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PROGRAMA CURSOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SECTORIALES (CONVENIOS ESPECÍFICOS) 
-ENERO 2019- 

 

FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

16/01/2019 2 09:00-11:00 Formación en ergonomía e higiene postural. MMC 
Trabajadores de cualquier sector que por razón de su actividad 
puedan sufrir  algún tipo de TME   

23/01/2019 2 15:00-17:00 
Formación específica para instaladores y/o personal 
construcción 

Instaladores, personal de mantenimiento en general y/o 
construcción 

24/01/2019 6 08:00-14:00 Formación específica por oficio 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales (excepto metal) que contemplen la formación 
específica por oficio 
Trabajadores que teniendo la formación de Nivel básico deban 
efectuar la complementaria de parte específica por oficio 

29/01/2019 4 08:30-12:30 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de 
la Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal 
(CEM), trabajen o no en obras de construcción  

29/01/2019 4 14:00-16:00 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de 
la Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal 
(CEM), trabajen o no en obras de construcción 

30/01/2019 5 09:00-14:00 Primeros Auxilios 
Recursos preventivos. Miembros de los equipos de emergencia 
* Para clientes que tengan contratada la VS con PREVILABOR 

31/01/2019 2 09:00-11:00 Formación específica emergencias 
Miembros de los equipos de emergencia (Jefe de Emergencia, 
Equipo de Alarma y Evacuación, Equipo de Primera Intervención) 
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PROGRAMA CURSOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SECTORIALES (CONVENIOS ESPECÍFICOS) 
-FEBRERO 2019- 

 

FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

01/02/2019 5 09:00 - 14:00 Curso Básico  60 horas 1ª Parte 
Trabajadores a los que son de aplicación los diversos Convenios 
sectoriales. Capacita para ser Recurso Preventivo 

08/02/2019 5 09:00-14:00 Curso Básico  60 horas 2ª Parte 
Trabajadores a los que son de aplicación los diversos Convenios 
sectoriales. Capacita para ser Recurso Preventivo 

15/02/2019 5 09:00-14:00 Curso Básico  60 horas 3ª Parte 
Trabajadores a los que son de aplicación los diversos Convenios 
sectoriales. Capacita para ser Recurso Preventivo 

22/02/2019 5 09:00-14:00 Primeros Auxilios 
Recursos preventivos. Miembros de los equipos de emergencia 
* Para clientes que tengan contratada la VS con PREVILABOR 

06/02/2019 2 09:00-11:00 Formación específica usuarios PVD  Personal usuario de  PVD en su puesto de trabajo 

13/02/2019 2 15:00-17:00 
Formación específica para instaladores y/o personal 
construcción 

Instaladores, personal de mantenimiento en general y/o 
construcción 

14/02/2019 
5,5 08:30-14:00 

Formación específica por oficio (construcción) Parte 
común 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 

2.5 15:00-17:30 

21/02/2019 6 08:30-14:30 

28/02/2019 6 08:00-14:00 Formación específica por oficio (construcción) 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 
Trabajadores que teniendo la formación de Nivel básico deban 
efectuar la complementaria de parte específica por oficio 
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FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

20/02/2019 2 09:00-11:00 
Formación específica personal industria (metalurgia, 
mecánica, taller, carpintería, etc.) 

Trabajadores de  talleres o industria en general (producción) 

26/02/2019 4 08:30-12:30 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  

26/02/2019 4 14:00-16:00 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción 

27/02/2019 2 09:00-11:00 Formación específica personal de limpieza 
Personal cuyo trabajo es llevar a cabo  tareas de limpieza, 
independientemente del sector al que pertenezcan 
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PROGRAMA CURSOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SECTORIALES (CONVENIOS ESPECÍFICOS) 
-MARZO 2019- 

 

FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

05/03/2019 6 08:30-14:30 Formación específica por oficio (metal) Parte común 
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
que no trabajen en obras de construcción  

