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Información sobre el curso

Curso básico de Prevención de riesgos laborales

Modalidad:
Duración:

Presencial
30 horas

Objetivos:
- Conocer la configuración del marco normativo básico en materia de
prevención de riesgos laborales.
- Distinguir los aspectos generales de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y los rasgos fundamentales de la normativa de prevención de
aplicación específica al sector de la construcción.
- Identificar los riesgos más frecuentes que pueden originarse y
conocer las medidas preventivas de aplicación general.
- Realizar las evaluaciones de los riesgos elementales que pueden
originarse y establecer las medidas preventivas para su control.
- Conocer los mecanismos para promover y fomentar la integración de
la prevención durante el desarrollo de las actividades.
- Comprender los criterios y requisitos que deben regir los procesos de
planificación y organización de una obra tomando como base las
consideraciones relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Gestionar los recursos mínimos necesarios (humanos y materiales)
para llevar a cabo los primeros auxilios y las primeras intervenciones en
situación de emergencia.
- Distinguir los aspectos fundamentales de la gestión preventiva en las
empresas que realizan actividades en el sector de la construcción.
- Conocer los distintos organismos públicos que llevan a cabo
actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales, así como
los mecanismos legales de participación y consulta de los trabajadores
en dicha materia.
La realización de la gestión de la prevención en su centro, y la
adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes mínimos
necesarios sobre aspectos preventivos en sus centros de trabajo, lo que
va a permitir al alumno/a colaborar en la implantación e integración de
la prevención en el centro y así dar cumplimiento la obligación
establecida en la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales. Además
de fomentar el desarrollo de aprendizajes basados en la cultura de la
prevención para actuar de manera eficaz ante una situación de
emergencia.
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Destinatarios
Empleados/as públicos de las entidades locales en el marco del
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones
Públicas (Afedap) para el ejercicio 2019.

formacionfergos.com

Curso | Formación básica de Prevencion de riesgos
laborales

Temario

Contenido del curso
1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud.
- El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
- Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del
trabajo.
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos
laborales. Deberes y obligaciones básicos en esta materia.
2. Riesgos generales y su prevención.
- Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
- Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo.
- La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
- Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección
colectiva y equipos de protección individual.
- Planes de emergencia y evacuación.
- El control de la salud de los trabajadores.
3. Riesgos específicos y su prevención en el sector relacionado
con el puesto de trabajo del trabajador.
4. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el
trabajo.
- Organización preventiva del trabajo:'rutinas básicas.
- Documentación: recogida, elaboración y archivo.
- Representación de los trabajadores. Derechos y obligaciones
(delegados de prevención, comité de seguridad y salud,
trabajadores designados, etc.).
5. Primeros auxilios.
- Procedimientos generales.
- Plan de actuación.
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Dónde estamos
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Contacto
CONSULTA CON TU ASESOR
DE FORMACIÓN

636 841 714
926 502 535

LOCALIZACIÓN
Ctra. c-400, Km. 127
13700 Tomelloso (Ciudad Real)
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