
 
 

Prevención de Riesgos para Instalador de Rótulos  
 

› Objetivos                                                                                              › Contenidos 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
› Duración y Horarios                                                     

› Precios 
 
 
Coste del curso:        140 € 
   
 
• 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. 

 

• Marco normativo básico en materia de Prevención. 
• Riesgos profesionales. Factores de riesgo. 
• Técnicas preventivas elementales sobre riesgos. 
• Primeros auxilios y medidas de emergencia. 
• Derechos y obligaciones. 
• Definición de los trabajos. 
• Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo. 
• Medidas preventivas. 
• Medios auxiliares. Equipos y herramientas. 
• Interferencias entre actividades. 
 

Conocer las medidas de seguridad específicas en 
las tareas de montaje de rótulos y luminosos según 
los criterios de la FLC. 
Formación orientada para todos aquellos 
trabajadores de empresas que desarrollan su 
labor dentro del ámbito de obras de construcción 
y que deben cumplir con los requisitos de 
seguridad marcados por la FLC en relación con 
las medidas de seguridad en dicho entorno, y 
realizan montaje de rótulos, luminosos y elementos 
similares.  

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 

20 horas lectivas de clases presenciales. 
 
• Mañanas de Lunes a Viernes:     09:00H a12:00H   
• Tardes de Lunes a Viernes:          16:00H a 21:00H     
 
Grupos de 10 a 15 alumnos. 

 
 
› Acerca de curso  
 

 
 
 
 
 

•Dirigido a: 
 

 Los trabajadores afectados por el convenio Colectivo para las Industrias extractivas, Industrias del vidrio, Industrias 
cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales que desempeñen tareas de instalación, reparación, 
o mantenimiento en obras de construcción. 

 

 



 
 

 Prevención de Riesgos para Instalador de Rótulos  
 

› Programa formativo  
 

1. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
2. LOS RIESGOS PROFESIONALES. FACTORES DE RIESGO. 
 
3. TÉCNICAS PREVENTIVAS ELEMENTALES SOBRE RIESGOS GENÉRICOS. 

a. Caídas a distinto nivel, manipulación de cargas, medios de protección colectiva, equipos de 
protección individual, etc. 
b. Señalización. 
c. Manipulación de productos tóxicos y peligrosos. 
d. Simbología de los productos y materiales utilizados en las obras de construcción. 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIA. 
a. Procedimientos generales. 
b. Plan de actuación. 
 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
- Participación, información, consulta y Propuestas. 
 

6. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS. 
a. Sistema de colocación de rótulos. 
b. Procedimientos de trabajo. 
 

7. VERIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y SU ENTORNO. 
a. Riesgos y medidas preventivas necesarias. 
b. Conocimiento del entorno del lugar de trabajo y del tránsito por el mismo. 
c. Planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo. 
 

8. MEDIDAS PREVENTIVAS. 
a. Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que 
no exista plan. 
b. Protecciones colectivas. Colocación, usos y obligaciones y mantenimiento. 
c. Sistemas provisionales de protección de borde. Requisitos. 
d. Protecciones individuales. Colocación, usos y obligaciones y mantenimiento. 
 

9. MEDIOS AUXILIARES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
a. Equipos portátiles y herramientas. 
b. Escaleras de mano. Requisitos. 
c. Operaciones de soldadura. 
d. Manipulación de productos tóxicos y/o nocivos. 
e. Manejo manual de cargas. 
f.  Manejo de cargas mediante medios mecánicos. 
g. Andamios. Andamios tubulares. Plataformas elevadoras. 
 

10. INTERFERENCIAS ENTRE ACTIVIDADES. ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS O SUCESIVAS 
 
 
 
 

 


