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Objetivos del curso

Al finalizar el curso el alumno tendrá una visión global de toda la legislación 
aplicable a la prevención de riesgos laborales en el sector, que le servirá como 
base jurídica a consultar. 

Conocerá los riesgos generales existentes en los lugares de trabajo, las 
nociones básicas de actuación en una emergencia, para poder colaborar en 
ella, evitando o minimizando así los daños a las personas y/o las instalaciones 
y, tendrá conocimiento también, de las distintas Instituciones y Organismos 
públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo en el sector. 

La educación a distancia

Tras más de 25 años de experiencia formando a multitud de colectivos, 
Academia el Futuro se centra en la formación de calidad como medio de 
desarrollo personal y profesional en la sociedad del conocimiento.

Los cursos online de Academia el Futuro le permitirán:

• La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

• Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo.

Duración y materiales del curso 

El curso tiene una duración de 60 horas y consta de:

•	 Acceso a la plataforma

•	 Pruebas de autoevaluación
Estas pruebas se realizarán a lo largo del curso para la comprobación 
práctica de los conocimientos que el alumno va adquiriendo.

•	 Prueba de evaluación
Al final del curso el alumno realizará una prueba de evaluación que el tutor 
corregirá para determinar su grado de aprendizaje.
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Contenido del curso

TemA 1. InTrODuCCIón A LA PrevenCIón De rIesgOs LAbOrALes 

TemA 2. mArCO nOrmATIvO básICO en PrevenCIón De rIesgOs 
LAbOrALes 

TemA 3. rIesgOs LIgADOs COn LAs COnDICIOnes De segurIDAD 

TemA 4. LOs rIesgOs LIgADOs AL meDIO AmbIenTe De TrAbAjO 

TemA 5. CArgA De TrAbAjO e InsATIsFACCIón LAbOrAL 

TemA 6. sIsTemAs De COnTrOL De rIesgOs 

TemA 7. nOCIOnes básICAs De ACTuACIón en emergenCIAs y 
evACuACIón 

TemA 8. PrImerOs AuxILIOs 

TemA 9. eL COnTrOL De LA sALuD De LOs TrAbAjADOres 

TemA 10. LA OrgAnIzACIón De LA PrevenCIón en LA emPresA 

TemA 11. OrgAnIsmOs PúbLICOs reLACIOnADOs COn LA 
segurIDAD y sALuD en eL TrAbAjO  

TemA 12. DOCumenTACIón: reCOgIDA, eLAbOrACIón y ArChIvO 

TemA 13. rIesgOs químICOs. PrOPIeDADes PeLIgrOsAs 
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TemA 14. reACTIvIDAD De LOs PrODuCTOs químICOs

TemA 15. eFeCTOs sObre LA sALuD De LOs PrODuCTOs químICOs 

TemA 16. LOs PrODuCTOs químICOs y eL meDIO AmbIenTe 

TemA 17. rIesgOs químICOs en LA emPresA 

TemA 18. rIesgOs en LA mAnIPuLACIón y ALmACenAmIenTO De 
PrODuCTOs químICOs 

TemA 19. PrOTeCCIón COLeCTIvA
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Titulación

Una vez realizado el curso, el alumno recibirá un diploma que acreditará su 
formación. Para obtener dicho diploma, el alumno deberá haber cumplimentado 
y superado la prueba de evaluación final.


