
 

 

 

NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN 

CONSTRUCCIÓN 

Titulación: 

Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo los siguientes títulos: 

 En el caso de haber sido calificados como APTO, un diploma acreditativo de la 

formación realizada expedido por Bureau Veritas, entidad acreditada por la 

Fundación Laboral de la Construcción. 

 En el caso de haber sido calificado como NO APTO, un certificado de participación en el 

curso expedido por Bureau Veritas, siempre que el participante haya satisfecho, al 

menos, el 75 % de los requisitos de evaluación establecidos. 

Formación homologada por la Fundación Laboral de la Construcción:  

 

 

 

Presentación: 

Este curso permite adquirir a los participantes los conocimientos mínimos para cumplir con lo 

establecido en el VI Convenio General del Sector de la Construcción, (anexo XII  apartado 

3) al y al contenido mínimo para el desempeño de las funciones de nivel básico (Anexo IV  

del RD 39/1997). 

 

Destinatarios: 

Este curso va dirigido a trabajadores que deseen formarse para el desempeño de las funciones 

de nivel básico de prevención de riesgos laborales en empresas pertenecientes al sector de la 

Construcción.  

Área Formativa: Seguridad y Salud (Sector Construcción) 

Modalidad: Mixta (e-Learning + Presencial) 

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 60 horas (40 horas e-Learning + 20 horas presencial) 

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



Objetivos:  

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y 

actitudes sobre las situaciones de riesgo en la actividad de construcción, identificarlas, 

prevenirlas, afrontarlas y actuar en el caso de que se materialicen. Esta acción formativa 

constituye el foco de un curso básico de prevención de riesgos laborales, según lo previsto en la 

Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales en el art. 32 y en el RD 39/1997 Reglamento 

de los Servicios de Prevención en los arts. 34 y 35, y en los anexos III y IV. 

 

Por qué Bureau Veritas lo recomienda:  

Bureau Veritas, cuenta con amplia experiencia en formación de Prevención de Riesgos 

Laborales, adaptándonos a las necesidades de los diferentes sectores profesionales. Sabemos 

que ciertos sectores, al estar expuestos a una gran cantidad de riesgos laborales, requieren una 

formación más específica y especializada, como es el caso del Sector de la Construcción.  

En este sector cobra especial importancia que cada trabajador reciba la formación específica de 

su puesto de trabajo. Todos los trabajadores del sector independientemente de su actividad y 

responsabilidades deben ser conscientes y estar formados sobre el correcto funcionamiento de 

las herramientas de trabajo y de los equipos de protección para salvaguardar su seguridad y 

salud en el trabajo. 

Por ello, esta formación se encuentra enmarcada dentro VI Convenio General del Sector de 

Construcción y sus requerimientos y al contenido mínimo del RD 39/1997. 

 

PROGRAMA: 

De acuerdo con el anexo XII apartado 3 del VI Convenio General del Sector de Construcción 

y al contenido mínimo para el desempeño de las funciones de nivel básico (Anexo IV del 

RD 39/1997), los contenidos del nivel básico de prevención son los especificados a continuación: 

 

CONCEPTOS BÁSCISO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 El Trabajo y la Salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo 

 Daños derivados de trabajos: Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades 

profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.  

 Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y 

deberes básicos en esta materia.  

RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN. 

 Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad.  

 Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.  

 La carga de 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. 
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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.  

ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 4.2. 

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.).  

PRIMEROS AUXILIOS 

 Procedimientos generales.  

 Plan de actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad: Mixta ( e-Learning + 

Presencial) 

Consultar web 

60 horas  (40 horas e-Learning 

+ 20 horas presencial) 

Consultar web 

Español 

Seguridad y Salud 

https://www.facebook.com/BVCentroUniversitario/photos/pb.111794298899603.-2207520000../3083741121704891/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BVCentroUniversitario/photos/pb.111794298899603.-2207520000../3083741121704891/?type=3&theater
https://www.linkedin.com/company/bureau-veritas-centro-universitario/
https://www.linkedin.com/company/bureau-veritas-centro-universitario/
https://twitter.com/BureauVeritasCU/status/1273883960234344453
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https://www.youtube.com/user/BVBusinessSchool
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