
Cursos de Prevención y Medio Ambiente 
 

 
 
 
 
 
 
NIVEL BASICO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

Objetivos 

Adquirir unos conocimientos básicos y generales, tanto teóricos como prácticos, necesarios para desarrollar las funciones del nivel 
básico de la actividad preventiva en el sector de la Construcción. 

Asimilar los conceptos básicos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Adquirir los conocimientos necesarios para utilizar los equipos y materiales de una forma segura. 
Conocer los riesgos específicos y sus medidas preventivas en el sector de construcción. 
Conocer e identificar las protecciones colectivas e individuales usadas en el sector de construcción. 
Comprender qué es  un plan de evacuación y emergencia y su importancia. 
Obtener las nociones generales sobre la Gestión de la Prevención. 
Conocer derechos y deberes de los trabajadores y sus órganos de representación. 
Aprender cuales son los principales Organismos Públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Conocer las normas básicas de actuación ante un accidente. 

Contenido 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD.  
El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 
Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 
Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y obligaciones básicos en esta materia. 

RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN.  
Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo. 
La carga del 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. 

RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.  
Diferentes fases de obra y sus protecciones correspondientes (redes, barandillas, andamios, plataformas de trabaja, 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. 
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. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS EN ALTURA 
 
Objetivos 

Adquirir los conocimientos básicos de Seguridad para ejecución de Trabajos en altura, mediante la utilización adecuada de los medios 
protección colectivos e individuales y la correcta evaluación de los riesgos existentes. 

Conocer la normativa de aplicación, así como las normas básicas de seguridad aplicables a los trabajos de altura. 
Aplicar los principios generales de la acción preventiva en el desarrollo de los trabajos en el altura. 
Conocer y realizar un adecuado uso de los equipos de protección colectiva e individual. 
Instalar con seguridad líneas de vida provisional. 
Conocer las distintas técnicas de acceso para trabajos en altura, con el fin de ejecutar los mismos en condiciones de seguridad. 

Contenido 

PARTE TEORICA 

NORMATIVA APLICABLE. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S). 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
Líneas de vida. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VIDA PROVISIONAL. 
Cintas de anclaje. 
Puntos de anclaje. 



TÉCNICAS DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURA. 
Mediante autoaseguramiento. 
Utilización de líneas de vida. 

TÉCNICAS DE POLIPASTOS Y POLIFRENOS. 

 

PARTE PRACTICA 
TÉCNICAS DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURA. 
 
UTILIZACION DE LINEAS DE VIDA 
 
 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Objetivos 

Adquirir los conocimientos para desarrollar las funciones de Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cumpliendo las exigencias 
que a este fin se especifican en el RD 1627/1997 

Conocer los conceptos necesarios sobre seguridad y salud en el trabajo y su marco normativo. 
Comprender las nociones básicas sobre la gestión de la prevención y la implantación en la obra. 
Aprender las técnicas de evaluación y control de riesgos y la promoción de la prevención. 

Contenido 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. MARCO NORMATIVO. 
Aplicación del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras temporales y móviles. 
El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Daños derivados del trabajo 
Condiciones de trabajo, factores de riesgo y técnicas preventivas. Estadísticas de siniestralidad laboral. 
Marco normativo en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y deberes en esta materia. 

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN: 
Criterios generales 
Criterios específicos aplicados al sector de la construcción 
La prevención en España. Organismos y Entidades 

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Funciones de coordinación en fase de proyecto y en fase de ejecución. 
Criterios para la elaboración del Estudio/Estudio básico de SyS 
Criterios para la elaboración y aprobación del Plan SyS 

TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. 
Riesgos y medidas preventivas relacionados con las condiciones de seguridad en las obras de construcción: condiciones generales de 
implantación  
Riesgos específicos en las obras de edificación. Fases de obra. Medidas preventivas y de protección. 
Riesgos específicos en la obra civil. Tipologías. Medidas preventivas y de protección. 
Normas técnicas específicas de aplicación. 
Seguimiento y Control 
Riesgos y medidas preventivas relacionadas con el medio ambiente de trabajo en las obras de construcción. Higiene Industrial. 
Otros aspectos preventivos relacionados con las obras de construcción. 
Criterios para la vigilancia de la salud. Organización de los primeros auxilios y medidas de evacuación. 

PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN. 
Análisis y verificación de la formación e información. 
Técnicas de comunicación, motivación y negociación. 

 
 
AUDITOR EN SISTEMAS DE GESTION DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
 
Objetivos 

Capacitar a técnicos y profesionales en prevención de riesgos laborales para el desarrollo de las funciones de auditoría de los sistemas 
de PRL en las empresas y organizaciones, en base a los requerimientos legales establecidos. 

