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Objetivos

Realizar las tareas asociadas al puesto de trabajo en el departamento de pisos en las 
condiciones adecuadas para prevenir los riesgos ergonómicos.

Contenidos

MÓDULO DE FORMACIÓN 1: ERGONOMÍA PARA 
EL DEPARTAMENTO DE PISOS
CONOCIMIENTOS/ CAPACIDADES COGNITIVAS Y 
PRÁCTICAS
   Adquisición de conocimientos de la ergonomía 
en el departamento de pisos.
   Identificación de los riesgos ergonómicos asociados a 
la actividad del departamento de pisos.
   Realizacion de las tareas asociadas al puesto de 
trabajo y reconocimiento e identificación de los efectos en 
la salud, y medidas preventivas para evitar riesgos 
ergonómicos.
   Prevención de riesgos ames (alteraciones musculo-
esqueléticas)
   Aplicación de las medidas preventivas, y actuaciones 
precisas, para minimizar los efectos en la salud de la 
realización de tareas asociadas al puesto de trabajo.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES
   Colaboración y participación activa con el equipo 
de trabajo en temas de prevención de riesgos 
laborales.
   Cumplimientor las medidas de prevención de 
riesgos laborales en hostelería.
   Demostración de una actitud de dedicación y 
motivación en el trabajo relacionada con la seguridad 
en el lugar de trabajo.
   Cumplimiento de los procedimientos y normas 
de prevención de riesgos laborales.
   Cumplimiento y respeto de las normas y 
procedimientos medioambientales.
   Respeto y cuidado del funcionamiento de las 
maquinarias, útiles y materiales para prevenir 
accidentes.

Información

Curso subvencionado al 100% por el Sepe dirigido a trabajadores ocupados, autónomos y 
personas en ERTE del sector Hostelería y Turismo. Este curso mejorará la competitividad y 
cualificación profesional dentro del sector. Para acceder a este curso no se requiere ningún nivel 
previo de formación
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