
Descripción

: Curso de formación dirigido a los trabajadores que realizan oficios propios del área de producción y/o mantenimiento. Este curso 
tendrá una duración total de 12 horas, y deberá ser complementado por una parte específica para el oficio que corresponda.

Objetivos específicos: 
 � Identificar qué actividades, sistemas de ejecución, materiales y equipos de trabajo se incluyen en el oficio en cuestión. 
 � Reconocer y evaluar los riesgos específicos inherentes a las tareas, equipos de trabajo y áreas de este oficio, así como 

conocer sus técnicas preventivas concretas. 
 � Conocer los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual que se utilizan con mayor frecuencia 

durante la realización del oficio, así como motivar y capacitar al trabajador para su correcto uso y mantenimiento. 
 � Conocer los mecanismos para la planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo, teniendo en cuenta la 

interferencia de actividades.
 � Provocar la participación y la implicación de cada trabajador en la aplicación de la prevención en su oficio.

Dirigido a...

Trabajadores que realizan oficios propios del área de producción y/o mantenimiento en el Sector del Metal
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Formación de oficios para trabajadores de las áreas 
de producción y/o mantenimiento del Sector del Metal 

 � Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno.

 � Riegos y medidas preventivas.

 � Conocimiento del entorno del lugar de trabajo.  

            Planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo.

 � Almacenamiento y acopio de materiales.

 � Manipulación de productos químicos.

            Ficha de datos de seguridad. Simbología.

 � Orden y limpieza.

 � Señalización. Tránsito por el centro de trabajo.

 � Interferencias entre actividades.

 � Actividades simultáneas o sucesivas.

 � 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 laborales.

 � Participación, información, consulta y propuestas.

 � Seguridad vial.

 � Primeros auxilios y medidas de emergencia.

 � Conocimientos específicos básicos. Objetivos y funciones.
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