Adquirir un concepto general sobre las auditorías del Sistema de Gestión en PRL 
Conocer la normativa vigente relacionada con el sistema de gestión de PRL 
Conocer las figuras que participan en esta auditorías, sus características y competencias 
Obtener los conocimientos necesarios sobre el desarrollo de estas auditorías (planificación, realización y valoración de los datos 
obtenidos) 
Adquirir los conocimientos específicos necesarios del estándar OHSAS 18001 y su guía de aplicación OHSAS 18002. 

Contenido 

INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS GENERALES 
Introducción 
Concepto de auditoría 
Tipos de auditoría 
Objeto de la auditoría del Sistema de Gestión en PRL 
Alcance de la auditoría del SGPRL 
Problemática de la auditoría 

MARCO LEGISLATIVO Y NORMATIVO. ASPECTOS CLAVE 
Desarrollo histórico 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
Real Decreto 39/1997 y las modificaciones de Real Decreto 604/2006 



Reglamento de los Servicios de Prevención 
Reglamentos españoles que transponen directivas europeas 
Normativa española relacionada con la seguridad y salud de los trabajadores 

ANÁLISIS DE LAS ORGANIZACIONES 
El modelo europeo de la excelencia empresarial 
Las personas y la gestión integral de riesgos 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
El Sistema de Gestión de PRL 
Directrices para el desarrollo de modelos en base a la Ley de PRL 
Creación de sistemas de gestión. Criterios europeos 2000 
Documentación del sistema preventivo 

MODELOS DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
Modelo del Control Total de Pérdidas (ILCE) 
Modelo Dupont 
Normas UNE 8190 (derogadas – revisión histórica) 

LA NORMA OHSAS 1801 
Correspondencia entre la norma OHSAS 18000 y la Ley de PRL 
Documentación del Sistema 
Implantación del Sistema de Gestión de PRL 
Procedimientos específicos y otros documentos del SGPRL 
Difusión, Información y Formación 
Seguimiento 

LA AUDITORÍA INTERNA 
El código de ética 
El proceso de auditoría interna 
Fase de Preparación 
Fase de Ejecución 
Fase de Información 
Fase de Cierre 
El informe de auditoría y las acciones correctoras 
El informa de auditoría interna 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
El auditado 
El auditor jefe 
El equipo auditor 
Características del auditor 
Autorización de entidades auditoras 

EL PROCESO DE AUDITORÍA. METODOLOGÍA 
Preparación de la auditoría 
Ejecución de la auditoría 
Informe final 

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DEL INSHT 
Principales requisitos legales del sistema de prevención de la empresa 
Procedimiento de la auditoría 

AUDITORÍAS INTERRELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Normas ISO 9000 de Calidad. Revisión del 2000 
Normas ISO 14000 de Medioambiente 
La integración de sistemas 

 

ELABORACION DE PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Objetivos 

Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo cumpliendo las exigencias que a tal fin se determinan en el RD 1627/1997. 

Conocer las características del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Diferenciar los contenidos del Estudio de Seguridad y Salud de los del Plan de Seguridad i Salud en el Trabajo.  
Conocer el contenido de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Recopilar la información necesaria para elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Contenido 

LEGISLACIÓN BÁSICA 
Aplicación del RD 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
Obligatoriedad del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Diferencia entre el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
Documentos de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.. 
Contenido de la Memoria. 
Contenido del Pliego de Condiciones Particulares. 
Elaboración de planos. 
Contenido de Mediciones y Presupuesto 
Autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 
 
PRIMEROS AUXILIOS EN CENTROS DE TRABAJO DE CONSTRUCCION 
 

Objetivos 

Evaluar una situación de emergencia y actuar en consecuencia, realizar los primeros auxilios y organizar la evacuación de los 
accidentados. 

Valorar una situación de emergencia y evacuación y proceder sobre la base de los principios pautados de actuación. 
Actuar de forma diligente una vez que se ha producido una situación de emergencia. 
Efectuar los primeros auxilios al accidentado. 

 
Contenido 

MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN. 
Medidas de emergencia y evacuación, consideraciones prácticas. 
Valoración de problemas que pueden comprometer la vida del accidentado. 
Principios de actuación. 

SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
Situaciones: lipotimia y desmayo, ataques de ansiedad. 
Heridas mordeduras y picaduras. 
Hemorragias y shock hipovolémico. 
Intoxicación por gases. 
Quemaduras. 
Insolación, golpe de calor e hipotermia. 
Electrocución. 
Esguinces y torceduras. 
Luxaciones y dislocaciones. 
Fracturas. 
Politraumatismos, traumatismo craneoencefálico, e inconsciencia. 

PRIMEROS AUXILIOS. 
Inmovilización transporte y evacuación. 

 
 
GESTION DE RESIDUOS 

Objetivos 

Adquirir los conocimientos necesarios, tanto teóricos como prácticos, sobre la problemática que representa el tratamiento y eliminación 
de todo tipo de residuos, con el fin de estar capacitado para crear un sistema de buenas prácticas sobre esta materia en la empresa. 

