Ficha técnica

Formación de primer ciclo
- Nivel inicial - (TPC)

Datos generales
Curso de formación de primer ciclo (Nivel inicial)
Modalidad Presencial
8 horas
Titulación: Certificado de formación de primer ciclo (Nivel inicial)
Precio: 60 € Precio especial desempleados: 50 €

Presentación
La tarjeta es un documento mediante el cual se acreditan, entre otros datos,
los siguientes: la formación recibida por el trabajador del sector en materia
de prevención de riesgos laborales; su categoría profesional; y sus periodos
de ocupación en las distintas empresas en las que haya ejercido su actividad.
El curso de Formación de Primer Ciclo (Nivel Inicial) se ciñe a los contenidos
que refleja el Anexo III del Acuerdo estatal del metal de 20 de marzo de 2009.
Nuestro curso se desarrolla por espacio de 8 horas lectivas presenciales, a
desarrollar durante una única jornada.

Objetivos
• Acreditar la formación del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales.
• Demostrar la cualificación y la experiencia profesional en el sector de
la construcción.

Equipo
Daniel, Jesús, Almudena

José Ángel Márquez

Equipo Docente

Dirección Técnica

Responsable de la asignación de medios humanos y técnicos
para el idóneo desarrollo del curso, control de la calidad de las
acciones formativas. jamarquez@excopren.es

Laura Míguez

Daniel Márquez (dmarquez@excopren.es) | Almudena Barreiro
(abarreiro@excopren.es) | Jesús García (jgarcia@excopren.es)

Pablo GarMen

Coordinación

Diseño Instruccional

Responsable de la gestión burocrática del curso, que incluye
las comunicaciones con la plataforma web de la Fundación
Laboral de la Construcción. avila@excopren.es

ExcoprenFormación
formación.excopren.es
info@excopren.es

El equipo docente de Excopren para la TPC lo integran:

Gijón (Asturias) | Madrid

Responsable de que el aula virtual y los cursos de formación
tengan un diseño pedagógico adecuado, garantía de un
aprendizaje de elevada calidad y satisfacción para el alumnado.
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Contenidos
Conceptos básicos sobre seguridad y salud
• El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
• Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y
obligaciones básicas en esta materia.
Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos.
• Caídas a distinto nivel, manipulación de cargas, medios de protección colectiva,
equipos de protección individual, etc.
• Medios auxiliares (andamios colgados, modulares, borriquetas, etc.)
• Equipos de trabajo (aparatos elevadores, pequeña maquinaria, etc.).
• Señalización.
• Simbología de los productos y materiales utilizados en las obras de construcción.
Primeros auxilios y medidas de emergencia
• Procedimientos generales.
• Plan de actuación.
Derechos y obligaciones
• Participación, información, consulta y propuestas.

Forma de pago

Pago online seguro

Transferencia Bancaria

Pago sin costes adicionales, sin
compartir datos financieros. Es
una forma de pago muy segura.

Transferencia bancaria a nuestra
cuenta. Consulta cómo realizar
este pago llamando al 985-35-0984 o por mail a info@excopren.es.

ExcoprenFormación
formación.excopren.es
info@excopren.es

Gijón (Asturias) | Madrid

Pago en nuestras oficinas
Pagar en nuestras oficinas de
Asturias y Madrid. Consulta
cómo realizar este pago llamando al 985-35-09-84 o por mail a
info@excopren.es

