NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
Presencia y teleformación
Descripción
Este producto se enmarca dentro de lo especificado en el artículo 166 del V Convenio General del Sector
de la Construcción. 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.

Duración
60 horas, en modalidad mixta (20 horas presenciales-40 horas teleformación)

Objetivos
Objetivo General
Adquirir, de acuerdo a los contenidos formativos desarrollados por el V Convenio Colectivo General del
Sector de la Construcción los conocimientos que se requieren para el desempeño de las funciones de
nivel básico de prevención de riesgos laborales (art. 166)

Objetivo Específicos
Conocer las técnicas preventivas destinadas a controlar los distintos factores de riesgo
relacionados con la producción de los daños derivados del trabajo.
•
Comprender cómo se gestionan globalmente los riesgos laborales, desde su evaluación hasta la
adopción de las medidas de control o reducción de los mismos, en el caso de ser estas últimas
necesarias.
•
Conocer los riesgos más significativos que se originan durante la ejecución de las obras de
construcción (edificación y obra civil), así como las medidas preventivas de aplicación general para
la eliminación, la reducción o el control de los mismos.
•
Identificar las distintas situaciones de emergencia que pueden acontecer de forma más frecuente
en las obras de construcción y conocer las actuaciones generales que se han de llevar a cabo
frente a las mismas.
•
Distinguir los principales mecanismos y procedimientos a través de los cuales resulta posible
llevar a cabo la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión
de la empresa, así como conocer los aspectos básicos de la gestión preventiva en las obras de
construcción.
Conocer los principales organismos públicos y privados relacionados con la seguridad y salud en el
trabajo en España.
•

Destinatarios
Empresas del Sector Construcción y afines que necesiten cumplir con la normativa y designar trabajadores
para ocuparse del puesto de recurso preventivo.
Trabajadores activos o desempleados de los sectores de construcción y afines.

Requisitos
No existe ningún requisito exigible para el acceso del alumno a esta formación.

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.
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 20 horas son en presencia y 40 horas teleformación.
Sesiones presenciales
La metodología de impartición de las sesiones presenciales estará basada en la exposición de los
contenidos por parte del formador, apoyándose en la lectura y comprensión de los manuales del curso,
así como la puesta en común tanto de sus experiencias profesionales como las que aporten los alumnos,
relacionadas con los contenidos expuestos 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.
Teleformación
Los alumnos dispondrán de acceso a esta plataforma durante las 24 horas del día de manera que cada
participante pueda marcar su propio ritmo de aprendizaje. Esta plataforma permite que profesores y
alumnos puedan comunicarse y trabajar de forma colaborativa por medio de un amplio abanico de
herramientas de comunicación digitales: videoconferencias, foros, correo electrónico, etc.
El alumno accederá a la plataforma del curso para visualizar contenidos complementarios de distintos
tipos: vídeos, textos, fotos… y para la realización de una serie de pruebas evaluables: test, ejercicios
prácticos, participar en foros y pruebas globales de conocimientos para cada una de las partes de las que
consta el curso.

Profesorado
Los profesionales que imparten esta formación cuentan con amplios conocimientos y acreditada
experiencia tanto en el sector de la construcción, como en el ámbito de la prevención de riesgos laborales
y en el de la formación.

Material didáctico
Materiales digitales:
A través de la Plataforma de teleformación Blackboard 9.1. de la Fundación Laboral de la Construcción, el
alumno contará con:
- a) Guía didáctica del alumno, se indican las pautas para un adecuado seguimiento de la acción
formativa.
- b) Contenidos teóricos:
o Generales: normativa, glosario, documentación de interés, preguntas frecuentes.
o Por unidad didáctica: introducción, objetivos y unidades didácticas del libro en formato pdf.
- c) Contenidos prácticos (que el alumno deberá realizar y que serán objeto de evaluación, con el fin de
valorar sus conocimientos):
o Test.
o Tareas individuales y en grupos.
o Pruebas de evaluación globales.
o Foros temáticos y de consulta.
Videoconferencias sobre temas de interés específicos relacionados con el temario, a través de Adobe
Connect.
Materiales impresos:
Manual de seguridad y salud en las obras de construcción. Funciones del nivel básico.
Cuaderno y bolígrafo

Certificación
Al término de la acción formativa el alumno recibirá, en el caso de haber sido calificado como APTO, un
diploma acreditativo de la formación realizada expedido por la Fundación Laboral de la Construcción.
Caso de NO SER APTO, el alumno recibirá un certificado de participación en el curso expedido, igualmente,
por la Fundación Laboral de la Construcción, siempre y cuando haya satisfecho el requisito de asistencia a
las clases.

Lugar de impartición
La Fundación Laboral de la Construcción pone a disposición del alumno centros de formación repartidos
en todo el territorio nacional cuyas instalaciones cumplen con los requisitos necesarios para garantizar la
calidad de impartición.

Inscripción
Para formalizar la inscripción ésta debe realizarse a través del centro de la Fundación Laboral de la
Construcción
FLC-ALBACETE

Avda. A, Parcela 57 02006 - Albacete

Tel: 967 247 890 / Fax:967 254 416

FLC-CIUDAD REAL

C/ Fernando el Santo, s/n. 13500-Puertollano

Tel: 926 412 268 / Fax: 926 420 171

(Ciudad Real)

ciudadreal@fundacionlaboral.org

Polígono Industrial ''La Cerrajera'', s/n 16004 -

Tel: 969 223 792 / Fax: 969 223 748

Cuenca

cuenca@fundacionlaboral.org

Travesía de Nuevo Alamín, 7 19005 - Guadalajara

Tel: 949 219 921 / Fax: 949 218 661

albacete@fundacionlaboral.org

FLC-CUENCA

FLC-GUADALAJARA

guadalajara@fundacionlaboral.org
FLC-TOLEDO

C/ Jarama, 63 B 45007 - Toledo

Tel: 925 230 406 / Fax: 925 230 453
toledo@fundacionlaboral.org

Precio y forma de pago
Precio: Consultar
Gracias al acuerdo suscrito entre BBVA y Fundación Laboral, BBVA ofrece préstamos en condiciones
ventajosas a empresas y/o personas para poder realizar cursos en la Fundación. Si quiere ampliar esta
información debe dirigirse a cualquier oficina bancaria del BBVA.

NOTA: REALIZACIÓN DEL CURSO SUJETA A LA MATRICULACIÓN DE UN NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS.

