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Objetivos 
 
Proporcionar al alumno conocimientos 
en materia de seguridad y salud labo-
ral con carácter específico, para el 
desempeño de las funciones propias 
de su puesto de trabajo según exige 
Art. 139, Anexo XII Apartado 2.II.B.26.  
 
Contenidos 
 
1.- Definición de los trabajos.  

Tipos de piedras industriales y naturales. 
Aplicaciones (obras de sillería, aplacados, 
pavimentos y empedrados, decoración, 
etc.). 
Operaciones de tratamiento y transforma-
ción (corte, labra, pulido, etc.). 

2.- Técnicas preventivas específicas. 

Identificación de riesgos. 
Evaluación de riesgos del puesto. 
Equipos, útiles de trabajo y herramientas: 
riesgos y medidas preventivas. 
Mantenimiento y verificaciones, manual 
del fabricante, dispositivos de seguridad, 
etc. Pequeñas averías eléctricas y mecáni-
cas. 
Manipulación manual de cargas. 
Medios de protección colectiva 
(colocación, usos, obligaciones y mante-
nimiento). 
Equipos de protección individual 
(colocación, usos, obligaciones y mante-
nimiento). 
Materiales y productos (etiquetado, fichas 
de datos de seguridad, frses h y P,...). 

 
Evaluación 
 
La asistencia será obligatoria en un 80 
% para acreditar la formación. 
Se realizará una prueba de evaluación 
al finalizar la formación . 

Perfil del Alumnado 
 
Curso dirigido a operarios que desa-
rrollen sus labores en talleres de mate-
riales: piedras industriales, tratamiento 
o transformación de materiales, cante-
ros y similares. 
 
Modalidad 
 
La modalidad de esta formación es 
presencial, son una duración de  6 ho-
ras, de acuerdo a lo previsto en el VI 
Convenio de la construcción, Art. 139, 
Anexo XII Apartado 2.II.B.26, para un 
máximo de 20 alumnos. 
 
Metodología 
 
Seguimos una metodología orientada 
al desempeño del puesto, práctica y 
dinámica. Las clases se adaptan a los 
perfiles del alumnado y a los requeri-
mientos de las empresas y las necesi-
dades de cada puesto de trabajo 
 
Formadores 
 
Curso impartido por titulados universi-
tarios, con experiencia en el sector de 
la construcción y con la formación téc-
nica superior en Prevención de Riesgos 
laborales. 
 
Certificado 
 
Los asistentes que cumplan la asisten-
cia mínima recibirán un Certificado de 
la formación recibida de acuerdo con 
lo previsto en el Art. 139, Anexo XII 
Apartado 2.II.B.26. 
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