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Presentación

Durante el presente curso se formará a los alumnos para evitar los 
posibles riesgos laborales.

Descripción

Se persigue la mejora de las condiciones de trabajo reduce el 
coste derivado de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales y, por tanto, debe servir de catalizador para el incre-
mento de la productividad y la generación de empleo, así como 
para mejorar la calidad de vida de los trabajadores

Modalidad

E-learning. 

Duración

50h.

Importe

 

Características

GUÍA DIDÁCTICA

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES

ACTIVIDAD EMPRESARIAL



PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES

Categoría
Actividad Empresarial.

Plan
TIC.

Colectivo
Autónomos, desempleados, 
trabajadores. 

Programa

50 horas PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.

1.1. El Trabajo y la Salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.

1.2. Daños derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades profesio-

nales. Otras patologías derivadas del trabajo.

1.3. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y 

deberes básicos en esta materia.

2. Riesgos generales y su prevención.

2.1. Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad.

2.2. Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.

2.3. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.

2.4. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.

2.5. Planes de emergencia y evacuación.

2.6. El control de la salud de los trabajadores.

Objetivos

Conocer los conceptos en los que se basan la seguridad y salud en el ámbito laboral incluyendo la normativa vigente.

Comprender los riesgos generales a los que se enfrenta un trabajador y conocer las medidas para su prevención.

Diferenciar los riesgos especí�cos a su propio sector laboral.

Conocer los organismos públicos y los sistemas de organización del trabajo preventivo involucrados en la gestión de la 
prevención de riesgos.

Conocer las acciones de primeros auxilios adecuadas según el tipo de accidente.

50 horas
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3. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la 

empresa.4. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.

4.1. Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.2. Organización del trabajo preventivo: "rutinas" básicas.

4.3. Documentación: recogida, elaboración y archivo.

5. Primeros auxilios.

50 horas


