Nivel Básico de Prevención de las Actividades del Metal en la Construcción
Acuerdo Estatal del Sector del Metal
Descripción
Plan de formación privada/bonificada.

Duración
60 horas, modalidad mixta: 20 presenciales, 40 horas a distancia

Objetivos
Adquirir, de acuerdo a los contenidos formativos desarrollados en el Acuerdo estatal del
sector del metal (Resolución de 3 de marzo de 2009), los conocimientos que se requieren
para el desempeño de las funciones de nivel básico de prevención de riesgos laborales.

Destinatarios
Trabajadores en activo y / o en situación de desempleo con necesidad de formarse para el
desempeño de las funciones de nivel básico de prevención de riesgos laborales.

Requisitos de los alumnos
No se requieren.

Contenidos
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.).
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•

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.

Metodología
Entendemos la formación mixta como un método de aprendizaje progresivo, donde el alumno
conjuga las bondades de la formación no presencial con la potencia pedagógica de las clases
presenciales.
De este modo, en los cursos de formación mixta el alumno combina periodos de formación a
distancia, donde realiza buena parte del aprendizaje mediante su propia interacción con los
materiales, recursos y tutores que se le ofrecen, junto a clases presenciales, en las que interactúa con
sus formadores y compañeros.
Esta es una acción formativa en la que teoría y práctica forman un conjunto indivisible, es decir,
independientemente de la distribución de las horas de formación, los contenidos siempre se
abordarán integrando ambas perspectivas. De esta forma se facilitará la aplicación por parte del
alumno de los aprendizajes a su realidad laboral, con el fin de modificar tanto su aptitud como su
actitud ante la seguridad y la salud en el ámbito laboral.

Profesorado
Profesional con amplios conocimientos y acreditada experiencia tanto en el campo correspondiente
a la materia objeto de estudio, como en el campo de la formación.

Material didáctico
Contenidos del Curso
Evaluaciones
Kit del alumno

Certificación
El alumno que finalice el curso superando el sistema de evaluación establecido, recibirá un diploma
acreditativo de la formación realizada expedido por la Fundación Laboral de la Construcción.
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Lugar de impartición
Centros de la Fundación Laboral de la Construcción en Galicia
Teo

Ourense

Arteixo

Narón

A Póboa, 16 – Montouto. 15883 Teo (A Coruña)
Tel: 981 801 555 / Fax: 981 801 613
e-mail: flc.galicia@fundacionlaboral.org
Polígono de Sabón, Avda. da Praia. Parcela 131-A
15142. Arteixo (A Coruña)
Tel: 981 647 077 / Fax: 981 641 438
e-mail: arteixo.galicia@fundacionlaboral.org

Lugo

Lugar San Xoán do Alto s/n – Vilastevez 27232 Lugo
Tel: 982 254 578 / Fax: 982 250 584
e-mail: lugo.galicia@fundacionlaboral.org

Ctra. de Castro Beiro, 35 - 32001 Ourense (Ourense)
Tel: 988 364 536 / Fax: 988 213 039
e-mail: ourense.galicia@fundacionlaboral.org
Polígono Río do Pozo. Avda Gonzalo Navarro, Parcela 1- Local 18.
15573 Narón (A Coruña)
Tel: 981 383 673/ Mvl: 620 923 676 / Fax: 981 383 714
e-mail: vsantiago@fundacionlaboral.org

Vigo

Camiño da Raposeira, 24 36214 Vigo (Pontevedra)
Tel: 986 413 760 / Fax: 986 416 383
e-mail: vigo.galicia@fundacionlaboral.org

NOTA: Realización del curso sujeta a la matriculación de un número mínimo de alumnos.
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