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DIRIGIDO A

Personas ocupadas o desempleadas que deseen ampliar o mejorar sus conocimientos para perfeccionar 
las habilidades en materia de Prevención De Riesgos Laborales. Nivel Básico. 

DESCRIPCIÓN

Con este contenido de curso profesional se presenta un material didáctico para comprender el sig-
nificado de los conceptos básicos de prevención de riesgos laborales, relacionar las condiciones de 
trabajo con la evaluación de riesgos laborales, conocer las fases del proceso de valoración de las 
condiciones de trabajo, conocer los factores de riesgo a los que está sometido un trabajador en su 
empresa, conocer los factores de riesgo laboral existentes conocer cada uno de los factores de riesgo 
derivados del trabajo, distinguir entre los accidentes de trabajo y los no laborales.

OBJETIVOS

Conocer el concepto legal y los grupos de enfermedades profesionales.
Conocer los factores clave a analizar tras un accidente laboral.
Analizar otras patologías derivadas del trabajo.
Diferenciar el marco normativo de ámbito nacional del marco normativo de ámbito internacional, en 
materia de prevención de riesgos laborales.
Identificar las obligaciones básicas del empresario en materia de prevención de riesgos laborales.
Conocer las obligaciones básicas del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales.
Distinguir los elementos que conforman el derecho a la protección de la seguridad y salud en el trabajo.
Conocer los principales riesgos de los lugares de trabajo.
Definir las cuestiones ambientales que pueden producir riesgos ambientales
Conocer los efectos del ruido y los principales sistemas de protección frente al mismo
Conocer los efectos de las vibraciones y el método más efectivo para reducir el riesgo frente a las 
mismas
Analizar la importancia del ambiente térmico
Definir los riesgos y contaminantes biológicos
Conocer y definir los factores de riesgos psicosociales
Analizar y comprender el concepto de carga de trabajo
Distinguir entre la carga de trabajo física y la mental
Conocer las formas de prevenir la fatiga
Conocer las causa y formas de evitar la insatisfacción laboral
Distinguir entre los Organismos Públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo
Conocer las funciones y órganos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo
 

CONTENIDOS

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo

2. Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras pato-

logías derivadas del trabajo Conceptos previos

Prevención en riesgos laborales
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3. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos

en esta materia

4. Riesgos generales y su prevención

5. Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo

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

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

8. Planes de emergencia y evacuación

9. El control de la salud de los trabajadores

10. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa

11. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos

12. Primeros auxilios


