
 

 
 
ACCIÓN FORMATIVA 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NIVEL BÁSICO CON 
HOMOLOGACIÓN PARA TPC SECTOR METAL 
 
OBJETIVOS 
 
• Al final de la acción formativa los participantes dispondrán de la formación 

exigida por la Ley de subcontratación en el sector de la construcción para 
trabajadores del metal que prestan sus servicios en obras de construcción. 

 
  
CONTENIDOS 
 

A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud. 
• El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 
• Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 
• Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

Deberes y obligaciones básicos en esta materia. 
 
B. Riesgos generales y su prevención. 
• Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
• Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo. 
• La carga del 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. 
 
C. 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. 
 
D. 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.). 
 
E. Primeros auxilios. 
• Procedimientos generales. 
• Plan de actuación. 
 
F.- Contenido formativo específico de fontanería e instalaciones de climatización 
1.- Definición de los trabajos. 
• Instalaciones provisionales de obra. 



 
• Bajantes. 
• Instalación colgada. 
• Instalaciones en locales (servicios, cocinas, baños, etc.). 
• Urbanizaciones, pozos, arquetas, etc. 
2. Técnicas preventivas específicas. 
• Identificación de riesgos 
• Evaluación de riesgos del puesto (genérica) 
• Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…) 
• Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas. 
• Manipulación manual de cargas 
• Trabajos en altura 
• Trabajos en espacios confinados 
• Medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones y 

mantenimiento). 
• Medios de protección individual (colocación, usos y obligaciones y 

mantenimiento). 
• Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases R y 

S,…). 
• Materiales con amianto: identificación y retirada previa. 
• Trabajos de soldadura. 
 
 
G.- Contenido formativo específico para instalaciones, reparaciones, montajes, 
estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica 
1.- Definición de los trabajos. 
• Dependiendo del puesto de trabajo, se podrán definir los siguientes trabajos: 
• Trabajos mecánicos, ferroviarios, instalaciones de edificios, los referidos a 

instalaciones de telecomunicaciones, a instalaciones de gas y agua, así como 
otros más específicos relativos a instalaciones y mantenimiento urbano, 
montaje y desmontaje de andamios industriales y montaje de aislamiento 
industrial. 

2. Técnicas preventivas específicas. 
• Identificación de riesgos 
• Evaluación de riesgos del puesto (genérica) 
• Medios auxiliares (plataformas elevadoras, andamios, escaleras de mano, 

máquinas de tiro, de freno, de empalmar, poleas, gatos, carros de salida a 
conductores, pértigas de verificación de ausencia de tensión). 

• Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas. 
• Trabajos en proximidad eléctrica 
• Espacios confinados 
• Manipulación manual de cargas 
• Medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones y 

mantenimiento). 
• Medios de protección individual (colocación, usos y obligaciones y 

mantenimiento). 
• Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases R y 

S,…). 
• Señalización. 
• Conexiones eléctricas o mecánicas 
• Mantenimiento y verificación, manual del fabricante, características de los 

principales elementos, dispositivos de seguridad, documentación y sistemas 
de elevación.  

• Trabajos en altura. 
 
 
 



 
H.- Contenido formativo específico para electricidad: montaje y mantenimiento 
de instalaciones de AT y BT 
 
1.- Definición de los trabajos. 
• Previsión de las necesidades de los diferentes equipos eléctricos 
• Líneas eléctricas aéreas y subterráneas de alta y baja tensión. 
• Centros de transformación. 
• Subestaciones. 
• Montaje y mantenimiento eléctrico industrial y edificación. 
• Instalaciones provisionales de obra. 
2. Técnicas preventivas específicas. 
• Identificación de riesgos 
• Evaluación de riesgos del puesto (genérica) 
• Medios auxiliares (plataformas elevadoras, andamios, escaleras de mano, 

máquinas de tiro, de freno, de empalmar, poleas, gatos, carros de salida a 
conductores, pértigas de verificación de ausencia de tensión). 

• Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas. 
• RD 614/2001 
• Manipulación manual de cargas 
• Trabajos en altura 
• Medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones y 

mantenimiento). 
• Medios de protección individual (colocación, usos y obligaciones y 

mantenimiento). 
• Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases R y 

S,…). 
• Utilización de líneas de vida verticales y horizontales en los distintos tipos de 

anclaje y estructuras. 
 


