
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CICLO 

DE FORMACIÓN 

SEGÚN EL VI 

CONVENIO 

COLECTIVO DEL 

SECTOR 

CONSTRUCCIÓN. 

CONTENIDO 

FORMATIVO 

PARA 

ALBAÑILERÍA  

ASISTENCIA GRATUITA 
Las inscripciones se realizarán por orden de 

recepción hasta cubrir el aforo existente. 

Necesaria inscripción a través de: 

 

 

 

 

Formulario de inscripción:  

o 

Mail: formacionleon@jcyl.es 
 

ORGANIZA: 

 

FECHAS: 

 DEL 6 AL 9 DE MARZO DE 2023 

HORARIO: 

 DE 9:00 A 14:00 HORAS  

DURACIÓN: 

 20 HORAS 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

 ESCUELA TALLER "PABLO VOCES” 

DE PONFERRADA:  

C/AMALIO FERNANDEZ, 4 

PONFERRADA 

DESTINATARIOS: 

 TRABAJADORES, DESEMPLEADOS, 

DELEGADOS DE PREVENCIÓN, 

AUTÓNOMOS Y EMPRESARIOS 

PLAZO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 

 HASTA EL 3 DE MARZO DE 2023 

https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/Formacion/1285224510245/Propuesta
mailto:formacionleon@jcyl.es


 

 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

ESCUELA TALLER "PABLO VOCES” DE 

PONFERRADA 

C/ AMALIO FERNANDEZ, 4 

PONFERRADA 

 

PROGRAMA 

A) Parte común: 14 horas lectivas. 

1. Técnicas preventivas: medios de protección colectiva, equipos de protección individual y señalización. 

2. Medios auxiliares, equipos y herramientas empleados habitualmente en las obras de construcción. 

3. Verificación, identificación y vigilancia del lugar del trabajo y su entorno: riesgos generales en las obras de construcción, conocimiento del entorno del lugar 

de trabajo, planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo, manipulación de productos químicos, ficha de datos de seguridad y simbología. 

4. Interferencia entre actividades: actividades simultáneas o sucesivas. 

5. Derechos y obligaciones: marco normativo general y específico, organización de la prevención de riesgos laborales, participación, información, consulta y 

propuestas. 

6. Primeros auxilios y medidas de emergencia. 

B) Parte específica para albañilería: 6 horas lectivas. 

1. Definición de los trabajos: fachadas (fábrica de ladrillo y revestimiento de cemento), distribución interior (tabiquería), materiales (cerámicos, cartón-yeso, 

escayola,…). 

2. Técnicas preventivas específicas. 

a. Identificación de riesgos. 

b. Evaluación de riesgos del puesto (genérica). 

c. Medios auxiliares: andamios, plataformas de trabajo,… 

d. Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas. 

e. Manipulación manual de cargas. 

f. Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). 

g. Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). 

h. Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…). 


