Primeros auxilios.
- Procedimientos generales.
- Plan de actuación.
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Dónde estamos
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Contacto
CONSULTA CON TU ASESOR
DE FORMACIÓN

636 841 714
926 502 535

LOCALIZACIÓN
Ctra. c-400, Km. 127
13700 Tomelloso (Ciudad Real)
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CONTACTO
926 50 25 35
info@formacionfergos.com

