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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Cod.: YA2014  
 

 

OBJETIVOS 

Orientar a los participantes para entender mejor el entorno 

laboral y los posibles daños derivados de unas condiciones de 

trabajo inadecuadas, a través del conocimiento del marco 

legislativo en materia de prevención de riesgos laborales, de 

los factores de riesgo existentes en el entorno de trabajo y de 

las medidas de prevención y protección para minimizar los 

efectos y garantizar la seguridad y la salud, fomentando con 

ello en los trabajadores actitudes críticas y constructivas, así 

como comportamientos responsables para su seguridad y 

salud en el trabajo y la de los trabajadores que le rodean. 

PROGRAMA 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 

1.1. Seguridad y Salud 

1.2. La prevención de riesgos laborales 

1.3. Técnicas preventivas 

1.4. Normativa existente en materia de prevención de 

riesgos laborales 

1.5. Principios de acción preventiva 

1.6. La evaluación de riesgos 

1.7. Rango a respetar en la toma de medidas preventivas 

1.8. Riesgo laboral grave e inminente 

1.9. Medidas de protección colectiva y equipos de 

protección individual 

1.10. Señalización de seguridad 

1.11. Derechos y obligaciones del empresario en 

materia de prevención de riesgos laborales 

1.12. Derechos y obligaciones de los trabajadores en 

materia de prevención de riesgos laborales 

1.13. Responsabilidad y sanciones en materia de 

prevención de riesgos laborales 

1.14. Calidad de la salud de los trabajadores 

2. Riesgos generales y medidas para su prevención 

2.1. Espacios y lugares de trabajo 

2.2. Almacenamiento y transporte 

2.3. Manipulación manual de cargas 

2.4. Electricidad 

2.5. Herramientas manuales 

2.6. Maquinas y equipos de trabajo 

2.7. Contaminantes químicos 

2.8. Contaminantes físicos: ruido, vibraciones y 

temperatura 

2.9. Carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral 

3. Organización de la prevención en la empresa 

3.1. Diferentes modalidades de organización preventiva 

3.2. Órganos de participación 

3.3. Órganos públicos relacionados con la seguridad y 

salud en el trabajo 

3.4. Documentación de prevención 

4. Normas básicas en caso de actuación en emergencias y 

evacuación 

4.1. Actuación en caso de incendios: clases de fuego y 

medidas para la prevención de incendios 

4.2. Actuación en caso de evacuación 

4.3. Actuación en caso de accidente primeros auxilios 

 

MODALIDAD: 
Online 
 
 
DURACIÓN: 
25 horas 
 
 
IMPORTE: 
185€/alumno (100% Bonificable 
pora trabajadores de Régimen 
General) 
 
 
*Descuento para autónomos, 
desempleados o estudiantes. 
 
*Consultar otros descuentos 

 

+ INFORMACIÓNel 

formacion.es@alsglobal.com 
www.aquimisaformacion.com 

 

 


