
 

Curso Básico de Prevención de Riesgos 

Laborales. 50 Horas. Sector Metal 
Modalidad: eLearning  ||  Duración: 50 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Básico de 

Prevención de Riesgos Laborales. 50 Horas. Sector Metal. Titulación expedida por Bureau Veritas 

Business School. 

*Esta formación no sustituye por si sola la formación que el empresario debe garantizar a cada trabajador en función del puesto 

de trabajo o en función de cada trabajador, que debe impartir mediante medios propios o concertándola con un servicio de 

prevención ajeno 

 

Destinatarios 

El Curso está dirigido a todas aquellas personas que realicen trabajos de montaje, soldadura, 

conformación de chapas y piezas, movimiento mecánico de cargas, uso de herramientas y maquinaria 

específica en el sector metal; y concretamente, en empresas que fabrican bienes de equipo y empresas 

de montaje y auxiliares siderometalúrgicas. Profesionales deseen conocer los principios básicos de 

prevención de riesgos laborales en dicho sector, aplicando las medidas preventivas necesarias para 

garantizar la seguridad y salud laboral.  

 

Objetivos 

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

relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales, de manera especial aplicadas al sector del 

metal. 

Al finalizar la acción formativa los alumnos serán capaces de: 

 Comprender los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 Conocer la normativa y responsabilidades, derechos y obligaciones de empresarios, mandos y 

trabajadores en materia de prevención. 

 Diferenciar los riesgos generales en el entorno laboral y su prevención. 

 Identificar los riesgos específicos en tareas que se realizan en el sector metal y aplicar las 

medidas preventivas adecuadas. 

 Reconocer la organización en la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 

 Evaluar y controlar los riesgos presentes en un puesto de trabajo específico. 



 

 Proponer medidas para el control y reducción de riesgos. 

 Actuar en caso de emergencia siguiendo las técnicas de actuación relativas a primeros 

auxilios. 

Programa 

1.- Comprender los Conceptos Básicos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Estudiar el Marco Básico de la Prevención de Riesgos Laborales 

 Comprender la Relación entre el Trabajo y la Salud 

 Identificar los Factores de Riesgo y Riesgos Laborales 

 Conocer los Daños Derivados del Trabajo 

 Analizar el Marco Normativo Básico en Materia de Prevención de Riesgos Laborales 

 Conocer los Derechos y Deberes Básicos en Materia de Seguridad y Salud Laboral 

 

2.- Conocer los Riesgos Generales y su Prevención 

 Estudiar los Riesgos Ligados a las Condiciones de Seguridad 

 Identificas los Riesgos Ligados al Medio Ambiente de Trabajo 

 Entender la Carga del Trabajo, la Fatiga y la Insatisfacción Laboral 

 Aplicar el Control de Riesgos. Protección Colectiva e Individual 

 Analizar los Planes de Emergencia y Evacuación 

 Comprender el Control de la Salud de los Trabajadores  

 

3.- Identificar los Riesgos Generales y su Prevención en el Sector Metal 

 Aprender los Riesgos de la Manipulación de Máquinas y Equipos de Trabajo 

 Entender el Riesgo Eléctrico 

 Comprender los Riesgos de Incendio y Explosión 

 Detectar los Riesgos de la Exposición a Ruidos y Vibraciones 

 Analizar los Riesgos Derivados de la Manipulación de Cargas 

 Establecer la Señalización de Seguridad 



 

4.- Identificar los Riesgos Específicos y su Prevención en el Sector Metal 

 Conocer los Riesgos y su Prevención en Operaciones de Soldadura 

 Estudiar los Riesgos Higiénicos en Operaciones de Soldadura 

 Detectar los Riesgos de Trabajos en Altura 

 Aprender los Riesgos en Espacios Confinados 

 Reconocer los Riesgos en Trabajos a la Intemperie 

 Analizar los Riesgos en Actividades Específicas del Metal y su Prevención 

 

5.- Aprender los Elementos Básicos de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

 Conocer los Organismos Públicos Relacionados con la SST 

 Comprender la Organización del Trabajo Preventivo: Rutinas Básicas 

 Saber Planificar la Actividad Preventiva 

 Analizar las Etapas de la Evaluación y Control de Riesgos 

 Estudiar la Documentación Requerida por la Autoridad Laboral 

 Describir las Funciones del Técnico de Prevención de Nivel Básico 

 

6.- Conocer los Fundamentos de Primeros Auxilios 

 Entender las Pautas de Actuación en Primeros Auxilios 

 Comprender la Previsión de Primeros Auxilios 

 Conocer el Material de Primeros Auxilios 

 Estudiar la Valoración de los Signos Vitales 

 Aprender la Reanimación Cardiopulmonar 

 Conocer el Tratamiento de Lesiones 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