Identificar los diferentes tipos de residuos y los problemas que generan en el medio ambiente. 
Identificar los diferentes tratamientos y soluciones aplicados a cada tipo de residuos. 
Exponer la legislación básica de cada tipo de residuos. 

. 

Contenido 

LOS RESIDUOS Y SU TOPOLOGÍA 
El problema de los residuos 
Los residuos 
Producción de residuos 
Diferentes tipos de residuos 
Gestión de los residuos 

LOS RESIDUOS URBANOS Y SU TRATAMIENTO 
Qué son los residuos urbanos  
Datos de su producción 
Composición y características de este tipo de residuos 
Gestión de los Residuos Urbanos 
Estaciones de Transferencia 
Diferentes tratamientos de este tipo de residuos 

RESIDUOS INDUSTRIALES Y PELIGROSOS Y SU TRATAMIENTO  
Qué son los residuos peligrosos 
Datos de su producción 
Características de este tipo de residuos 
Gestión de los residuos industriales y peligrosos 
Diferentes tratamientos de los residuos peligrosos 
Sistemas de gestión específicos: aceites usados y PCB’s 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y SU TRATAMIENTO 
Qué son los RCDs 
Datos de sus producción 
Composición y características de este tipo de residuos 
Gestión de los residuos de construcción y demolición 
Diferentes tratamientos de los RCD’s 



EL RECICLADO DE LOS RESIDUOS 
Qué es el reciclado de los residuos  
El reciclado de los residuos urbanos 
El reciclado de los residuos tóxicos y peligrosos 
El reciclado de los residuos de construcción y demolición (RCD’s) 

LEGISLACIÓN BÁSICA DE CADA TIPO DE RESIDUOS  
Distribución competencial 
Legislación comunitaria en materia de residuos  
Marco jurídico en España sobre residuos 
Legislación complementaria 

 
 
GESTION DEL MEDIOAMBIENTE 
 
Objetivos 

Al finalizar la presente acción formativa el alumno será capaz de crear un marco general sobre los aspectos ambientales que más 
inciden sobre la actividad constructora, lo que le dotará de herramientas de inicio para valorar el impacto de dicha actividad. 
 
Conocer de forma inicial e introductoria las características principales de la relación entre las actividades humanas con el medio físico, 
valorando las consecuencias de tipo medioambiental, basándose en una comprensión global del mismo. 
 
Analizar los ámbitos más destacados de la relación de la actividad constructiva con el medio ambiente, que permita una sistematización 
y desarrollo posterior, y asegure una fiabilidad de enfoque en la intervención profesional. 
 
Conocer criterios para el análisis y solución de los problemas específicos que se puedan presentar a la hora de planificar o desarrollar 
una intervención profesional en el ámbito de la construcción. 
 
Conocer el marco legal en el que se desarrolla la actividad constructiva, analizando los aspectos más importantes que deben de tenerse 
siempre presentes y destacando la importancia de dichas exigencias legales también. 

Contenido 
 
1.- CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
1.1. Construcción y medio ambiente 
1.2. La política ambiental y su evolución en el marco comunitario e internacional 
1.3. Instrumento para llevar a cabo una construcción sostenible 
 
2.- LEGISLACION AMBIENTAL 
2.1. Marco normativo 
2.2. Marco competencial 
2.3. El ordenamiento jurídico 
2.4. Aspectos ambientales cubiertos por la legislación española 
 
3.- AGUA: RECURSO Y RECPTOR DE CONTAMINACIÓN 
3.1. El agua, un recurso cada vez más escaso. Alteraciones en el ciclo del agua 
3.2. Cultura hídrica y planificación hidrológica 
3.3. El agua como receptor de la contaminación 
3.4. Gestión del agua 
 
4.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
4.1. La contaminación atmosférica 
4.2. La contaminación química 
4.3. La contaminación física 
4.4. Otros tipos de contaminación: radiaciones ionizantes y electromagnéticas 
 
 
5.- MATERIALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
5.1. Los materiales en la construcción tradicional. Materiales naturales y artificiales 
5.2. Problemática ambiental asociada a la actividad minera 
5.3 La ordenación ambiental de los recursos. Los estudios de ordenación minero ambiental 
5.4 Los materiales y la maquinaria en la fase constructiva. Consideraciones desde el punto de vista ambiental 
5.5. Tipos de residuos. Composición de los residuos de construcción y demolición. 
5.6. Ley de residuos 
 
 
6.- EL CONSUMO ENERGÉTICO EN LA CONSTRUCCIÓN. 
6.1. La energía y la construcción 
6.2. Los recursos energéticos no renovables y sus limitaciones ambientales 
6.3. El concepto de energía renovable y su relación con los procesos de intervención ambiental 
6.4. La planificación energética de las edificaciones 
 
 
 
 
 
 



 


