
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

EN INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, 
ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRA JERÍA Y

CARPINTERÍA METÁLICA



DESCRIPCIÓN

• Este curso de Prevención de Riesgos 
Laborales en Instalaciones, Reparaciones, 
Montajes, Estructuras metálicas, Cerrajería y 
Carpintería metálica  tiene una duración de 
20 horas. 

• Se puede realizar en su totalidad, o 
solamente la parte específica que consta de 
un total de 6 horas.

• Se impartirá en modalidad presencial.

• Se dirige a toda aquella persona trabajadora
del Sector del Metal que trabajan en obras
de construcción. 

OBJETIVOS

• Adecuarse a las exigencias legales en el
marco de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

• Proporcionar la formación básica
establecida en el Convenio General del
Sector del Metal.

• Identificar el origen y las causas de los
riesgos asociados al oficio.

• Conocer las normas y medidas preventivas
para desarrollar la actividad de forma
segura.

• Potenciar la seguridad, promoviendo los
comportamientos seguros.
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EQUIPO DOCENTE, MEDIOS PEDAGÓGICOS Y MATERIAL DIDÁCTICO

• Personal docente con experiencia en prevención de riesgos

laborales en diversos sectores (construcción, metal, industria,…),

formados y calificados en pedagogía con seguimiento y

actualización permanente de sus habilidades teóricas, prácticas y

de liderazgo.

• Formación principalmente práctica e ilustrada por numerosos

soportes digitales (Exposición en Power Point mediante proyector,

videos formativos,…). Entrega de materiales formativos que

constituyen una primera base documental para el participante, así

como de carpeta y bolígrafo.

• Se registrará la asistencia de todos los alumnos, y se hará

entregará a cada uno de ellos de un Diploma acreditativo una vez

superada la acción formativa.
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VALORACIÓN ECONÓMICA

PRL INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, 
ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y 

CARPINTERÍA METÁLICA

CURSO COMPLETO (20 H) PARTE ESPECÍFICA (6 H)

180€ / alumno 75€ / alumno

CONTACTO
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formacion@aemos.es
986 49 88 20
616 80 70 87

Formación Bonificable, si Ud. desea que le tramitemos el crédito formativo, consúltenos.
*  Actividad exenta de IVA en virtud del artículo 20.1, apartado 9 de la Ley 37/1992 Art. 7.1 del Reglamento del IVA. 

* En el caso de cursos bonificados se le aplicara un 10% por la gestión.


