PRL PARA INSTALACIONES,
REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS
METALICAS, CERRAJERIA Y CARPINTERIA
METALICA. PARTE ESPECIFICA
Modalidad

Duración

Presencia

6 h.

Formación de otros convenios
sectoriales
Precio

A Consultar
(Bonificable para empresas
a través de crédito FUNDAE)

A través de esta formación específica el alumno adquirirá los conocimientos necesarios para poder identificar los riesgos
derivados del oficio de “Trabajos de carpintería metálica ”. De este modo, el trabajador completa su formación en materia
preventiva aplicable a las actividades del oficio en el entorno de trabajo y puede contribuir al control de los mencionados
riesgos, así como a evitar o minimizar los daños que pudieran derivarse.

DESTINATARIOS
Los trabajadores que desarrollan su actividad en empresas encuadradas en el marco del Convenio General del Sector de
la Construccióny del Acuerdo Estatal del Sector Metal.

REQUISITOS
Para poder acceder a esta acción formativa, es requisito que el alumno disponga, previamente, de alguno de los
siguientes tipos de formación: de oficio completa (20 horas); nivel básico; técnico superior y técnico intermedio en
prevención de riesgos laborales; y coordinador en materia de seguridad y salud.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Adquirir unos conocimientos preventivos básicos y generales, tanto a nivel teórico como práctico, sobre el funcionamiento
de los trabajos de carpintería metálica así como sobre los riesgos inherentes a los mismos, su utilización y las técnicas
preventivas específicas de aplicación
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- En función del puesto de trabajo, identificar qué equipos de trabajo, componentes y tareas se incluyen en el concepto de
trabajos de instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica.
-Reconocer los riesgos específicos inherentes al puesto de trabajo así como conocer las técnicas preventivas específicas.
- Aplicar los mecanismos para la verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo, de su entorno y del
emplazamiento delos equipos así como a planificar las tareas desde un punto de vista preventivo.
- Identificar qué riesgos se derivan de la interferencia entre actividades y aprender los procedimientos de actuación.
- Provocar la participación y de la implicación de cada trabajador en la aplicación de la prevención en su unidad de obra.
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CONTENIDOS

Formación de otros convenios
sectoriales

Unidad didáctica 1: Definición de los trabajos.
Unidad didáctica 2: Técnicas preventivas específicas.

METODOLOGÍA
Se trata de un curso en el que el formador expone los contenidos partiendo, con carácter general, de situaciones de
trabajo relativas al oficio de “Carpintería metálica”.
Por otra parte, se plantean supuestos prácticos relacionados con los contenidos expuestos, en los que el formador
incentivará la participación del alumnos.
De este modo, partiendo de los conocimientos previos adquiridos, el alumno:
- Identificará los riesgos derivados del oficio "Carpintería metálica".
- Adquirirá conocimientos sobre las técnicas preventivas específicas para evitar o reducir riesgos.

PROFESORADO
Los docentes del curso son personal de acreditada experiencia en la rama del metal.. Trabajadores que realicen trabajos
de instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica de acuerdo a lo
establecido en el Acuerdo estatal del metal.

MATERIAL DIDÁCTICO
■
■

Curso presencial en el que, al inicio de la formación, se entregará a cada alumno, el material didáctico del curso
correspondiente.
Kit de cuaderno, bolígrafo y bolsa.

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.

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