CURSO

TÉCNICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Duración
Fecha inicio
Fecha finalización
Modalidad
Horario
Certificaciones
Coste acción

Lugar de
impartición

20 horas presenciales + 40 horas a distancia
21/11/2015
12/12/2015
Presencial (20 horas), Distancia (40 horas)
21 y 28 de noviembre de 08:00 a 15:00
12 de diciembre de 08:00 a 14:00
Certificado de participación expedido por APECCO (entidad
homologada).
a) Bonificable con cargo a los fondos que tienen las empresas
para formación.
Apecco les ofrece el servicio gratuito, para la tramitación en
todo lo relativo al alta y finalización de las acciones
formativas, así como las gestiones para la financiación del
coste del curso vía bonificación de los seguros sociales, con
cargo al crédito que la empresa participante disponga.
b) Consulta de precio: jc@apecco.com o 981 273 951.
A Coruña (Apecco)

RECURSOS DIDÁCTICOS
En el desarrollo de la acción formativa se contará con medios audiovisuales que acercarán la
materia a los alumnos y servirán de guía para el profesor, así como los medios impresos
necesarios para realizar la presentación sistemática de los contenidos a los alumnos.
El alumno contará con el material necesario para el estudio y puesta en práctica de los
contenidos del curso.
Se contará con la guía necesaria para la realización de las prácticas.
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CURSO

TÉCNICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN
CONTENIDOS

Conceptos básicos sobre seguridad y salud.
‐ El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
‐ Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
‐ Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y
obligaciones básicos en esta materia.
Riesgos generales y su prevención.
‐ Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
‐ Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo.
‐ La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
‐ Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección colectiva y equipos
de protección individual.
‐ Planes de emergencia y evacuación.
‐ El control de la salud de los trabajadores.
Riesgos específicos y su prevención en el sector de la construcción.
‐ Diferentes fases de obra y sus protecciones correspondientes (redes, barandillas,
andamios, plataformas de trabajo, escaleras, etc.).
‐ Implantación de obra. Locales higiénico sanitarios, instalaciones provisionales, etc.
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
‐ Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
‐ Organización preventiva del trabajo:'rutinas'básicas.
‐ Documentación: recogida, elaboración y archivo.
‐ Representación de los trabajadores. Derechos y obligaciones (delegados de
prevención, comité de seguridad y salud, trabajadores designados, etc.).
Primeros auxilios.
‐ Procedimientos generales.
‐ Plan de actuación.
(*) Conforme a lo establecido en el Art. 166 de V Convenio Colectivo General del sector de la Construcción.

OBSERVACIONES
Este curso está vinculado a la emisión de la TPC o Tarjeta Profesional de la Construcción

ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CORUÑA
Mendaña de Neyra, 28 – 1º 15008. La Coruña – Teléfonos 981 273 951 / 981 273 980 – Fax 981 278 867 – E‐mail: jc@apecco.com

