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e-Learning Prevención:
CD-Rom sobre Prevención
de Riesgos en la Construcción
para Inmigrantes
La Dirección de Prevención de Ibermutuamur,
en colaboración con la Junta de Castilla y León,
ha diseñado un nuevo curso en CD-ROM sobre
Prevención de Riesgos en el Sector de la construcción
para Inmigrantes como herramienta de información
y formación de los trabajadores y para colaborar con
el empresario en dar cumplimiento al Art.19 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995), en las
Obligaciones en materia de formación e información.

OBJETIVOS
El objetivo general de este CD-ROM es
proporcionar a los trabajadores inmigrantes del sector de la construcción
el conocimiento de los riesgos más
habituales en este sector así como las
medidas preventivas a aplicar.
Además proporcionará unas recomendaciones prácticas aplicables a
los puestos de trabajo así como una
información y formación interactiva
a los trabajadores.

Este CD-ROM se ha realizado en
Árabe, Rumano y Español.

METODOLOGÍA
Se ha diseñado y realizado esta acción
formativa con unos parámetros de
calidad que garanticen, en términos
de formación, una metodología:
• Activa y participativa
• Dirigida, para garantizar
el aprendizaje

Puede utilizarse:
• Innovadora
- Como acción INFORMATIVA,
pudiendo obtener un certificado
acreditativo de haber recibido dicha
información sobre Prevención de
Riesgos en la Construcción.
- Como acción FORMATIVA, pudiéndose obtener un cuestionario de 10 preguntas (diferentes para cada usuario
del CD-ROM) que una vez cumplimentado por el alumno y corregido, permite obtener un diploma acreditativo de
haber recibido la formación en Prevención de Riesgos en la Construcción.

• El segundo tema se centra
en los riesgos más comunes
en la construcción.

• Flexible en el tiempo de uso

• El tercer tema explica las
medidas de protección.
• El cuarto tema está dedicado
a los trabajos en altura.
• El quinto tema está dedicado
al uso de maquinaria.

• Teórica y practica
• Personalizada

• El sexto tema explica los equipos
de protección individual.

CONTENIDO

• El séptimo tema se centra
en la señalización.

Está estructurado en siete temas:
• El primer tema es una introducción
a las tareas en la construcción.

Al finalizar cada tema el alumno
deberá realizar unos ejercicios prácticos para comprobar que ha comprendido el tema estudiado.
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