PRESENCIAL
Curso de Nivel Básico en PRL para el Sector de la Construcción (Parte
Presencial) - Palencia
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
El Convenio General del Sector de la Construcción establece la obligación de realizar una
formación de 60 horas (20 presenciales y 40 online) para los profesionales interesados en
realizar funciones preventivas en empresas del sector.
En esta convocatoria, los interesados podrán realizar en la Agencia PS Palencia Tierra
Campos las 20 horas de formación presencial, que deberán complementarse con 40 horas
en modalidad e-Learning, tal y como lo establece el Convenio. Estas 40 horas online
podrán realizarse a partir del 26 de noviembre, y las 20 horas presenciales se realizarán en
las siguientes fechas:
Primera sesión: 26 de noviembre - 9:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00.
Segunda sesión: 3 de diciembre - 9:00 a 13:00 y 15:00 A 19:00.
Tercera sesión: 17 de diciembre - 9:00 a 13:00.
Para más información pueden comunicarse directamente con la Agencia PS en el correo
jsanchez@prevensystem.com o en el teléfono 618620126.

FECHA/S DEL EVENTO
26/11/2018

LUGAR
PS Palencia Tierra
CamposMarqués de Albaida Nº
9 Bajo Palencia Palencia
España

TEMARIO

HORARIO
Según Convocatoria

- Conceptos básicos sobre seguridad y salud.
- Riesgos generales y su prevención.
- Riesgos específicos y su prevención en el sector de la construcción.
- Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
- Primeros auxilios.

MÁXIMO PARTICIPANTES
30

DIRIGIDO A
Profesionales interesados en realizar funciones preventivas en empresas del sector de la
Construcción.

PRECIO
Según convocatoria

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2016

PRL para Operarios de Máquinas de
Mecanizado por Arranque de Viruta o
por Abrasión

Formación PRL Nivel Básico
Construcción

Nivel básico de PRL en construcción

Fecha/s: 16/09/2022

Fecha/s: 22/07/2022

Fecha/s: 09/07/2022

viernes 16/09, 23/09 y 30/09/2022.

Viernes 22/07 y 29/07 de 8:00h a 15:00h

09/07 y 16/07 de 08:00h a 15:00 h.

Viernes 09/09 de 8:00h a 14:00h

30/07 de 08:00h a 14:00 h.

Precio: A consultar

Precio:

Horario continuo de mañana o tarde
(pendiente de confirmar)

Precio:

Curso de Prevención para
Administrativos de Empresas de
Construcción

PRL Para Trabajos de Encofrados

PRL para los trabajos de montaje y
mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión.

Fecha/s: 04/07/2022

Fecha/s: 04/07/2022

Fecha/s: 02/07/2022

lunes 4/07 de 8:00h a 14:00h.

02/07 de 09:00 a 15:00 h.

Precio: CONSULTAR PRECIO

Precio:

Precio:

CONVOCATORIA: Formación de
oficios para trabajadores de las
áreas de producción y/o
mantenimiento del Sector del Metal

Fecha/s: 30/06/2022

Formación Segundo Ciclo.
Actividades de Electricidad, Trabajos
de Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Eléctricas de Alta y
Baja Tensión (en obras de
construcción)

jueves 30/6 de 08:00h a 14:00h

Fecha/s: 27/06/2022

Parte común (12 horas):

Formación segundo ciclo, fontanería
e instalaciones de climatización (en
obras de construcción)

Precio:

Fecha/s: 23/06/2022

lunes 27/6 y martes 28/6 de 8:00h a

Jueves 23/06/22: de 8 a 14h.

15:00 h

Viernes 24/06/22: de 8 a 14h.

miércoles 29/6 de 8:00 a 14:00 h

Parte específica (8 horas): fecha
pendiente a convenir

Precio:
Precio: A consultar

CAPACIDAD COMPETITIVA

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

FORMACIÓN de PRESTIGIO

Desplegamos acciones formativas
desarrolladas a través de las diferentes
metodologías existentes en el mercado
manteniendo en la vanguardia tecnológica y
ofreciendo el más amplio abanico de
posibilidades al mercado.

Para quien quiere estar en la vanguardia del
conocimiento, quien quiera ser pionero en el
conocimiento de nuevas tendencias y
especialidades en nuestro sector, les
ofrecemos la oportunidad de formarse con los
mejores.

Nuestros Títulos están emitidos por
Entidades e Instituciones de prestigio
nacional que participan en el desarrollo de
las acciones formativas.