12/03/2018 6 08:30-14:30 Formación específica por oficio (metal) Parte común 
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
que no trabajen en obras de construcción 

19/03/2019 5.5 08:30-14:00 
Formación específica por oficio  

Trabajadores a los que es de aplicación el Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
que no trabajen en obras de construcción  19/03/2019 2.5 15:00-17:30 

06/03/2019 2 15:00-17:00 Formación específica seguridad vial 
Trabajadores que deban utilizar el vehículo para llevar a cabo su 
trabajo habitual, y aquellos a los que les afecta la seguridad vial 
independientemente de su entorno laboral 

13/03/2019 2 09:00-11:00 
Formación específica  personal de logística y /o 
transporte 

Trabajadores de almacenes, usuarios o no de medios auxiliares 
mecánicos, y transportistas 

14/03/2019 4 08:30-12:30 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  

14/03/2019 4 14:00-16:00 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción 

20/3/2019 2 15:00-17:00 
Formación específica para instaladores y/o personal 
construcción 

Instaladores, personal de mantenimiento en general y/o 
construcción 

26/03/2019 
5,5 08:30-14:00 

Formación específica por oficio (construcción) Parte 
común 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 

2.5 15:00-17:30 

27/03/2019 6 08:30-14:30 
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FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

28/03/2019 6 08:00-14:00 Formación específica por oficio (construcción) 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 
Trabajadores que teniendo la formación de Nivel básico deban 
efectuar la complementaria de parte específica por oficio 
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PROGRAMA CURSOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SECTORIALES (CONVENIOS ESPECÍFICOS) 
-ABRIL 2019- 

 

FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

02/04/2019 5 09:00 - 14:00 Curso Básico  60 horas 1ª Parte 
Trabajadores a los que son de aplicación los diversos Convenios 
sectoriales. Capacita para ser Recurso Preventivo 

09/04/2019 5 09:00-14:00 Curso Básico  60 horas 2ª Parte 
Trabajadores a los que son de aplicación los diversos Convenios 
sectoriales. Capacita para ser Recurso Preventivo 

16/04/2019 5 09:00-14:00 Curso Básico  60 horas 3ª Parte 
Trabajadores a los que son de aplicación los diversos Convenios 
sectoriales. Capacita para ser Recurso Preventivo 

23/04/2019 5 09:00-14:00 Primeros Auxilios 
Recursos preventivos. Miembros de los equipos de emergencia 
* Para clientes que tengan contratada la VS con PREVILABOR 

04/04/2019 
5,5 08:30-14:00 

Formación específica por oficio (construcción) Parte 
común 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 

2.5 15:00-17:30 

11/04/2019 6 08:30-14:30 

18/04/2019 6 08:00-14:00 Formación específica por oficio (construcción) 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 
Trabajadores que teniendo la formación de Nivel básico deban 
efectuar la complementaria de parte específica por oficio 

03/04/2019 2 09:00-11:00 Formación específica personal socio-sanitario 
Trabajadores que lleven a cabo trabajos en residencias geriátricas, 
fisioterapeutas, odontólogos, auxiliares dentales, … 

17/04/2019 2 09:00-11:00 Formación específica usuarios PVD  Personal usuario de  PVD en su puesto de trabajo 

24/04/2019 2 15:00-17:00 
Formación específica para instaladores y/o personal 
construcción 

Instaladores, personal de mantenimiento en general y/o 
construcción 
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FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

25/04/2019 4 08:30-12:30 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  

25/04/2019 4 14:00-16:00 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  
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PROGRAMA CURSOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SECTORIALES (CONVENIOS ESPECÍFICOS) 
-MAYO 2019- 

 

FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

07/05/2019 6 08:30-14:30 Formación específica por oficio (metal) Parte común 
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
que no trabajen en obras de construcción  

14/05/2019 6 08:30-14:30 Formación específica por oficio (metal) Parte común 
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
que no trabajen en obras de construcción 

21/05/2019 5.5 08:30-14:00 
Formación específica por oficio (metal) 

