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Objetivos 

• El alumno será capaz de: 

– Identificar las actividades propias de la seguridad y salud en el trabajo el 
marco normativo básico que la regula en el sector de la construcción, 
valorando la importancia que dentro de las mismas presentan las 
medidas y técnicas de prevención de riesgos laborales y protección, así 
como la necesidad de la gestión preventiva. 

– Diferenciar los principios y criterios de actuación en las primeras 
intervenciones a realizar ante situaciones de emergencia en 
construcción y de primeros auxilios, valorando su importancia y 
consecuencias. 

– Identificar los riesgos laborales en obras de construcción, argumentando 
las razones de su frecuencia y la gravedad de sus consecuencias, 
especificando criterios básicos de prevención y equipos de protección 
asociados. 

– Valorar la importancia y necesidad del uso y mantenimiento de equipos 
de protección individual (EPIs) y colectiva, en diferentes situaciones, en 
función de que los trabajadores operen correctamente con los mismos, 
de acuerdo a los criterios específicos 

 



CONTENIDOS 

• 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 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. 

– 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. 


