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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

NIVEL BÁSICO 

 
Expediente Duración Modalidad Precio 
B2016/V/187/001 50 horas Teleformación 150 € 

 
 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Este curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones del 
nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales que la Ley exige a todas las empresas. Se dan a 
conocer los derechos y deberes de los trabajadores y empresarios en materia preventiva, así como la 
reglamentación básica aplicable en los respectivos puestos de trabajo. 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

Cumple con los requisitos formativos establecidos en el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. ANEXO IV. 
 
Tema 1. 

Condiciones de seguridad y salud en el trabajo 
 
1.1. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.  
1.2. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Daños derivados 
del trabajo. La acción preventiva. Técnicas preventivas.  
1.3. Organización del trabajo. Elementos básicos de gestión de la prevención. 

Tema 2.  
Lugares de trabajo 
 
 2.1 Marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales (lugares de 

trabajo, equipos y señalización)  
2.2 Riesgos generales relaciones con las condiciones de seguridad  
2.3 Protección en máquinas. Prevención. Marcado CE 

Tema 3. 
Riesgos y evaluación 
 
 3.1 Análisis y evaluación de riesgos. Conceptos generales.  

3.2 Investigación de accidentes  
3.3 Riesgo eléctrico.  
3.4. Prevención de incendios. 
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Tema 4.  

Condiciones ambientales 
 

4.1 Riesgos generales relacionados con el medio ambiente del trabajo. 
Conceptos generales. 

  4.2 Tipos de contaminantes y fuentes de contaminación. 
4.3 Sistemas elementales de protección de riesgos (RD 773/1997, de 30 de 
mayo, por la cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
protección individual – EPI´s). 

 
Tema 5. 

Ergonomía 
 
 5.1 Ergonomía.  

5.2 Trabajo con pantallas de visualización de datos (PVD). 
5.3 Manipulación manual de cargas (RD 487/1997, de 14 de abril, por el cual se  
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que comporte riesgos, en particular dorso, 
lumbares, por parte de los trabajadores). 

 
Tema 6. 
 Psicología aplicada 
 
  6.1 Introducción a la psicosociología.  

6.2 El control de la salud de los trabajadores. Primeros auxilios. Nociones 
básicas. 
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CENTROS DE FORMACIÓN 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

VALENCIA 
 C/ José Mª Orense Nº10 

(Entrada Plaza Mestre Ripoll) 
46022 Valencia 
 96 356.79.45 
 96 356.39.32 

ALMÀSSERA 
 C/ Miguel Abriat Nº5 

46132 Almàssera 
(Valencia) 

 96 317.10.15 
 96 317.11.50 

 

CASTELLÓN 
 C/ Torre la Sal Nº 5 bajo 

12006 Castellón 
 964 25.01.28 
 964 20.20.51 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

Transferencia bancaria o mediante ingreso en la cuenta:  
IBAN ES70 0075 0089 2906 0103 0698* 
 
*En el apartado concepto ha de aparecer el nombre del curso o el nº de expediente y el 
nombre del alumno. 
(En caso de acudir a las oficinas del Banco Popular para efectuar el ingreso, si os quieren cobrar 
una comisión adicional por personalizar el apartado: concepto, escribidlo vosotros “a mano”). 
 
*Remitir justificante de pago por correo a la dirección postal, por correo electrónico a: 
administracion@fundacionpascualtomas.org o mediante Fax: 96 356 39 32. 
 
 
 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

La Fundación Pascual Tomás se reserva el derecho a cancelar el curso si no se llega al 
mínimo de alumnos. En este caso se reintegrará el importe de la matrícula. 
La Fundación Pascual Tomás se reserva el derecho a modificar las fechas del curso para su 
mejor impartición. 
En el caso de cancelación por parte del alumno, este perderá los derechos de inscripción. 
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