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SEGURIDAD EN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

Modalidad

Presencial 

Duración

12 horas 

Precio

A consultar
Bonificable para empresas a través de 

crédito FUNDAE

Ante el incremento de actividad del sector en la rehabilitación de edificios, presentamos esta acción 
formativa, que además de incluir formación específica obligatoria por Convenio, incluye una 
ampliación de contenidos prácticos esenciales dirigidos a las personas que trabajan en este tipo de 
obras.

OBJETIVOS

GENERAL:

El alumnado conocerá los aspectos preventivos más relevantes a tener en cuenta en el escenario de 
rehabilitación de viviendas.

ESPECÍFICOS:

Distinguir las situaciones de riesgos que se producen durante la ejecución de los trabajos de 
rehabilitación (incluye demolición).
Saber diferenciar los tipos de trabajo y sus sistemas de ejecución, analizar las situaciones de 
riesgo, aplicar las medidas de prevención colectiva y conocer los equipos de protección individual 
que deben utilizarse en cada caso.
Conocer la finalidad y el contenido del plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra o 
documento similar en su caso.
Conocer las condiciones de utilización que deben satisfacer los equipos de trabajo empleados 
con mayor frecuencia durante la ejecución de los diversos trabajos relacionados (incluye equipos 
de trabajo para trabajar en altura).
Comprender la importancia de planificar la ejecución de las actividades y de las tareas desde un 
punto de vista preventivo.
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Reconocer las interferencias que se producen en diversos momentos durante la ejecución de los 
trabajos de demolición y rehabilitación con otros gremios y terceros, analizar las situaciones de 
riesgo y participar en la adopción de las medidas de prevención y protección correspondientes.
Comprender la figura del recurso preventivo.

CONTENIDOS

1. Descripción de los trabajos.

Actividades asociadas: demoliciones, desescombrado, rehabilitaciones, fachadas de cáscara, 
instalaciones, distribución interior.

2. Técnicas preventivas específicas.

Identificación y evaluación de riesgos.
Medios auxiliares: andamios, escaleras de mano, tolvas de desescombro.

Mantenimiento preventivo.
Verificación.
Manual del fabricante.

Equipos de trabajo y herramientas.
Mantenimiento preventivo.
Verificación.
Manual del fabricante.
Sistemas de protección individual contra caídas.

Manipulación manual de cargas.
Medios de protección colectiva:

Colocación. Manual del fabricante.
Uso.
Obligaciones.
Mantenimiento.
Verificación previa.

Equipos de protección individual.
Colocación. Manual del fabricante.
Uso. Entrenamiento para su uso.
Obligaciones.
Mantenimiento.
Verificación previa.
Sistemas de protección individual contra caídas.

Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,).

3. Verificación, identificación y vigilancia del entorno de trabajo.

4. Interferencia de actividades: gremios y terceros.
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5. Medidas de emergencia.

6. El recurso preventivo.

NOTA: Incluye parte específica de 2º ciclo de PRL para trabajos de demolición y rehabilitación. 

METODOLOGÍA

El curso se organiza en dos sesiones presenciales impartidas en aula de formación equipada con 
tecnología innovadora.

Las exposiciones teóricas del docente se combinarán con dinámicas individuales y grupales, 
fomentando la participación del alumnado en todo momento. De esta forma se conjuga el aprendizaje 
con la motivación y sensibilización del participante hacia formas de trabajo seguras.

Se trabajarán en la práctica la colocación y uso del arnés anticaída, sistemas de amarre y líneas de 
vida.

El número de participantes en el grupo será reducido para facilitar la participación y la práctica.

PROFESORADO

Personas con estudios técnicos superiores o intermedios en prevención de riesgos laborales con 
experiencia profesional en el sector y experiencia pedagógica.

DESTINATARIOS

Personas que vayan a desempeñar trabajos en obras de rehabilitación de edificios, incluidas las que 
desempeñen funciones de recurso preventivo.

Será requisito para la participación, disponer de formación de 2º ciclo de oficio conforme al Convenio 
(CGSC).

MATERIAL DIDÁCTICO

Curso presencial en el que, al inicio de la formación, se entregará al total del alumnado, el material 
didáctico del curso correspondiente.
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Se realizarán diferentes dinámicas individuales grupales con participación activa de los/as 
alumnos/as:

Colocación del arnés
Instalación de una línea de vida textil
Marcado de los equipos de protección individual
Uso y verificación de andamios

CERTIFICACIÓN

De participación. Cuando el alumno supera los criterios de asistencia/ finalización establecidos y no 
ha alcanzado una calificación suficiente, atendiendo a la opinión documentada del monitor y/o 
coordinador.

NOTA: Realización del curso sujeta a la matriculación de un número mínimo de alumnos.
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