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FORMACIÓN PARA PERSONAL DE OFICINAS 

(SECTOR DEL METAL) 

 

 
 

Introducción 

 

Este curso de 6h pretende formar e informar a los trabajadores de oficinas del sector 

del metal en la prevención de riesgos laborales específicos de su puesto de trabajo 

 

¿Por qué como empresa debes formar a tus trabajadores?  

Como ya sabrás el nuevo Convenio Colectivo Estatal del Sector del Metal obliga a 

formar en PRL a todos los trabajadores que desarrollan su actividad profesional bajo 

su paraguas. Formando a ⅙ de la plantilla cada semestre hasta 2020.  

 

¿Por qué como trabajador debes formarte en PRL de oficinas? 

Como trabajador debes buscar el cumplimiento de la normativa para reducir de 

manera constante y significativa la siniestralidad laboral, y así mejorar tus niveles de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

 

 

Objetivos 

 

● Transmitir conocimientos y normas específicas en relación con su puesto de 

trabajo u oficio. 

● Tomar conciencias sobre los riesgos derivados del uso de las pantallas de 

visualización de datos (PVD), posturas correctas, fatiga mental y visual, 

contactos eléctricos y riesgos de incendios, así como en seguridad vial. 

● Interiorizar las medidas preventivas correspondientes a los riesgos específicos 

del trabajo en oficinas.  
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Contenido del curso 

 

1. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

2. TÉCNICAS PREVENTIVAS 

a. Pantallas de visualización. 

b. Medidas de emergencia. Conocimientos básicos. 

c. Primeros auxilios, mantenimiento de botiquín, etc. 

 

3. MEDIOS AUXILIARES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

a. Mobiliario adecuado frente a los riesgos posturales y ergonómicos, etc. 

b. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno. 

c. Observar y conocer los riesgos y las medidas preventivas necesarias. 

d. Conocimiento del entorno del lugar de trabajo, iluminación, ambiente de 

trabajo. 

 

4. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

a. Marco normativo general y específico. 

b. Divulgación y participación. 

 

5. SEGURIDAD VIAL 

 

 

 


