
                                                                                               

                                                          

                                                            

                                          

 

PROGRAMA 
 

TPC: ESPECÍFICA POR OFICIO (RECICLAJE) 
 
ACCIÓN/GRUPO: 120                          INICIO: 24/01/2022                  FINAL: 24/01/2022 
 
MODALIDAD: PRESENCIAL                DURADA: 4 HORAS 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivos generales: 
 
-Adquirir la actualización de los conocimientos necesarios, tanto teóricos como prácticos, para la aplicación de 
técnicas seguras de trabajo durante la ejecución de las unidades de obra que lleve a cabo. 
-Dar cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, donde en su 
artículo 19 de formación a los trabajadores establece que cada trabajador debe recibir una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia de preventiva. La formación debe centrarse en su puesto de trabajo o 
en la función de cada trabajador. 
- Dar cumplimiento al V Convenio General del Sector de la Construcción en el que se establece la parte específica 
de formación. 
 
Objetivos específicos: 
 
-Diferenciar los riesgos específicos inherentes a las tareas, equipos de trabajo y áreas de trabajo específicas, así 
como conocer las técnicas preventivas para su aplicación en cada caso. 
-Aprender a utilizar los mecanismos tanto por la verificación, identificación y vigilancia del puesto de trabajo y su 
entorno, como por la planificación de las tareas desde el punto de vista preventivo. 
 
CONTENIDO: 
 

1. Paleta. Definición de los trabajos 
1.1. Fachadas (fábrica de ladrillo y revestimientos de cemento) 
1.2. Distribución de interiores 
1.3. Materiales (cerámicas, cartón, yeso, etc) 
2. Técnicas preventivas específicas 
2.1. Identificación de los riesgos. 
2.2. Evaluación de los riesgos del puesto de trabajo (genérico) 
2.3. Medios auxiliares (andamios, plataformas de trabajo) 
2.4. Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas. 
2.5. Manipulación manual de cargas. 
2.6. Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento) . 
2.7. Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). 
2.8. Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos, frases R y S) . 
3. Operador de aparatos elevadores 
3.1. Clases de máquinas y equipos, componentes principales. Grúa torre, montacargas, grueta, 
plataformas 
de elevación móviles, manipuladoras telescópicas, etc. 
3.2. Técnicas preventivas específicas 
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