NIVEL BASICO DE PREVENCION DE LAS
ACTIVIDADES DEL METAL EN LA
CONSTRUCCION
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de inicio: 21 de abril de 2017
Fecha fin: 19 de mayo de 2017
Lugar: Guadalajara (Guadalajara)
Tipo de formación: Corta duración (- de 100 h.)
Modalidad: Mixta
Temática: Seguridad y salud laboral
Duración: 60 horas
Precio: 320.00 € (CONDICIONES ESPECIALES PARA TRABAJADORES DEL SECTOR Y DESEMPLEADOS)

OTROS DATOS

Horario:
SESIONES PRESENCIALES: Viernes 21 y 28 de abril y viernes 5 y 12 de mayo en horario de 16-21 horas.
Documentación a presentar:
Para completar la inscripción al curso antes de su comienzo

copia del DNI.
copia de la tarjeta de la seguridad social
justificante del pago realizado
y en caso de ser desempleado para beneficiarse del precio especial

copia de la tarjeta de demanda.
Formas de pago:
Con tarjeta de crédito en nuestras instalaciones o mediante ingreso/transferencia bancaria a:
Nº de cuenta (BANCO CCM): ES 61 / 2105 / 3032 / 78 / 3400007930
Indicando en el documento bancario: DNI-APELLIDOS-NOMBRE
Más información:
Fundación Laboral de la Construcción
Centro de Formación de Guadalajara
Travesía Nuevo Alamín, 7 Local 6
19005 - Guadalajara
Tel: 949 218 661
Fax: 949 218 661
guadalajara@fundacionlaboral.org
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OBJETIVOS
El alumno, al finalizar el curso, adquiere de acuerdo a los contenidos formativos desarrollados por el Acuerdo estatal del
sector del metal, los conocimientos que se requieren para el desempeño de las funciones de nivel básico de prevención
de riesgos laborales.
Se trata de la formación que habilita para desarrollar las competencias propias de Nivel Básico que son:

Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y
protección, y fomentar 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.

Esta formación permite solicitar la Tarjeta Profesional de la Construcción para el sector metal (TPC) siempre que se
acredite estar trabajando en una empresa del sector o haber trabajado al menos treinta días en empresas con CENAE
4211, 4221, 4222, 4299, 4321, 4322, 4329, 4332 y 4399, y aquellas otras actividades del Sector que conlleven
instalación, reparación o mantenimiento en obras de construcción, en el período de doce meses inmediatamente
anteriores a la solicitud.
Con este curso el alumno puede acreditar mediante el diploma de la Fundación Laboral de la Construcción la formación
adquirida, que habitualmente es solicitada por las empresas tanto para la incorporación de trabajadores como para
promoción interna.

CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD.
1.1. El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
1.2. Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras
patologías derivadas del trabajo.
1.3. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
Deberes y obligaciones básicos en esta materia.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN.
2.1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
2.2. Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo.
2.3. La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
2.4. Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección colectiva y equipos de protección
individual.
2.5. Planes de emergencia y evacuación.
2.6. El control de la salud de los trabajadores.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN.
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3.1. Diferentes fases de obra y sus protecciones correspondientes (redes, barandillas, andamios,
plataformas de trabaja, escaleras, etc.).
3.2. Implantación de obra. Locales higiénico sanitarios, instalaciones provisionales, etc.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS.
4.1. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
4.2. Organización preventiva del trabajo: “rutinas” básicas.
4.3. Documentación: recogida, elaboración y archivo.
4.4. Representación de los trabajadores. Derechos y obligaciones (delegados de prevención, comité de
seguridad y salud, trabajadores designados, etc.)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRIMEROS AUXILIOS.
5.1. Procedimientos generales.
5.2. Plan de actuación.

METODOLOGÍA
Esta acción formativa se imparte combinando sesiones presenciales con períodos de formación a distancia, siendo 20
horas en presencia y 40 horas a distancia.
La metodología de impartición de las sesiones presenciales estará basada en la exposición de los contenidos por parte
del formador y en la realización de actividades que éste proponga en función de los medios disponibles: recursos
audiovisuales, centros de prácticas preventivas, expositores de materiales y equipos, etc.
Como apoyo en periodo de formación distancia, el alumno cuenta con el Servicio de Atención Personalizada al Alumno
(SAPA), donde dispondrá de tutores para la resolución de dudas, realización de seguimiento individual, etc. se
establecen los siguientes medios:
Teléfono gratuito: 900 123 455.
Correo electrónico: nivelbasicoprl@fundacionlaboral.org.
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