FORMACIÓN
PRL PARA PERSONAL DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
SEGÚN EL NUEVO CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR METAL

OBJETIVOS

Proporcionar la formación certificada requerida en Prevención de Riesgos Laborales
para personal de producción y Mantenimiento según el Anexo II del II Convenio
Colectivo Estatal del Sector del Metal.

CONTENIDOS
Módulo 1 – Parte común (12 Horas):
1. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno.
▪ Riegos y medidas preventivas.

▪ Manipulación de productos químicos.

▪ Conocimiento del entorno del lugar de trabajo.

▪ Orden y limpieza.

▪ Almacenamiento y acopio de materiales.

▪ Señalización.

2. Interferencias entre actividades: Actividades simultáneas o sucesivas.
3. Derechos y obligaciones.
▪ Marco normativo general y específico.

▪ Organización de la prevención.

▪ Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia

▪ Participación, información,

de involucrarse en la prevención de riesgos laborales.

consulta y propuestas.

4. Seguridad vial.
5. Primeros auxilios y medidas de emergencia: conocimientos específicos básicos; objetivos y funciones.

Módulo 2 – Parte específica (8 Horas):
1. Definición de los trabajos.
▪

Descripción de los procedimientos y procesos seguros del trabajo del puesto de trabajo.

2. Técnicas preventivas específicas:
▪ Aplicación del plan de seguridad y salud.

▪ Protecciones colectivas.

▪ Riesgos específicos y medidas preventivas.

▪ Protecciones individuales.

3. Medios auxiliares, equipos y herramientas:
▪ Riesgos derivados del uso de los medios auxiliares, equipos y herramientas empleados en la
actividad del oficio.
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Módulo 3 – Riesgos específicos:
Caídas a distinto nivel. Caídas al mismo nivel. Caídas de objetos en manipulación. Caída de objetos
desprendidos. Golpes contra objetos móviles e inmóviles. Riesgos derivados de la manipulación manual de
cargas y riesgos posturales. Movimientos repetitivos. Riegos derivados del uso de herramientas manuales.
Exposición a riesgos químicos. Contactos térmicos. Riesgos de explosión y proyección de fragmentos en el
uso de instalaciones neumáticas. Riegos de contactos eléctricos. Exposición a ruidos y vibraciones…

DESTINATARIOS
▪ Operarios de producción en actividades de pre montaje, montaje, cambio de formato y ensamblaje en
fábricas.
▪

Personal de mantenimiento y reparación de máquinas, equipos industriales y/o equipos electromecánicos
(industria aeroespacial, etc.)

HORARIO

20 horas presenciales:

19 y 20 de febrero (Parte Común 12 H)

27 de febrero (Parte Específica 8 H)

de 08:00 a 14:00h.

de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00h.

LUGAR

Instalaciones de AVIA.
(P.I. Juan Carlos I; Avda. Foia, nº8, Ed. 3, 1º, pta. 2. Almussafes, Valencia).

PRECIO

▪ Asociados: 350 € por asistente.

▪ No asociados: 450 € por asistente.

Este precio incluye: material y café.
Desde AVIA ofrecemos la posibilidad de gestionar la bonificación de la formación, con un recargo del 10%
sobre la cantidad total a facturar por el asociado, coste que a su vez podrá ser subvencionado por FUNDAE
(siempre y cuando la empresa disponga de crédito de formación para ello).

INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir a la formación deberán enviar rellenada la ficha de inscripción con un plazo de
antelación de 7 días al inicio del curso (indicando si corresponde al área de producción o de mantenimiento). Para
confirmar la inscripción al curso será necesario abonar la totalidad del coste de la formación antes del inicio del
mismo.
La cancelación de asistencia con menos de 48 horas de antelación al inicio del curso no dará derecho a la
devolución de este importe. AVIA se reserva el derecho a cancelar una formación si no se alcanza el número
mínimo de asistentes, en cuyo caso el importe abonado se devolverá íntegramente.
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