
 

 

CURSO 
MANDOS INTERMEDIOS 
 

DIRIGIDO A 

Mandos intermedios de empresas 

(encargados, jefes de equipos, 

responsables de área, etc.). 

CONTENIDO 

A. Integración de la prevención en la 

producción. 

Los riesgos en las diferentes fases de la 

obra. 

Evaluación y tratamiento. Organización 

de la prevención. 

B. Obligaciones y responsabilidades. 

Funciones, obligaciones y 

responsabilidades. 

C. Los cinco bloques de riesgos. 

Órdenes de trabajo. 

Comunicación de las órdenes de trabajo. 

Detección y evaluación básica de 

riesgos. 

D. Tipología de riesgos. Técnicas 

preventivas. 

Riesgos en la construcción. 

Análisis de las protecciones más usuales 

en el sector de la construcción. 

E. Plan de seguridad y salud. 

Contenidos exigibles del plan de 

seguridad y salud. 

Documentos de obra (libro de 

incidencias, documentos exigibles, etc.). 

F. Zonas de riesgos graves y con 

peligrosidad específica. 

Riesgos específicos (demoliciones, 

excavaciones, estructura, albañilería, 

etc.). 

G. Coordinación de las subcontratas. 

Interferencias entre actividades. 

Planificación. 

H. Primeros auxilios y medidas de 

emergencia. 

Conocimientos básicos, objetivos y 

funciones. 

I. Órganos y figuras participativas. 

Inspecciones de seguridad. 

Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

Trabajador designado. 

Delegado de prevención. 

Investigación de accidentes y 

notificaciones a la autoridad laboral 

competente. 

Administraciones autonómicas. 

Competencias, obligaciones y 

responsabilidades de cada uno de ellos. 

MODALIDAD 

PRESENCIAL. 20 horas (6 horas si se ha 

realizado previamente uno de 20 horas 

de oficio o uno de 60 horas NB). 

OBJETIVOS 

Proporcionar al alumno los 

conocimientos básicos que se requieren 

para el puesto. 

  



 

 

GESINOR FORMACIÓN 

Detectamos la necesidad formativa y 
adecuamos cada acción formativa a 
dicha necesidad, contenidos 
personalizados, metodologías, 
formatos, horarios, etc. Cuidamos todo 
para lograr una experiencia agradable 
para los alumnos/as y que cubra sus 
expectativas. Contamos con aulas 
propias, dotadas de las últimas 
tecnologías y con formadores/as de 
gran experiencia en la impartición de 
cursos a trabajadores y especializados 
en su área. 
 
Desarrollamos planes de formación 
personalizados dirigidos a las empresas 
para adaptar la formación a sus 
necesidades reales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CERCA DE GESINOR 

Más de 20 años de experiencia en el 
área de la PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES, garantizando el 
cumplimiento de la LPRL en las 
empresas, evitando accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, y 
mejorando la salud de las personas y 
CREANDO EMPRESAS SALUDABLES. 
 
Grandes profesionales, técnicos y 
sanitarios, especialistas en todas las 
disciplinas y con los recursos más 
innovadores del mercado. 
Comprometidos con la mejora continua. 