Trabajadores a los que es de aplicación el Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
que no trabajen en obras de construcción  21/05/2019 2.5 15:00-17:30 

08/05/2019 2 15:00-17:00 
Formación específica para instaladores y/o personal 
construcción 

Instaladores, personal de mantenimiento en general y/o 
construcción 

09/05/2019 
5,5 08:30-14:00 

Formación específica por oficio (construcción) Parte 
común 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 

2.5 15:00-17:30 

16/05/2019 6 08:30-14:30 

23/05/2019 6 08:00-14:00 Formación específica por oficio (construcción) 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 
Trabajadores que teniendo la formación de Nivel básico deban 
efectuar la complementaria de parte específica por oficio 

29/05/2019 2 09:00-11:00 
Formación específica personal de almacén/logística 
(seguridad en carretillas) 

Trabajadores usuarios de equipos de manutención (carretillas 
elevadoras) a los que se formará sobre los riesgos derivados de su 
utilización. 

15/05/2019 2 15:00-17:00 
Formación específica personal de comercio y/o  
servicios 

Dependientes de comercio y personal de otros servicios personales  
(Peluquería, Estética, …) 

22/05/2019 2 09:00-11:00 Formación específica emergencias 
Miembros de los equipos de emergencia (Jefe de Emergencia, 
Equipo de Alarma y Evacuación, Equipo de Primera Intervención) 
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FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

30/05/2019 4 08:30-12:30 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  

30/05/2019 4 14:00-18:00 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción 
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PROGRAMA CURSOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SECTORIALES (CONVENIOS ESPECÍFICOS) 
-JUNIO 2019- 

 

FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

05/06/2019 2 09:00-11:00 
Formación específica riesgos higiénicos (físicos, 
químicos y biológicos) 

Trabajadores que debido a la actividad que desarrollan en su 
trabajo habitual están expuestos a riesgos medioambientales.  

06/06/2019 
5,5 08:30-14:00 

Formación específica por oficio (construcción) Parte 
común 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 

2.5 15:00-17:30 

13/06/2019 6 08:30-14:30 

21/06/2019 6 08:00-14:00 Formación específica por oficio (construcción) 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 
Trabajadores que teniendo la formación de Nivel básico deban 
efectuar la complementaria de parte específica por oficio 

07/06/2019 5 09:00 -14:00 Curso Básico  60 horas 1ª Parte 
Trabajadores a los que son de aplicación los diversos Convenios 
sectoriales. Capacita para ser Recurso Preventivo 

14/06/2019 5 09:00-14:00 Curso Básico  60 horas 2ª Parte 
Trabajadores a los que son de aplicación los diversos Convenios 
sectoriales. Capacita para ser Recurso Preventivo 

21/06/2019 5 09:00-14:00 Curso Básico  60 horas 3ª Parte 
Trabajadores a los que son de aplicación los diversos Convenios 
sectoriales. Capacita para ser Recurso Preventivo 

28/06/2019 5 09:00-14:00 Primeros Auxilios 
Recursos preventivos. Miembros de los equipos de emergencia 
* Para clientes que tengan contratada la VS con PREVILABOR 

26/06/2019 2 15:00-17:00 
Formación específica para instaladores y/o personal 
construcción 

Instaladores, personal de mantenimiento en general y/o 
construcción 
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FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

25/06/2019 4 08:30-12:30 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  

25/06/2019 4 14:00-18:00 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  
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PROGRAMA CURSOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SECTORIALES (CONVENIOS ESPECÍFICOS) 
-JULIO 2019- 

 

FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

02/07/2019 6 08:30-14:30 Formación específica por oficio (metal) Parte común 
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
que no trabajen en obras de construcción  

09/07/2019 6 08:30-14:30 Formación específica por oficio (metal) Parte común 
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
que no trabajen en obras de construcción 

16/07/2019 5.5 08:30-14:00 
Formación específica por oficio (metal) 

