NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN
CONSTRUCCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de inicio: 23 de febrero de 2018
Fecha fin: 23 de marzo de 2018
Lugar: Huelva (Huelva)
Tipo de formación: Corta duración (- de 100 h.)
Modalidad: Mixta
Temática: Seguridad y salud laboral
Duración: 60 horas
Precio: 200.00 €

OTROS DATOS

Para los trabajadores por cuenta ajena, el coste es bonificablecon el crédito de la FTFE de las empresas. Si la
empresa lo desea, la Fundación Laboral de la Construcción gestionará gratuitamente la subvención de este curso a
través del sistema de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.
Para completar la inscripción al curso antes de su comienzo, debe enviar:
• Copia del DNI.
• Copia de la tarjeta de la seguridad social.
• Justificante del pago realizado.
Forma de pago:
Mediante ingreso/transferencia bancaria a: BBVA
Nº de cuenta: ES 34 0182 5566 7102 0150 7959
Indicando en el documento bancario: DNI-APELLIDOS-NOMBRE
Más información:
Fundación Laboral de la Construcción
Centro de Formación de Huelva
Pol. Industrial El Rincón, c/ D - Parc. 20
21007-Huelva
Tel: 959 27 18 94
Fax: 959 27 19 73
aaguila@fundacionlaboral.org
La organización del curso queda sujeta a grupos mínimos de 15 alumnos. Las fechas y horarios pueden cambiar.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Adquirir, de acuerdo a los contenidos formativos desarrollados por el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción (RD 39/1997), los conocimientos que se requieren para el desempeño de las funciones de nivel básico de
prevención de riesgos laborales (art. 158).
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OBJETIVOS 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.

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)

Página: 2 / 3

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRIMEROS AUXILIOS.
5.1. Procedimientos generales.
5.2. Plan de actuación.

METODOLOGÍA
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