PRL PARA TRABAJOS DE PINTURA
Duración
20 horas

Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Adquirir unos conocimientos preventivos básicos y generales, tanto a nivel teórico
como práctico, que le permitan la aplicación de técnicas seguras de trabajo durante la
ejecución de las unidades de obra que lleve a cabo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar qué actividades, sistemas de ejecución, materiales y equipos de trabajo
se incluyen en el concepto de la unidad de obra de pintura.

•

Reconocer los riesgos específicos inherentes a las tareas, equipos de trabajo y
áreas de la unidad de obra concreta, así como conocer las técnicas preventivas
específicas para su aplicación en cada caso.

•

Aplicar los mecanismos para la verificación, identificación y vigilancia del lugar de
trabajo y su entorno, así como para la planificación de las tareas desde un punto
de vista preventivo.

•

Identificar qué riesgos se derivan de la interferencia entre actividades y aprender
los procedimientos de actuación.

•

Conocer los derechos y deberes en materia preventiva.

•

Provocar la participación y de la implicación de cada trabajador en la aplicación de
la prevención en su unidad de obra.

•

Conocer el marco normativo general y específico de aplicación.

Destinatarios
Trabajadores en activo que realicen trabajos de pintura.

Contenidos
Los contenidos serán los recogidos en el vigente Convenio General del Sector de la
Construcción.
UNIDAD DIDÁCTICA1. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS.
1.1. Pintura en exterior e interior
1.2. Técnicas de aplicación.
1.3. Pinturas especiales
1.4. Preparación para soportes.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS.
2.1. Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de
riesgos en el caso de que no exista plan.
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2.2. Protecciones colectivas (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
2.3. Protecciones individuales (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIOS AUXILIARES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
3.1. Plataformas de trabajo.
3.2. Medios auxiliares.
3.3. Equipos portátiles.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. VERIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL
LUGAR DE TRABAJO Y SU ENTORNO.
4.1. Riesgos y medidas preventivas necesarias.
4.2. Conocimiento del entorno del lugar de trabajo (lugares ventilados) y del tránsito
por el mismo. Planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo.
4.3. Manipulación de productos químicos. Ficha de datos de seguridad. Simbología.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERFERENCIAS ENTRE ACTIVIDADES.
5.1. Actividades simultáneas o sucesivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHOS Y OBLIGACIONES.
6.1. Marco normativo general y específico
6.2. Organización de la prevención.
6.3. Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de involucrase en la
prevención de riesgos laborales.
6.4. Participación, información, consulta y propuestas.

Certificación
Los participantes que cumplan con los criterios de asistencia y superen con éxito las
pruebas de evaluación, recibirán el correspondiente diploma expedido por la Fundación
Laboral de la Construcción.

Lugar de impartición
Fundación Laboral de la Construcción País Vasco
Uribitarte, 22 – 3ª planta
48001 Bilbao

Calendario
El curso se desarrollará los siguientes días y horarios:
22y 23 de mayo, de 08:00 a 13:00
25 de mayo, de 08:00 a 12:00
30 de mayo, de 8:00 a 14:00

Precio
260,00 euros
Fundación Laboral de la Construcción se encarga de gestionar de forma gratuita la
financiación del coste del curso vía bonificación de los seguros sociales, con cargo al
crédito que la empresa participante disponga (Orden TAS/2307/2007 y Ley 30/2015)
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