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OBJETIVO

El objetivo general de este curso es dar a conocer a los trabajadores del sector de la Construcción, los riesgos más frecuentes a los
que se encuentran expuestos, así como las medidas en materia de prevención de riesgos laborales que se pueden adoptar para
evitarlos, así como las pautas de auxilio a seguir en caso de accidente.
Al finalizar esta formación, el alumno será capaz de:
▪ Identificar la legislación aplicable en materia de Prevención de Riesgos Laborales y de Primeros Auxilios.
▪ Conocer los conceptos básicos en materia de Prevención de Riesgos Laborales, seguridad y salud en el trabajo.
▪ Identificar los riesgos específicos a los que se encuentran expuestos los trabajadores del sector de la construcción.
▪ Adoptar las medidas preventivas necesarias en caso de accidente así como implantar los equipos de protección necesarios.
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