FORMACIÓN PRIMER CICLO. AULA PERMANENTE. TPC (8H)
Presencial
Formación inicial. Aula permanente de prevención TPC.
Art. 143 del Convenio General del Sector de la Construcción 2012-2016 y Art. 57 del
acuerdo estatal del metal de 20 de marzo de 2009.
Mediante este curso se capacitará al alumno en el desempeño de su trabajo de forma segura en el
sector de la construcción y del metal mediante los principios básicos y conceptos generales sobre los
riesgos del sector, tal y como establece el Convenio General del Sector de la Construcción y el acuerdo
estatal del metal de 20 de marzo de 2009, logrando una actitud de interés por la seguridad y salud.
A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A trabajadores autónomos y trabajadores en activo del sector de la construcción y del metal (que
desempeñen trabajos en obras de construcción) y a desempleados que deseen desempeñar su actividad
profesional en dichos sectores.
CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL CURSO?


Adquirir los conocimientos de los principios básicos y conceptos generales sobre los riesgos del
sector de la construcción y del sector del metal que desempeñen trabajos en obras de construcción
de forma que se logre identificar tanto los riesgos laborales más frecuentes, como las medidas
preventivas a implantar a fin de eliminarlas o minimizarlas.



Obtener la formación mínima necesaria y exigible según el Convenio General del Sector de la
Construcción y el acuerdo estatal del metal de 20 de marzo de 2009 para la obtención de la tarjeta
profesional de la construcción (TPC) obligatoria.



Aplicar con éxito los requerimientos legales exigibles en el marco de la Ley de prevención de
riesgos laborales.



Fomentar la importancia de la formación de los trabajadores y la adopción de las medidas de
prevención como hábitos de trabajo.



Lograr una actitud de interés del trabajador por la seguridad y salud.

QUÉ DURACIÓN TIENE EL CURSO?
El curso tiene una duración de 8 horas.
CUÁL ES EL HORARIO DEL CURSO?
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?
Los cursos "a medida" se realizarán en las instalaciones propias de la empresa, en las instalaciones
de centros colaboradores diseminados por toda la geografía nacional, o en nuestras instalaciones, donde
también se realizarán los cursos "abiertos".
CUÁL ES EL CONTENIDO DEL CURSO?
Conceptos básicos sobre seguridad y salud.
- El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y obligaciones
básicas en esta materia.
Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos.
- Caídas a distinto nivel, manipulación de cargas, medios de protección colectiva, equipos de
protección individual, etc.
- Medios auxiliares (andamios colgados, modulares, borriquetas, etc.).
- Equipos de trabajo (aparatos elevadores, pequeña maquinaria, etc.).
- Señalización.
- Simbología de los productos y materiales utilizados en las obras de construcción.
Primeros auxilios y medidas de emergencia.
- Procedimientos generales.
- Plan de actuación.
Derechos y obligaciones.
- Participación, información, consulta y propuestas.

EL CURSO NO INCLUYE LA TRAMITACIÓN DE LA TARJETA
PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN.

