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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.12.  
 
Contenidos 
 
1.- Definición de los trabajos.  

Tipos de máquinas. Maquinaria de trans-
porte camión, dumper, maquinaria de 
movimiento de tierras y compactación: 
bulldozer, pala cargadora, retroexcavado-
ra, motoniveladora, «jumbo», entendedo-
ra/compactadora asfáltica, etc. 

2.- Técnicas preventivas específicas. 
Identificación de riesgos. 
Evaluación de riesgos del puesto. 
Medios auxiliares (Útiles de la máquina o 
del equipo de trabajo,…). 
Equipos de trabajo y herramientas: ries-
gos y medidas preventivas. 
Mantenimiento y verificaciones, manual 
del fabricante, características de los prin-
cipales elementos, dispositivos de seguri-
dad, documentación, sistemas de eleva-
ción, etc. 
Medios de protección colectiva 
(colocación, usos, obligaciones y mante-
nimiento). 
Equipos de protección individual 
(colocación, usos, obligaciones y mante-
nimiento). 
Interferencias entre máquinas. 
Señalización y tránsito. 

 
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 vehículos y ma-
quinaria de movimiento de tierra. 
 
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.12, 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.12. 
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