Personal directivo de empresa.
Curso de 2º Ciclo
Cursos TPC

Con este curso obtendrás los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias
para prevenir y evitar los riesgos más comunes en el desarrollo de esta
actividad. identificando y minizando los daños que pudieran derivarse.
Obtendrás una acreditación obligatória en cuanto a formación en
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con el Convenio
General del Sector de la Construcción (Art. 145. del Convenio
General del Sector de la Construcción 2012-2016), que
te permitirá la inscripción en el Registro de empresas
Acreditadas (REA).

¿A quién va dirigido?
Esta formación es obligatoria para todos los
trabajadores que prestan servicios en empresas
que se encuentran en el ámbito de aplicación del V
Convenio General del Sector de la Construcción, del
Sector del Metal, del Sector de la Madera y Mueble
o del Sector del Vidrio..

Objetivos
Está dirigido a los directivos que trabajando en el sector
de la construcción, necesiten adquirir una formación sobre
riesgos específicos en el sector y las medidas preventivas
aplicable a los mismos.

Metodología
El curso se imparte de manera semipresencial
El formador expondrá los contenidos incentivando la participación de los alumnos con ejemplos.
El alumno obtendrá los conocimientos de 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. Se deberá superar una evaluación.
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Presencial

Duración:
20h / 6h

Personal directivo de empresa.
Curso de 2º Ciclo
Contenido del curso
CURSO 20 H
(Art. 145. del Convenio General del Sector de la Construcción 2012-2016)
IIntegración 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 medio ambiente). Gestión total.
– Las auditorías 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.
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