Contenido formativo para operadores de vehículos y maquinaria de
movimiento de tierras.
A QUIEN VA DIRIGIDO: Al personal profesional dedicado a la

construcción, y en su trabajo debe manipular maquinaria de movimiento de
tierras.

OBJETIVO DEL CURSO: Suministrar al operario los conocimientos
mínimos exigidos en materia de prevención de riesgos laborales en el sector,
establecidos por el Convenio Nacional de la Construcción 2007 - 2011.
MÉDOTO DE IMPARTICIÓN: Presencial, de 20h con prácticas.
PERSONAL DOCENTE: Técnicos Superiores en Prevención de

Riesgos Laborales con amplia experiencia formativa, integrantes de la empresa
homologada por la Fundación Laboral de la Construcción, Preve - System, S.L.,
reconocida entidad formativa.

VENTAJAS: Formación acreditada y homologada para la obtención de

la TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN.

PROGRAMA: (Adecuado al artículo 156 del Convenio Colectivo de la

Construcción).

A. Definición de los trabajos.
- Tipos de máquinas. Maquinaria de transporte camión, maquinaria de
movimiento de tierras y compactación.
B. Técnicas preventivas específicas.
- Aplicación del plan de seguridad y Evaluación de riesgos.
- Accesos para vehículos y personas.
- Protecciones colectivas. Protecciones.
- Formación específica del operador. Autorización de uso.
- Señalización.
C. Medios auxiliares, equipos y herramientas.
- Útiles de la máquina o del equipo de trabajo.
- Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de
los principales elementos, dispositivos de seguridad, etc.
D. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno.
- Riesgos y medidas preventivas necesarias.
- Construcciones colindantes. Protecciones perimetrales.
- Conocimiento del entorno del lugar de trabajo. Tránsito por la obra.
E. Interferencias entre actividades.
- Actividades simultáneas o sucesivas.
- Señalización.
F. Derechos y obligaciones.
- Marco normativo general y específico.
- Organización de la prevención.
- Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de involucrarse
en la prevención de riesgos laborales.
- Participación, información, consulta y propuestas.
A la finalización del curso podrás conseguir el TARJETA PROFESIONAL DE LA
CONSTRUCCIÓN que acredita tu formación.
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