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  DATOS DEL CURSO  
 

OBJETIVOS 
Este curso proporciona la formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales que deben poseer todos 
los trabajadores de empresas que trabajen para el Sector de la Construcción, y que próximamente se 
asimilará por el Sector del Metal. 
Al finalizar la formación, el alumno recibirá el Diploma, según lo establecido en el Convenio General del Sector 
de la Construcción y del Metal. 

 
 

Lugar y fecha de impartición         Abierto 

Modalidad Presencial 

Duración 20 HORAS (14h comunes +6h por especialidad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amplía esta información en: WWW.URKO.NET prevencion@urko.net Telf. 943.322.808 – 902.106.205 

2º Ciclo de Formación Por 
Oficios:  
+ Especialidad - 20 Horas 

http://www.urko.net/
mailto:prevencion@urko.net


 

 

 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

REQUISITOS 

No se requiere un perfil académico específico. 
 

DESTINATARIOS 
Trabajadores de empresas que trabajen para el 

Sector de la Construcción, y que próximamente se 

asimilará por el Sector del Metal. 

INFORMACIÓN  ESPECÍFICA 

METODOLOGÍA 
El profesor, debidamente acreditado por la 

Fundación Laboral, expondrá y explicará todos los 

puntos del programa, incidiendo en aquellas 

cuestiones de más interés por parte de los alumnos.. 

 

TUTORES 
El equipo docente está formado por  profesores,  que se 

caracterizan por su experiencia profesional probada en 

las diversas áreas que se imparten, así como 

experiencia en el ámbito de la docencia, lo que les 

permite exponer los temas con conocimiento de causa, 

dentro de un enfoque real y operativo. Igualmente están 

habituados a impartir las sesiones, con los métodos 

pedagógicos más modernos, y concretamente en 

impartir formación a través de las TICs. 

 

EXAMEN 
Se exigirá la superación de un examen final. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ESPECIALIDADES (6 HORAS) 

 - Albañilería 
 - Trabajos de demolición y rehabilitación 
 - Encofrados 
 - Ferrallado 
 - Revestimiento de yeso 
 - Electricidad 
 - Fontanería 
 - Cantería 
 - Pintura 
 - Solados y alicatados 
 - Operadores de aparatos elevadores 
 - Operadores de vehículos y maquinaria de 

movimiento de tierras 
 - Operadores de equipos manuales 
 - Nivel básico de prevención en la 

construcción 
 - Instalación de ascensores - Sector Metal 
 - Instalaciones, reparaciones, montajes, 

estructuras metálicas, cerrajería y 
carpinteria metálica - Sector Metal 

 - Instalador de ventanas y acristalamientos 
 - Instalador de rótulos 
 - Instalador de elementos de carpinteria y 

mueble 
 - Montador de estructuras de madera 
 - Trabajos de aislamiento e 

impermeabilización 
 - Operario de instalaciones temporales de 

obra y auxiliares 
 - Trabajos de montaje de estructuras 

tubulares 
 - Estabilización de explanadas y extendido 

de firmes 
 - Colocación de materiales de cubrición 
 - Conservación y explotación de carreteras 
 - Ejecución de túneles y sostenimiento de 

las excavaciones subterráneas y de los 
taludes 

 - Cimentaciones especiales, sondeos y 
perforaciones 

 - Trabajos de construcción y mantenimiento 
de vías férreas 

 - Trabajos marítimos

 
 - Trabajos de redes de abastecimiento y 

saneamiento y pocería 
 - Trabajos de montaje de prefabricados de 

hormigón en obra 
 - Operario de taller de materiales 

CONTENIDO GENERICO 
1.-Definición de los trabajos. 

2.-Técnicas preventivas específicas. 

 Aplicación del plan de seguridad y salud en 

la tarea  concreta. Evaluación de riesgos en el 

caso de que no exista plan. 

 Protecciones colectivas (colocación,usos y 

obligaciones y mantenimiento). 

 Protecciones individuales (colocación,usos y 

obligaciones y mantenimiento). 

3.-Medios auxiliares, equipos y herramientas. 

 Andamios. 

 Borriquetas. 

 Plataformas de trabajo,pasarelas,etc. 

4.-Verificación, identificación y vigilancia  del 

lugar  de trabajo y su entorno. 

 Riesgos y medidas preventivas necesarias. 

 Conocimiento del entorno del lugar  de 

trabajo. Planificación de las tareas desde un 

punto de vista preventivo. 

 Manipulación de productos químicos. Ficha 

de datos de seguridad. Simbología. 

5.-Interferencias entre actividades. 

 Actividades simultáneas o sucesivas. 

6.-Derechos y obligaciones. 

 Marco normativo general y específico. 

 Organización de la prevención. 

 Fomento de  la  toma 

de  conciencia  sobre   la  importancia 

de  involucrarse en  la prevención de 

riesgos  labora les. 

 Participación, información,consulta y 

propuestas. 
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