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de la industria mediante publicaciones técnicas que guíen los procesos constructivos con base a estándares y prácticas
probadas. La presente edición ha evolucionado a la era digital, que sin demeritar a los impresos, nos brinda beneficios
importantes como la preservación ecológica a través de la no utilización de papel, y además proporciona otras ventajas al
usuario, como son ...
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El incentivo que debe tener el practicante al principio de su carrera ha de ser equiparable al del artesano al instante de
emprender una construcción: llegar a llenarla exitosamente. Obra de interés para contratistas, arquitectos, ingenieros,
residentes y artesanos que deseen actualizar y ampliar sus conocimientos concretos sobr y también cada entre los temas de
que consta esta serie. En ...
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Consigue la Tarjeta profesional de la construción, con el curso nivel básico de prevención 60 horas. El Objetivo fundamental de
esta formación en Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción, es que el alumnado adquiera los conocimientos y
capacidades, para poder prevenir y evitar los problemas que surgen en el día a día de ...
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Curso online Básico de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Construcción. El Objetivo General de este curso de
Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la Construcción es dotar al alumno de los conocimientos necesarios para
poder prevenir y evitar los riesgos más habituales en el desarrollo de esta actividad profesional.
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