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 Objetivos de la acción formativa  
 

OBJETIVO GENERAL.  

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:  

- Identificar y usar de forma correcta en su puesto de trabajo, las medidas preventivas según la normativa 

de 

prevención de riesgos laborales vigente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Los objetivos específicos de cada unidad formativa se concretan a continuación. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD. 1 HORA. 

- Conocer el marco normativo del sector de la construcción. 

- Describir la importancia de los deberes y obligaciones. 

- Fijar adecuadamente las medidas de seguridad e higiene en el puesto de trabajo. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS PREVENTIVAS ELEMENTALES SOBRE RIESGOS GENÉRICOS. 3 HORAS. 

- Impulsar la utilización de las normas preventivas. 

- Conocer e identificar las actuaciones a desempeñar en caso de emergencia, la señalización en   obras de 

construcción y la simbología de los productos químicos utilizados.  

- Repetir de forma continuada buenos hábitos preventivos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIA.   2 HORAS. 

- Conocer y aplicar técnicas para realizar primeros auxilios a personas accidentadas o lesionadas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 2 HORAS 

- Describir la importancia de los deberes y obligaciones. 

  



 

 
Contenidos  
 

Los contenidos de esta acción formativa están diseñados para que el alumnado adquiera las 
habilidades, aptitudes y  

capacidades  teórico-prácticas  necesarias  para  desarrollarse  profesionalmente,  otorgándole  
con  ello  una  mayor  

ventaja competitiva en el mercado laboral, potenciando así su desarrollo laboral (adaptarse a las 
fluctuaciones del  

mercado, mejora de la categoría profesional y   desarrollo laboral dentro de la organización) y 
personal fomentando las  

competencias básicas asociadas a   los objetivos y contenidos, así como el desarrollo de aptitudes 
ético-morales para  

una mayor realización personal. Cumpliendo así con uno de los objetivos prioritarios de la 
formación profesional para  

el empleo. 

Contenido de los módulos  

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD. 1 HORA.  

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS PREVENTIVAS ELEMENTALES SOBRE RIESGOS 
GENÉRICOS. 3 HORAS. UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE 
EMERGENCIA. 2 HORAS  

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 2 HORAS 
 


