PRL Carpintería
Código: 551323
Duración: 2.00 horas
Descripción
Este curso responde a las necesidades de formación en Prevención de Riesgos Laborales
específicos del Sector de la Carpintería. Facilita la adquisición tanto de conocimientos básicos, como
de habilidades, capacidades y hábitos adecuados en materia de Seguridad y Salud, necesarios para
el correcto desempeño del puesto de trabajo.
El curso informa y forma en las técnicas y procedimientos más adecuados para realizar el trabajo
con total seguridad, al describir los factores de riesgo (materiales y personales) propios del Sector de
la Carpintería (y las medidas preventivas al respecto) y detallar la organización de la prevención en
la empresa y las actuaciones a seguir.

Objetivos
● Proporcionar el marco conceptual y legislativo básico en Prevención y Seguridad en el sector de la

carpintería.
● Facilitar un entendimiento global de la actividad laboral del sector de la carpintería.
● Identificar los factores de riesgo (generales y específicos) del sector de la carpintería.
● Definir responsabilidades, obligaciones, derechos y deberes.
● Comprender cómo la configuración y organización adecuada del puesto de trabajo previene los
riesgos.
● Conocer las normativas de utilización segura de herramientas y maquinaria de la industria.
● Identificar los equipos de protección individual más adecuados y su uso.
● Conocer la utilidad y uso de los Equipos de Protección Individual (EPIs).

Página 1 de 2

Contenidos

PRL Carpintería

UNIDAD.- La prevención de riesgos laborales en el sector de la carpintería
● Trabajos de Carpintería
● Funciones del Carpintero
● Equipos de trabajo y Productos empleados
● Marcado CE
● Maquinaria y herramientas
● Productos químicos en carpintería
● Caídas al mismo nivel
● Caídas a distinto nivel
● Caídas de objetos por manipulación
● Golpes contra objetos inmóviles
● Caída de objetos por desplome o desprendidos
● Atrapamiento por o entre objetos
● Golpes, pinchazos y cortes con objetos o herramientas manuales
● Riesgos de cortes, golpes por contacto con elementos móviles de las máquinas
● Proyección de virutas o partículas de madera
● Contacto eléctrico
● Riesgo de incendio y explosión
● Derivados de la exposición a productos químicos
● Derivados a la exposición a agentes físicos
● Derivados de la carga física de trabajo
● Equipos de Protección Individual
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