PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CONSTRUCCIÓN (Básico) (60 Horas).
Fechas de Inscripción/ realización:




Plazo de inscripción: Del 13/01/2020 al 30/04/2020.
Sólo se recogerán solicitudes posteriormente a ésta fecha en caso de quedar plazas disponibles.
Fechas de realización: Del 13 al 28 de mayo de 2020.

Dirigido a personas desempleadas que:



Estén empadronadas, preferentemente, en los municipios de Basauri o Etxebarri.

Contenidos del curso:
1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud
en el trabajo.





El Trabajo y la Salud: los riesgos
profesionales. Factores de riesgo.
Daños derivados de trabajos: Los
accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. Otras patologías derivadas
del trabajo.

Marco normativo básico en materia de
prevención de riesgos laborales.
Derechos y deberes básicos en esta
materia.
2. Riesgos generales y su prevención.








Riesgos ligados a las condiciones de
Seguridad.
Riesgos ligados al medio-ambiente de
trabajo.
La carga de 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.

3. 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.

4. 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.).

5. Primeros auxilios.




Procedimientos generales.
Plan de actuación.

Duración:




Formación: 60 horas.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas o de 09:30 a 14:30 horas.

Lugar de impartición:




Por determinar.
Se abonan los gastos de desplazamiento.

Inscripciones:





BASAURI: Behargintza Basauri Etxebarri: Baskonia Kalea 1. Tlfno.: 94 426 29 99
ETXEBARRI: CIME C/ Egetiaga Uribarri, 1
Presentando fotocopias de: DNI y Vida Laboral actualizada.

Esta información puede estar sujeta a posibles modificaciones