Trabajadores a los que es de aplicación el Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
que no trabajen en obras de construcción  16/07/2019 2.5 15:00-17:30 

03/07/2019 2 09:00-11:00 Formación específica seguridad vial 
Trabajadores que deban utilizar el vehículo para llevar a cabo su 
trabajo habitual, y aquellos a los que les afecta la seguridad vial 
independientemente de su entorno laboral 

10/07/2019 2 09:00-11:00 Formación en ergonomía e higiene postural. MMC 
Trabajadores de cualquier sector que por razón de su actividad 
puedan sufrir  algún tipo de TME   

12/07/2019 5 09:00-14:00 Primeros Auxilios 
Recursos preventivos. Miembros de los equipos de emergencia 
* Para clientes que tengan contratada la VS con PREVILABOR 

17/07/2019 2 09:00-11:00 Formación específica personal socio-sanitario 
Trabajadores que lleven a cabo trabajos en residencias geriátricas, 
fisioterapeutas, odontólogos, auxiliares dentales, … 

24/07/2019 2 09:00-11:00 
Formación específica para instaladores y/o personal 
construcción 

Instaladores, personal de mantenimiento en general y/o 
construcción 

23/07/2019 4 09:00-13:00 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  
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PROGRAMA CURSOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SECTORIALES (CONVENIOS ESPECÍFICOS) 
-SEPTIEMBRE 2019- 

 

FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

04/09/2019 2 09:00-11:00 
Formación específica personal industria (metalurgia, 
mecánica, taller, carpintería, etc.) 

Trabajadores de  talleres o industria en general (producción) 

06/09/2019 5 09:00 -14:00 Curso Básico  60 horas 1ª Parte 
Trabajadores a los que son de aplicación los diversos Convenios 
sectoriales. Capacita para ser Recurso Preventivo 

13/09/2019 5 09:00-14:00 Curso Básico  60 horas 2ª Parte 
Trabajadores a los que son de aplicación los diversos Convenios 
sectoriales. Capacita para ser Recurso Preventivo 

20/09/2019 5 09:00-14:00 Curso Básico  60 horas 3ª Parte 
Trabajadores a los que son de aplicación los diversos Convenios 
sectoriales. Capacita para ser Recurso Preventivo 

27/09/2019 5 09:00-14:00 Primeros Auxilios 
Recursos preventivos. Miembros de los equipos de emergencia 
* Para clientes que tengan contratada la VS con PREVILABOR 

12/09/2019 
5,5 08:30-14:00 

Formación específica por oficio (construcción) Parte 
común 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 

2.5 15:00-17:30 

19/09/2019 6 08:30-14:30 

26/09/2019 6 08:00-14:00 Formación específica por oficio (construcción) 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 
Trabajadores que teniendo la formación de Nivel básico deban 
efectuar la complementaria de parte específica por oficio 

18/09/2019 2 15:00-17:00 Formación específica personal de limpieza 
Personal cuyo trabajo es llevar a cabo  tareas de limpieza, 
independientemente del sector al que pertenezcan 

25/09/2019 2 15:00-17:00 
Formación específica para instaladores y/o personal 
construcción 

Instaladores, personal de mantenimiento en general y/o 
construcción 
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FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

17/09/2019 4 08:30-12:30 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  

17/09/2019 4 14:00-18:00 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  
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PROGRAMA CURSOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SECTORIALES (CONVENIOS ESPECÍFICOS) 
-OCTUBRE 2019- 

 

FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

02/10/2019 2 15:00-17:00 Formación específica recintos confinados 
Trabajadores que desarrollan trabajos en espacios confinados y/o 
Recursos Preventivos que desean ampliar su formación 

08/10/2019 6 08:30-14:30 Formación específica por oficio (metal) Parte común 
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
que no trabajen en obras de construcción  

15/10/2019 6 08:30-14:30 Formación específica por oficio (metal) Parte común 
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
que no trabajen en obras de construcción 

