
 
 

Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales para 
Empresas del Metal 

 

› Objetivos                                                                                              › Contenidos 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
› Duración y Horarios                                                     

Conocer la configuración del marco normativo 
básico en materia de prevención de riesgos 
laborales, así como alguna de la reglamentación 
de carácter técnico con disposiciones en dicha 
materia. Distinguir los aspectos generales de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y los rasgos 
fundamentales de la normativa de prevención de 
aplicación específica al sector de la construcción. 
Identificar los riesgos más frecuentes que pueden 
originarse en los lugares de trabajo y conocer las 
medidas preventivas de aplicación general. 
Realizar las evaluaciones de los riesgos 
elementales que pueden originarse en las obras y 
establecer las medidas preventivas elementales y 
complementarias para su control. Conocer los 
mecanismos para promover y fomentar la 
integración de la prevención durante el desarrollo 
de las actividades. Distinguir los aspectos 
fundamentales de la gestión preventiva en las 
empresas que realizan actividades en el sector de 
la construcción. 

• Conceptos básicos sobre seguridad y salud. 
• Riesgos generales y su prevención. 
• Riesgos específicos y su prevención en construcción. 
• Elementos básicos de gestión de prevención de riesgos. 
• Primeros auxilios. 

› Precios 
 
 
Coste del curso:        170 € completo 
   
 
• Matrícula y reserva de plaza:   50 € (a descontar del 
coste total del curso). 
• Forma de Pago:   100% al comienzo del curso.       
• Descuentos:    

- Descuento del 10% sobre el coste por pago 
anticipado del importe total del curso. 

- Descuento del 10% sobre el coste total si eres 
desempleado acreditando dicha situación. 

- Descuento del 5% sobre el coste total por 
matrícula de 2 a 5 personas simultáneamente en 
el curso. 

- Descuento del 10% por matrícula de 5 a 10 
personas simultáneamente en el curso. 

- Descuento del 15% por matrícula de 10 a 15 
personas simultáneamente en el curso. 

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 

20 horas lectivas de clases presenciales. 
 
• Mañanas de Lunes a Viernes:    12:00H a 15:00H   
• Tardes de Lunes a Viernes:          15:00H a 18:00H     
 
Grupos de 10 a 15 alumnos. 

 
› Acerca de curso  
 
 
 

 

•Dirigido a: 
Está dirigido a aquellos que deseen completar su formación para obtener el título de nivel básico de prevención de riesgos 
laborales, conforme a lo establecido en el Reglamento de los Servicios de Prevención para aquellas actividades en obras 
de construcción incluidas en el Anexo I del citado reglamento. Los contenidos de esta formación se desarrollan según lo 
que establece para dicha acción formativa en el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 



 
 

Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales para 
Empresas del Metal 

 
› Programa formativo  
 

1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
a. El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 
b. Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras 
patologías derivadas del trabajo. 
c. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y obligaciones básicos 
en esta materia. 
 
 

2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN. 

 
a. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
b. Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo. 
c. La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 
d. Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección colectiva y equipos de protección 
individual. 
e. Planes de emergencia y evacuación. 
f. El control de la salud de los trabajadores. 
 
 

3. RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 
a. Diferentes fases de obra y sus protecciones correspondientes (redes, barandillas, andamios, plataformas 
de trabajo, escaleras, etc.). 
b. Implantación de obra. Locales higiénico sanitarios, instalaciones provisionales, etc. 
 
 

4. ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 
a. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 
b. Organización preventiva del trabajo: “rutinas” básicas. 
c. Documentación: recogida, elaboración y archivo. 
d. Representación de los trabajadores. Derechos y obligaciones (delegados de prevención, comité de 
seguridad y salud, trabajadores designados, etc). 
 
 

5. PRIMEROS AUXILIOS. 

 
a. Procedimientos generales. 
b. Plan de actuación. 

 


