PRESENCIAL (20 HORAS) + ELEARNING (40 HORAS)
Formación nivel básico de PRL en construcción. Recurso preventivo
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Adquirir, de acuerdo a los contenidos formativos desarrollados por el V Convenio Colectivo
General del Sector de la Construcción, los conocimientos que se requieren para el
desempeño de las funciones de nivel básico de prevención de riesgos laborales (art 166).

TEMARIO

FECHA/S DEL EVENTO
05/08/2022

LUGAR
Web Seminar

1.- Conceptos básicos sobre seguridad y salud
1.1.- El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
1.2.- Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
1.3.- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y
obligaciones básicos en esta materia.

HORARIO
Viernes 05/08 de 08:00 h a
15:00 h
Viernes 19/08 de 08:00 a 15:00
h

2.- Riesgos generales y su prevención.
2.1.- Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
2.2.- Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo.
2.3.- La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
2.4.- Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección colectiva y
equipos de protección individual.
2.5.- Planes de emergencia y evacuación.
2.6.- El control de la salud de los trabajadores.
3.- Riesgos específicos y su prevención en el sector de la construcción.
3.1.- Diferentes fases de obra y sus protecciones correspondientes (redes, barandillas,
andamios, plataformas de trabajo, escaleras,...)
3.2.- Implantación de obra. Locales higienico sanitarios,...

DIRIGIDO A
Trabajadores que deseen ejercer como Recurso Preventivo

Viernes 26/08 de 08:00 a 14:00
h

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES
PRL para Operarios de Máquinas de
Mecanizado por Arranque de Viruta o
por Abrasión

Formación nivel básico de PRL en
construcción. Recurso preventivo

Nivel básico PRL en construcción.

Fecha/s: 16/09/2022

Fecha/s: 05/08/2022

Fecha/s: 30/07/2022

Precio:

Precio:

Precio:

Formación PRL Nivel Básico
Construcción

Formación 20h FLC Electricidad,
montaje y mantenimiento de
instalaciones de AT y BT

Nivel básico de PRL en construcción

Fecha/s: 22/07/2022

Fecha/s: 19/07/2022

Fecha/s: 09/07/2022

Precio: A consultar

Precio:

Precio:

Curso de Prevención para
Administrativos de Empresas de
Construcción

PRL Para Trabajos de Encofrados

PRL para los trabajos de montaje y
mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión.

Fecha/s: 04/07/2022

Fecha/s: 04/07/2022

Fecha/s: 02/07/2022

Precio:

Precio: CONSULTAR PRECIO

Precio:

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.

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.

