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Red Local por la Calidad del Empleo

Curso: Gobiernos Locales: Relación con otras entidades
y profesionales en el marco de la ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

Curso: Coordinación de Seguridad en Obras Promovidas por
los Gobiernos Locales. Aplicación del RD 1627/97 y Normativa
vigente afectada.

Modalidad: online
Fecha prevista de inicio: 12 de abril
Duración: 40 horas

Modalidad: online
Fecha prevista de inicio: 12 de abril
Duración: 50 horas

OBJETIVOS

OBJETIVOS

· Conocer el marco normativo básico en materia de prevención
de riesgos laborales y, en especial, el Real Decreto 171/2004
sobre Coordinación de Actividades Empresariales.

· Formar a los y las profesionales de los gobiernos locales acerca
de la importancia de conocer la legislación preventiva y el marco
normativo de aplicación en materia seguridad en obras.

· Conocer las obligaciones de los distintos agentes implicados en
materia de coordinación de actividades empresariales así como
conocer la forma de actuar ante la concurrencia de varias
empresas en un mismo centro de trabajo.

· Capacitar al personal de los gobiernos locales para vigilar el
cumplimiento del programa de control y reducción de los riesgos
laborales y la adopción de medidas y medios para prevenir sus
consecuencias de seguridad en obras.

· Sensibilizar y concienciar al personal de los gobiernos locales de
la necesidad de planificar, gestionar y coordinar la actividad
preventiva para que se integre de manera efectiva en el conjunto
de actividades de la administración local.

· Capacitar en el conocimiento de las condiciones de seguridad,
control de accidentes y normativa específica de aplicación así
como en la elaboración de procedimientos documentados para
la gestión preventiva en la obra.

· Dar a conocer el marco de responsabilidades en materia de
coordinación de actividades empresariales.
· Capacitar en el conocimiento y el papel que desempeña el
personal autónomo laboral contratado en los supuestos de
coordinación de actividades.
· Dar a conocer las diferentes formas de gestión documental en
los supuestos de coordinación de actividades.

CONTENIDOS
Módulo 0: Proyecto Prevenlo.
Módulo 1: El marco normativo de la prevención de riesgos laborales
en los supuestos de coordinación de actividades empresariales.
Módulo 2: El marco de las obligaciones empresariales en supuestos
de concurrencia empresarial en un centro de trabajo.
Módulo 3: Los medios de coordinación de las actividades empresariales.
Módulo 4: Los medios de coordinación de las empresas en caso de
emergencia.
Módulo 5: El papel de los trabajadores y trabajadoras autónomas en
los supuestos de coordinación de actividades empresariales.
Módulo 6: Marco de responsabilidades.
Módulo 7: Gestión de la documentación en caso de contratas,
subcontratas y personal autónomo

· Formar en el conocimiento de los principios básicos de higiene
industrial y ergonomía dentro de la seguridad en obras y analizar
las posibles medidas preventivas en este ámbito.

CONTENIDOS
Módulo 0: Proyecto Prevenlo.
Módulo 1: El marco normativo de la prevención de riesgos laborales
en los supuestos de coordinación de actividades empresariales.
Módulo 2: Técnicas preventivas de aplicación en obras de construcción.
Módulo 3: Análisis, evaluación y control de riesgos en obras de
construcción.
Módulo 4: Higiene industrial y ergonomía en la construcción.

Curso: Prevención del Estrés Laboral

Curso: Gestión de obras y demoliciones con presencia de amianto

Modalidad: online
Fecha prevista de inicio: 12 de abril
Duración: 70 horas

Modalidad: online
Fecha prevista de inicio: 10 de mayo
Duración: 60 horas

OBJETIVOS

OBJETIVOS

· Capacitar a los profesionales de los gobiernos locales para la
implicación y colaboración en la gestión de la prevención y
protección de riesgos laborales derivados de su actividad laboral.

· Conocer los efectos del amianto sobre la salud.

· Sensibilizar al personal de los gobiernos locales en el respeto de
los derechos y deberes de los empleados y en materia preventiva,
así como la reglamentación básica aplicable en sus respectivos
puestos de trabajo.
· Proporcionar a dicho personal conocimientos básicos sobre
actuaciones preventivas que ayuden a afrontar las situaciones de
estrés laboral

CONTENIDOS
Módulo 0: Proyecto Prevenlo.
Módulo 1: Fundamentos de la Prevención
Módulo 2: La Actuación Preventiva
Módulo 3: Primeros Auxilios
Módulo 4: Prevención del estrés laboral

· Identificar materiales que contienen amianto.
· Conocer las medidas preventivas para trabajos de retirada de
materiales con amianto.
· Capacitarse para seleccionar las medidas adecuadas en cada fase y
tipología de trabajo con presencia de amianto.

CONTENIDOS
Módulo 0: Proyecto Prevenlo.
Módulo 1: El amianto.
Módulo 2: Técnicas Preventivas.
Módulo 3: Gestión de los residuos de amianto.

Curso: Trabajos en espacios confinados
Modalidad: online
Fecha prevista de inicio: 10 de mayo
Duración: 50 horas

OBJETIVOS
· Conocer la normativa aplicable para trabajos en espacios
confinados.
· Identificar los riesgos específicos de los trabajos en espacios
confinados.
· Conocer las medidas preventivas aplicables a los trabajos
en espacios confinados.
· Capacitarse para seleccionar las acciones preventivas más
adecuadas en cada caso de trabajo en espacio confinado.
· Capacitarse para supervisar trabajos en espacios confinados.
· Conocer las actuaciones a seguir en caso de emergencia.

CONTENIDOS
Módulo 0: Proyecto Prevenlo.
Módulo1: Los riesgos en los trabajos en espacios confinados.
Módulo 2: Normativa aplicable.

