CURSO 100% SUBVENCIONADO

PRL PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA
A través de esta formación específica el alumno adquirirá los conocimientos necesarios para poder identificar los riesgos derivados del oficio de "Fontanería".
De este modo, el trabajador completa su formación en materia preventiva aplicable a las actividades del oficio en el entorno de trabajo y puede contribuir al
control de los mencionados riesgos, así como a evitar o minimizar los daños que
pudieran derivarse.
Duración: 20 h
Fechas: Días 27 de marzo y 01, 03, 08 y 10 de abril de 2019
Horarios: De 15:00h a 19:00h
Modalidad: PRESENCIAL Docente: Jose Manuel Viana
Lugar: Calle Camino de Labiano nº 45 C1 Bajo, 31192, Mutilva
Contacto: a.saenz@cenforpre.net
comercialnavarra@cenforpre.net

- Adquirir unos conocimientos preventivos básicos y
generales, tanto a nivel teórico como práctico, que le
permitan la aplicación de técnicas seguras de trabajo
durante la ejecución de las unidades de obra que
lleve a cabo.
- Identificar qué actividades, sistemas de ejecución,
materiales y equipos de trabajo se incluyen en el
concepto de la unidad de obra de fontanería.
- Reconocer los riesgos específicos inherentes a las
tareas, equipos de trabajo y áreas de la unidad de
obra concreta, así como conocer las técnicas preventivas específicas para su aplicación en cada caso.
- Aplicar los mecanismos para la verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, así como para la planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo.
- Identificar qué riesgos se derivan de la interferencia entre actividades y aprender los procedimientos
de actuación.
- Conocer los derechos y deberes en materia preventiva.
- Provocar la participación y de la implicación de
cada trabajador en la aplicación de la prevención en
su unidad de obra.
- Conocer el marco normativo general y específico
de aplicación.

948 28 12 00

690 981 219

1. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS. (1 hora)
2. TÉCNICAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS. (8 horas)
3. MEDIOS AUXILIARES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
(2,5 horas)
4. VERIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL
LUGAR DE TRABAJO Y SU ENTORNO. (5 horas)
5. INTERFERENCIAS ENTRE ACTIVIDADES. (0,5 horas)
6. PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIA.
(0,5 horas)
7. DERECHOS Y OBLIGACIONES. (3 horas)

COFINANCIA

