FORMACIÓN 2º CICLO. DIRECTIVOS (10 Horas)
Semipresencial (2,5 horas presenciales + 7,5 horas on-line o a distancia)
On-line o a distancia (Sólo Metal y Vidrio y rotulación)
Formación para personal directivo de empresa.
Art. 145 del Convenio General del Sector de la Construcción 2012-2016, Art. 58 del
acuerdo estatal del metal y Anexo acuerdo estatal de vidrio y rotulación.
Mediante este curso se dotará al alumno de los conocimientos de todos los aspectos que se
suscitan durante la ejecución de una obra en cuanto a seguridad y salud se refiere y pueda con ellos tener
presente la importancia de su implicación y compromiso en materia preventiva para lograr una adecuada
cultura preventiva de los responsables de la empresa.
A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A personal directivo-gerencia de empresas del sector de la construcción y empresas del metal que
trabajan en obras de construcción.
CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL CURSO?


Conocer los principales elementos de un sistema integrado de gestión de la prevención de riesgos
laborales así como las principales funciones, obligaciones y responsabilidades existentes en materia
de prevención riesgos laborales



Conocer los principales aspectos de organización y planificación preventiva en las empresas de
construcción.



Conocer los costes de la accidentalidad y la rentabilidad para la empresa de la prevención de
riesgos laborales.



Conocer la normativa básica y legislación en materia de prevención de riesgos laborales aplicable al
sector y las obras de construcción.



Obtener la formación exigible y obligatoria según el Convenio General del Sector de la Construcción
y el acuerdo estatal del metal de 20 de Marzo de 2009 para el personal directivo-gerentes de
empresa.

QUÉ DURACIÓN TIENE EL CURSO?
El curso tiene una duración de 10 horas.
Para directivos de empresas del sector de la construcción, se realizará en modalidad semipresencial, con un total de 2,5 horas que se realizarán de manera presencial y 7,5 horas que se realizarán
on-line mediante nuestro campus virtual o a distancia, ambas opciones con soporte de un tutor.
Los directivos de empresas del sector del metal y del Vidrio y la rotulación, pueden realizar el curso
en la modalidad anterior, y también en modalidad on-line mediante nuestro campus virtual o a distancia,
ambas opciones con soporte de un tutor.

CUÁL ES EL HORARIO DEL CURSO?
Las horas on-line o a distancia, podrán realizarse durante las 24 horas del día, y los 7 días de la
semana. El horario de la parte presencial (2,5 horas) dependerá de si se trata de un curso "abierto" ya
programado a lo largo del año, o de un curso "a medida" realizado en un horario según necesidades de la
empresa.
DÓNDE SE IMPARTE EL CURSO?
Las horas on-line o a distancia podrán realizarse desde cualquier lugar. Únicamente será necesario
disponer de una conexión a internet para la modalidad on-line. Las horas impartidas presencialmente en los
cursos "a medida" se realizará en las instalaciones propias de la empresa o en nuestras instalaciones,
donde también se realizarán los cursos "abiertos".
CUÁL ES EL CONTENIDO DEL CURSO?
Integración de la prevención en la gestión de la empresa.
- La seguridad del producto.
- El manual (política, procedimientos, planes, etc.).
- Integración con los diferentes sistemas (calidad y medioambiente). Gestión total.
- Las auditorias internas.
Obligaciones y responsabilidades.
- Funciones, obligaciones y responsabilidades.
Organización y planificación.
- Plan de prevención de riesgos laborales.
- Evaluación de riesgos.
- Planificación de la prevención.
- Sistemas de control sobre los riesgos existentes.
- Modalidades preventivas.
Costes de la accidentalidad y rentabilidad de la prevención.
- Los costes de los accidentes de trabajo.
- Métodos de cálculo de los costes de los accidentes.
Legislación y normativa básica en prevención.
- Introducción al ámbito jurídico.
- Legislación básica y de desarrollo.