22/10/2019 5.5 08:30-14:00 
Formación específica por oficio (metal) 

Trabajadores a los que es de aplicación el Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
que no trabajen en obras de construcción  22/10/2019 2.5 15:00-17:30 

09/10/2019 2 09:00-11:00 
Formación específica para instaladores y/o personal 
construcción 

Instaladores, personal de mantenimiento en general y/o 
construcción 

16/10/2019 2 09:00-11:00 Formación específica usuarios PVD  Personal usuario de  PVD en su puesto de trabajo 

17/10/2019 4 08:30-12:30 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  

17/10/2019 4 14:00-18:00 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  
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FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

23/10/2019 5,5 08:30-14:00 
Formación específica por oficio (construcción) Parte 
común 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 

23/10/2019 2,5 15:00-17:30 
Formación específica por oficio (construcción) Parte 
común 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 

24/04/2019 6 08:30-14:30 
Formación específica por oficio (construcción) Parte 
común 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 

25/10/2019 6 08:00-14:00 Formación específica por oficio (construcción) 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 
Trabajadores que teniendo la formación de Nivel básico deban 
efectuar la complementaria de parte específica por oficio 

30/10/2019 2 15:00-17:00 
Formación específica personal de almacén/logística 
(seguridad en carretillas) 

Trabajadores usuarios de equipos de manutención (carretillas 
elevadoras) a los que se formará sobre los riesgos derivados de su 
utilización. 
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PROGRAMA CURSOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SECTORIALES (CONVENIOS ESPECÍFICOS) 
-NOVIEMBRE 2019- 

 

FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

06/11/2019 2 15:00-17:00 
Formación específica para instaladores y/o personal 
construcción 

Instaladores, personal de mantenimiento en general y/o 
construcción 

07/11/2019 5,5 08:30-14:00 
Formación específica por oficio (construcción) Parte 
común 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 

07/11/2019 2,5 15:00-17:30 
Formación específica por oficio (construcción) Parte 
común 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 

14/11/2019 6 08:30-14:30 
Formación específica por oficio (construcción) Parte 
común 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 

21/11/2019 6 08:00-14:00 Formación específica por oficio (construcción) 

Trabajadores a los que son de aplicación  los diversos convenios 
sectoriales que contemplen la formación específica por oficio 
Trabajadores que teniendo la formación de Nivel básico deban 
efectuar la complementaria de parte específica por oficio 

08/11/2019 5 09:00 -14:00 Curso Básico  60 horas 1ª Parte 
Trabajadores a los que son de aplicación los diversos Convenios 
sectoriales. Capacita para ser Recurso Preventivo 

15/11/2019 5 09:00-14:00 Curso Básico  60 horas 2ª Parte 
Trabajadores a los que son de aplicación los diversos Convenios 
sectoriales. Capacita para ser Recurso Preventivo 

22/11/2019 5 09:00-14:00 Curso Básico  60 horas 3ª Parte 
Trabajadores a los que son de aplicación los diversos Convenios 
sectoriales. Capacita para ser Recurso Preventivo 

29/11/2019 5 09:00-14:00 Primeros Auxilios 
Recursos preventivos. Miembros de los equipos de emergencia 
* Para clientes que tengan contratada la VS con PREVILABOR 
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FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

13/11/2019 2 15:00-17:00 
Formación específica prevención de riesgos 
psicosociales en el trabajo 

Todos los trabajadores con el objetivo de que sean capaces  de 
identificar los factores de riesgo de naturaleza psicosocial, 
derivados de su actividad laboral 

20/11/2019 2 15:00-17:00 
Formación específica riesgos higiénicos (físicos, 
químicos y biológicos) 

Trabajadores que debido a la actividad que desarrollan en su 
trabajo habitual están expuestos a riesgos medioambientales.  

