
 

Riesgos específicos sector metal: Operario de Máquinas 
 
El curso ha sido diseñado pensando en satisfacer tus necesidades de formación, ajustándose al 

mismo tiempo a los requisitos que las empresas necesitan para cumplir con las normas que la 

legislación actual establece en materia de prevención de riesgos laborales y, en concreto, en lo 

relativo al sector metal. 

La finalidad de este curso es proporcionar a los destinatarios una formación de calidad que les ayude 

a conocer los riesgos laborales generales del sector metal y los específicos de la ocupación de 

operario de máquinas, y ser así capaces de promover la seguridad laboral y preservar su salud y la 

de sus compañeros de posibles accidentes derivados del trabajo.  

A través de esta formación específica en materia preventiva estamos facilitando el 

cumplimiento de uno de los principales derechos del trabajador: “Proporcionarles protección 

eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo” (artículo 19 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre). 

Duración: 20 horas 

Objetivo General: Conocer los principales riesgos para la seguridad y salud presentes en 

la industria metalúrgica, e identificar las técnicas básicas de disminución del riesgo laboral, 

consiguiendo de esta forma conductas de trabajo saludables. Además de  promover los 

comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, así 

como fomentar el interés y la cooperación de los trabajadores en la acción preventiva. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los riesgos comunes a las diversas tareas que se desarrollan en el sector 

de actividad metalúrgico. 

 Analizar los riesgos más frecuentes asociados a la utilización de equipos de trabajo.  

 Valorar los riesgos derivados de la utilización de algunas máquinas-herramientas y 

herramientas de mano del sector metal. 

 Conocer los elementos de protección individual que deben emplearse en función 

de los riesgos a los que se esté expuesto. 

Programa 

1. Riesgos Generales en el Centro de Trabajo: caídas y choques.  

2. Riesgos Generales en el Centro de Trabajo: eléctricos y de incendio. 

3. Operario de máquinas: equipos de elevación y transporte. 

4. Operario de máquinas de transformación de material. 



 

5. Productos químicos. 

6. Máquinas y herramientas manuales (I). 

7. Máquinas y herramientas manuales (II). 
 


