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Curso de Prevención de riesgos 
laborales 
 

Modalidad: Distancia 
Duración:  50 Horas 
 

 

 

Objetivo: Adquirir conocimientos, a nivel básico, sobre la prevención de 

riesgos laborales. 

 
Contenidos:  
 
1. El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 
El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Los factores de riesgo. 
 
2. Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 
Los accidentes de trabajo. Las enfermedades profesionales. Otras patologías 
derivadas del trabajo. 
 
3. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 
Derechos y deberes básicos en la materia. 
Legislación a nivel internacional, comunitario y estatal en la materia. 
Derechos y deberes básicos en la materia. 
 
4. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad 
Los lugares de trabajo. Los equipos de trabajo. Máquinas. Las herramientas. 
Almacenamiento, manipulación y transporte. Señalización de seguridad. 
Mantenimiento. Los incendios. La electricidad. 
 
5. Riesgos ligados al medioambiente de trabajo. Contaminantes ambientales 
Los riesgos físicos. Los riesgos biológicos. Los riesgos químicos. 
 
6. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral 
La carga de trabajo. La fatiga. Los riesgos derivados de factores psicológicos y 
sociales. 
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7. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e 
individual 
Protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Protección colectiva. 
Protección individual. 
 
8. Planes de emergencia y evacuación 
Tipos de accidentes graves. Clasificación de las situaciones de emergencia. 
Planes de actuación. Equipos de emergencia. Actuaciones en un PEI. 
Simulacros. 
 
9. El control de la salud de los trabajadores 
El control ambiental de los factores de riesgo. Control del estado de salud de 
los trabajadores. 
 
10. La gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa 
El sistema de gestión de la prevención. Instrumentos empleados en la gestión 
de la prevención en la empresa. Modalidades para organizar la prevención en 
la empresa. Consulta y participación de los trabajadores en materia 
preventiva. 
 
11. Organismos públicos relacionados con la prevención 
Nivel internacional. Nivel de la Unión Europea. Nivel nacional. Nivel 
autonómico. 
 
12. Principios generales del socorrismo 
Actitud ante el accidente de tráfico. Transporte de accidentados. 
Reanimación cardiopulmonar. Hemorragias. Traumatismos. Quemaduras. 
Intoxicaciones. 
 
13. Riesgos específicos y su prevención en el sector construcción 
 
14. Riesgos específicos y su prevención en el sector servicios 
 
15. Riesgos específicos y su prevención en el sector industria 
 
 
 
 
 
 
 

 


