PRESENCIAL
FORMACIÓN SEGUNDO CICLO CONSTRUCCIÓN. ESPECIALIDAD ALBAÑILERÍA

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
El Convenio Colectivo de la Construcción estable la obligación de realizar una formación de
20 horas para los profesionales del sector, la cual se integrará por un modulo común de 12
horas y una especialidad por oficios de 6 horas. De este modo el trabajador adquiere
buenas prácticas aplicables a su actividad en el entorno de trabajo y puede contribuir al
control de los mencionados riesgos, así como evitar o minimizar los daños que pudierán
derivarse.
Primera Sesión 23 de Julio de 8:00 a 15:00.
Segunda Sesión 24 de Julio de 8:00 a 15:00.
Tercera Sesión 25 de Julio de 8:00 a 14:00.
180 ?, Trabajadores autónomos, 260 ? Trabajadores del Régimen General 100%
bonificable. Precios especiales para empresas.

FECHA/S DEL EVENTO
23/07/2020

LUGAR
Web Seminar

HORARIO
23, 24 y 25 de Julio

TEMARIO
CONTENIDO DE LA PARTE COMÚN:
1. Técnicas Preventivas.

MÁXIMO PARTICIPANTES
10

2. Medios Auxiliares, Equipos y Herramientas.
3. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno.
4. Interferencias entre Actividades.
5. Derechos y Obligaciones.
6. Primeros Auxilios y medidas de Emergencia.
CONTENIDO DE LA PARTE ESPECÍFICA:
1. Definición de los trabajos.
2.Técnicas preventivas especificas.

DIRIGIDO A
Los trabajadores que desarrollan su actividad en empresas encuadradas en el marco del
Convenio Colectivo del Sector de la Construcción

METODOLOGÍA
Se trata de un curso en el que el formador expones los contenidos partiendo, con carácter
general de situaciones de trabajo relativas al oficio de Albañileria. Por otra parte, se
plantean supuestos prácticos relacionados con los contenidos expuestos, en lo que el
formador incentivara la participación de los alumndos. De este modo, partiendo de los
conocimientos adquirddos, el alumno:- Identificará los riesgos derivados del oficioAlbañileria- Adquirirá conocimientos sobre las técnicas preventivas especificas para evitar
o reducir riesgos.

PRECIO
180 € / 260 €

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES
FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN
PARA TRABAJOS CON
PLATAFORMAS ELEVADORAS

Formación segundo ciclo,
electricidad, trabajos de montaje y
mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión

Formación segundo ciclo, fontanería
e instalaciones de climatización (en
obras de construcción)

Fecha/s: 25/09/2020

Fecha/s: 23/09/2020

Fecha/s: 23/09/2020

Precio: 78€ + iva

Precio:

Precio:

Aplicación de protocolos de
prevención de la COVID-19 para
Guías de Turismo según la Norma
UNE 0066-8

Aplicación de protocolos de
prevención de la COVID-19 en
Campos de Golf según la Norma
UNE 0066-7

Formación de electricidad de
acuerdo con el Convenio del sector
de la construcción.

Fecha/s: 27/08/2020

Fecha/s: 20/08/2020

Fecha/s: 17/08/2020

Precio:

Precio: 40 Euros

Precio: 180 € / 260 € 100% bonificable

Nivel Básico de Prevención en
Construcción (Según Convenio)

PRL para trabajos de Albañilería

Aplicación de protocolos de
prevención de la COVID-19 en
Agencias de viajes según la Norma
UNE 0066-3

Fecha/s: 10/08/2020

Fecha/s: 10/08/2020

Fecha/s: 06/08/2020

Precio: 220

Precio: 170

Precio: 40 Euros

CAPACIDAD COMPETITIVA

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Desplegamos acciones formativas
desarrolladas a través de las diferentes
metodologías existentes en el mercado
manteniendo en la vanguardia tecnológica y
ofreciendo el más amplio abanico de
posibilidades al mercado.

Para quien quiere estar en la vanguardia del
conocimiento, quien quiera ser pionero en el
conocimiento de nuevas tendencias y
especialidades en nuestro sector, les
ofrecemos la oportunidad de formarse con los
mejores.
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FORMACIÓN INTERNACIONAL
Nuestros Títulos están emitidos por
PrevenSystem o en colaboración con
entidades e instituciones de prestigio
nacional y/o internacional que participan en
el desarrollo de las acciones formativas.

