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(PRECIO DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL)

P R E S E N TA C I Ó N

Se aprenderán la organización de la prevención y de su marco normativo,
medidas de seguridad de los medios auxiliares como andamios y de los equipos
y herramientas. Por otro lado, se formará acerca de los riesgos y las medidas
de seguridad de la aplicación en paramentos verticales u horizontales y de las
diversas técnicas existentes como proyectado, maestreado o buena vista. También
se darán conocimientos acerca de protecciones individuales y colectivas.
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C O N T E N I D O F O R M AT I V O

DELEGADOS DE
PREVENCIÓN

1. Definición de los trabajos.

ELECTRICIDAD

• Aplicación sobre paramentos verticales u horizontales.
• Técnicas de aplicación (proyectado, maestreado, a buena vista, etc.).

ENCOFRADOS

2. Técnicas preventivas específicas.

FERRALLADO

• 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).

FONTANERÍA

3. Medios auxiliares, equipos y herramientas.

MANDOS INTERMEDIOS
NIVEL BÁSICO DE
PREVENCIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN
OPERADORES DE
APARATOS ELEVADORES

• Borriquetas.
• Plataformas de trabajo, pasarelas.
• Herramientas, pequeño material, etc.

OPERADORES DE
EQUIPOS MANUALES

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.
• Orden y limpieza.
• Medios auxiliares.

OPERADORES DE
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
DE MOVIMIENTO DE
TIERRAS
PERSONAL DIRECTIVO DE
EMPRESA
PINTURA

5. Interferencias entre actividades.

RESPONSABLES DE
OBRA Y TÉCNICOS DE
EJECUCIÓN

• Actividades simultáneas o sucesivas.

REVESTIMIENTO DE YESO

6. Derechos y obligaciones.

TRABAJOS DE
DEMOLICIÓN Y
REHABILITACIÓN

• Marco normativo general y específico.
• Organización de la prevención.
• Fomentar la toma de conciencia sobre la importancia de involucrarse en la
prevención de riesgos laborales.
• Participación, información, consulta y propuestas.

HOMOLOGADOS POR LA FLC

SOLADOS Y ALICATADOS
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