Curso:

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Modalidad:

Teleformación

Duración:

50 h.

Precio:

225 €

INTRODUCCIÓN
Esta acción formativa pretende las capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación
de los riesgos y el desarrollo de la actividad preventiva de nivel básico.
CERTIFICACIONES PROFESIONALES
Prevencionista de nivel básico.
DESTINATARIOS
Trabajadores que quieran poseer una formación profesional que capacite para llevar a
cabo responsabilidades profesionales en este ámbito.
OBJETIVOS
Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de:
r Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de
trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en una
acción preventiva integrada.
r Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden,
la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y
control.
r Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de formación.
r Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la
empresa.
r Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones.
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r Cooperar con los servicios de prevención.
CARACTERÍSTICAS
Contenidos
Los contenidos de la acción formativa se organizan en 5 unidades:
r El trabajo y la salud: los riesgos profesionales y los daños derivados del trabajo.
r Riesgos asociados al medio ambiente de trabajo y a las condiciones de seguridad.
r Sistemas de control de riesgos.
r Gestión de la prevención de riesgos.
r Primeros auxilios.
Sistema de Evaluación
La evaluación de la acción formativa será continua, teniendo en cuenta los distintos medios de participación que el alumno posee y teniendo también pruebas teóricas y prácticas en formato on line.
Campus virtual
La acción formativa se imparte en formato on line a través de nuestro Campus virtual en
un entorno cómodo y flexible al eliminar los desplazamientos y los horarios rígidos de la
formación presencial. Cuenta con diversas herramientas de comunicación: correo electrónico, foro, chat,… que permiten estar en contacto con el profesor y demás compañeros.
Asegurando una formación eficaz y un alto grado de aprovechamiento de los alumnos. Pudiendo también descargar la documentación que desarrolla los contenidos.
PROGRAMA:
Los contenidos de la acción formativa se organizan en 5 unidades:
r El trabajo y la salud: los riesgos profesionales y los daños derivados del trabajo:
– El trabajo y la salud.
– Marco normativo en materia de prevención de riesgos.
– Factores de riesgo laboral.
– Daños derivados del trabajo.
– Valoración de los daños derivados del trabajo.
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– Técnicas de actuación frente a los daños derivados del trabajo.
– Derechos y deberes básicos de los empresarios y trabajadores en esta materia.
r Riesgos asociados al medio ambiente de trabajo y a las condiciones de seguridad:
– Riesgos asociados al ambiente de trabajo.
– Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
r Sistemas de control de riesgos:
– Sistemas de protección de los trabajadores.
– Señalización.
– Planes de emergencia y evacuación.
r Gestión de la prevención de riesgos:
– Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
– Gestión de la prevención.
– Organización de la prevención en la empresa.
– Documentación obligatoria para las empresas con relación a la seguridad laboral
y la prevención de riesgos.
– Auditorías.
r Primeros auxilios:
– Primeros auxilios.
– Heridas.
– Hemorragias.
– Quemaduras.
– Esquinces.
– Fracturas.
– Reanimación cardiopulmonar (RCP).
– Traslado de accidentados.
PROFESORES:
Técnico especialista.
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DURACIÓN Y HORARIO
50 horas
Fecha de inicio: a principios y mediados de mes.
50 horas = 6 semanas
Horario de Tutorías: se comunicará en el mensaje de bienvenida
INSCRIPCIÓN:
Para más información o inscripciones:
A través del formulario de la Web o en comunicacion@onepoint.es
Si es empresa o trabajador en activo que cotiza en el Régimen General de la Seguridad
Social, le informamos sobre la formación bonificada y las ventajas que ésta le puede ofrecer.
Consulte nuestros precios para grupos.

www.onepoint.es

4

