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TIPO DE CURSOS según Anexo II 

Convenio Estatal de la 

Industria, la tecnología y los 

Servicios del Sector del Metal  

INTERESADOS 

 NIF NOMBRE  APELLIDOS TELÉFONO MAIL 

 

Curso PRL Personal Oficina- 6 horas  

 

     

Curso PRL personal Directivo- 6 

horas  

 

 

     

 

Curso PRL Oficios- 20 horas ( sólo 

presencial) –  

C1. Riesgo Fabricación, producción 

y transformación  del hierro, acero 

y metales no férreos y primera 

transformación 

 

     

C2. Riesgo trabajos de 

construcción, reparación y 

mantenimiento naval en astilleros y 

muelles.  

     

C3.Riesgo para Operarios en 

Trabajos de Forja.  

 

     

C4. Riesgo para Operarios en 

trabajos de Soldadura y Oxicorte.   

 

     

mailto:formacion@aedhe.es


        2 
 

        formacion@aedhe.es 
        91 889 50 61 

 

C5.Riesgo para Operarios de Máquinas de 

Mecanizado por arranque de viruta. 

 

 

     

C6.Riesgos para Operarios de Máquinas de 

Mecanizado por Abrasión.  

     

C7. Riesgos para Operarios de Máquinas 

de Mecanizado por deformación y corte 

del Metal.  

     

C8. Riesgos para Operarios en 

actividades de tratamientos 

superficiales de piezas de metal. 

     

C9. Riegos para Operarios en actividades 

de Premontaje, Montaje, cambio de 

formato y ensamblaje en fábricas.  

     

C10. Riesgos para trabajos de 

Carpintería Metálica. 

     

C11.Riesgos trabajos de joyería      

C12.Riegos trabajos de Mecánica, 

Mantenimimiento y reparación de 

máquinas, equipos industriales y/o 

equipos  

     

C13. Riesgos trabajos en talleres de 

reparación de Vehículos.  

     

C14. Riesgos para trabajos de 

Instalación, mantenimiento y reparación 

de equipos informáticos, automatismos y 

su programación, ordenadores y sus 

periféricos o dispositivos auxiliares; 
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equipos y tecnologías de 

telecomunicaciones y de la información, 

redes de información y datos (TICs).  

C15. Riesgos para Instaladores y 

reparadores de líneas y equipos 

eléctricos  

     

C16.Riesgos Trabajos de Fontanería, 

instalaciones de calefacción, 

climatización, instalaciones de agua 

caliente sanitaria e instalaciones 

solares térmicas 

     

C17.Riesgos trabajos de mantenimientos, 

reparación e instalaciones de 

ascensores. 

     

C18. Riegos para trabajos de aislamiento 

e impermeabilización 

     

C19. Riesgo trabajos de montaje de 

estructuras tubulares.  

     

C20. Riesgo trabajos de construcción y 

mantenimiento de vías férreas.  

     

C21. Riesgos trabajos de Instalaciones, 

Mantenimiento y reparación de 

estructuras de telecomunicaciones (TIC y 

Digitalización).  

     

C22. Riesgo trabajos de gasoductos y 

redes de distribución de gases 

combustibles.  

     

C23. Riesgo trabajos de otro tipo de 

instalaciones tales como instalaciones 

solares fotovoltaicas o instalaciones 

eólicas.  
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C24. Riesgos trabajos de recuperación y 

reciclaje de materias primas secundarias 

metálicas.  

     

 

C25. Riesgo trabajos de control de 

calidad, verificación e inspección de 

materias en curso de fabricación y en 

productos terminados del sector.  

     

C26.Riesgos para conductores/ 

transportistas.  

     

C27. Riegos para conductores de 

carretillas elevadoras.  

     

C28. Riesgos para Operadores de 

Puente- grúa.  

     

C29. Riesgos Operadores de 

Plataformas Elevadoras.  

     

C30. Riesgos para Operarios de 

Almacén y logística y 

aprovisionamiento en los procesos de 

fabricación 

     

C31. Riesgos Conductores de grúas 

móviles autopropulsadas.  

     

C32. Riesgos para actividades que no 

se encuentren expresamente regulados 

en este convenio.  

     

Curso funciones Preventivas de Nivel 

Básico- 50 horas (mínimo 20 horas 

presenciales).  

     

Curso de Formación de Reciclaje-4 

horas presenciales  
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