16/11/2019 4 08:30-12:30 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  

16/11/2019 4 14:00-18:00 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  

27/11/2019 2 15:00-17:00 Formación específica personal de limpieza 
Personal cuyo trabajo es llevar a cabo  tareas de limpieza, 
independientemente del sector al que pertenezcan 
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PROGRAMA CURSOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SECTORIALES (CONVENIOS ESPECÍFICOS) 
-DICIEMBRE 2019- 

 

FECHA HORAS HORARIO NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS 

04/12/2019 2 15:00-17:00 
Formación específica personal de hostelería y/o 
restauración 

Trabajadores de hostelería y  restauración (cocineros, camareros) 
excepto los que lleven a cabo únicamente tareas de limpieza. 

11/12/2019 2 09:00-11:00 Formación específica emergencias 
Miembros de los equipos de emergencia (Jefe de Emergencia, 
Equipo de Alarma y Evacuación, Equipo de Primera Intervención) 

12/12/2019 4 08:30-12:30 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  

12/12/2019 4 14:00-18:00 Formación de reciclaje (sector metal)  
Trabajadores a los que es de aplicación el  Convenio Colectivo de la 
Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), 
trabajen o no en obras de construcción  

13/12/2019 5 09:00-14:00 Primeros Auxilios 
Recursos preventivos. Miembros de los equipos de emergencia 
* Para clientes que tengan contratada la VS con PREVILABOR 

18/12/2019 2 15:00-17:00 
Formación específica para instaladores y/o personal 
construcción 

Instaladores, personal de mantenimiento en general y/o 
construcción 
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OBSERVACIONES 
 
 
* La impartición de los cursos específicos de los diferentes Convenios sectoriales se planificarán directamente entre la empresa y el Responsable de cuenta/Técnico asignado 

en fechas no planificadas valorándose con criterios de oportunidad  la impartición de los mismos, previo cumplimiento de los plazos establecidos como preceptivos tanto por la 

FLC-FLM  como por el Organismo competente (FUNDAE) en el supuesto de cursos bonificados  

* La formación de 2º ciclo específica del puesto se determinará en función de la actividad de las empresas que inscriban a sus trabajadores.  

* La formación de reciclaje del  Convenio Colectivo de la Industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM), consistente en 4 horas de formación se impartirán 

periódicamente cada 3 años o cuando el trabajador haya estadio alejado del sector al menos un año de manera continuada. En este último supuesto la formación será 

impartida con carácter previo a su incorporación. 

* La fecha de todos los cursos es susceptible de modificación por causas debidamente justificadas debiéndose avisar con la antelación suficiente a las partes afectadas.  

* El número mínimo de inscritos para poder llevar a cabo alguno de los cursos planificados es de cuatro  trabajadores. En caso de que el número sea inferior se deberá 

autorizar expresamente por la Coordinadora de servicios. 

* La formación por puesto de trabajo u oficio de 20 horas incluye también la formación de Aula Permanente o de 8 horas. Además no se considera necesario reconfigurar los 

contenidos formativos sino tener presente – con los contenidos que ya refleje el V CGSC que la formación de 8 horas está en la estructura ya determinada de las 20h (Consulta 

Comisión Paritaria 03/12/2012) 

* La formación de 20 horas (para trabajadores que NO trabajan en obras de construcción)  del  Convenio Colectivo de la Industria, la tecnología y los servicios del sector del 

metal (CEM), tendrá una parte común o troncal con una duración de 12 horas, y una parte específica de 8 horas, siendo todas ellas presenciales. 

* La formación de personal Directivo se imparte en modalidad on line 

* Todos los cursos del presente programa se impartirán en el AULA DE FORMACIÓN de PREVILABOR 365 sita en c/ Entença 186 08029 Barcelona 
 

RECORDAD QUE  TODAS LAS FORMACIONES QUE DEBAN  IMPARTIRSE POR PERSONAL EXTERNO Y/O EN ZONAS EN LAS QUE NO DISPONGAMOS DE AULA  NO LE SERÁN DE 
APLICACIÓN LAS TARIFAS GENERALES. 


