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FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA 

CONSTRUCCIÓN - NIVEL BÁSICO (SEMIPRESENCIAL) 

 

 
 

Introducción 

 

Este curso te permitirá obtener las nociones básicas de prevención de riesgos 

laborales para tu puesto de trabajo. 

 

¿Por qué tener trabajadores formados en prevención de riesgos laborales? 

Tener trabajadores titulados en prevención de riesgos laborales es imprescindible para 

todas las empresas y los capacitas para diferentes funciones y habilidades 

preventivas, tomando conciencia de la importancia de prevenir. Nuestros cursos son 

garantía de calidad y reciben el apoyo de nuestro PAS (MB Prevent). Además, 

cumplirás la legislación actual Ley 31/1995 y el RD 39/1997. 

 

Como trabajador, ¿por qué necesitas la formación en prevención de riesgos 

laborales? Obtener esta titulación te acredita en materia de prevención para ocupar 

todos los puestos de trabajo dentro de una empresa, actuar como delegado de 

prevención y/o como trabajador designado en la gestión preventiva. Recibirás la 

formación por parte de técnicos de prevención en activo, que pueden ponerte al día de 

lo que puede afectar en tu puesto de trabajo y orientarte. 

 

Objetivos 

 

● Adquirir las nociones básicas en prevención de riesgos laborales para 

desarrollar las funciones de nivel básico que se especifican en el RD 39/1997. 

● Concienciar de la importancia de la prevención de los riesgos laborales en los 

diversos puestos de trabajo, para prevenir accidentes e incidentes. 

  



 

St. Joan Baptista de la Salle 4-6 1er - 08241 Manresa - T. 93 872 05 55 F. 93 872 7055 - iefe.es 
 

 

Contenido del curso 

 

 

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 trabaja, 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 


