Más de 25 años dedicados a la formación

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Expediente

Duración

Modalidad

B2017/V/310/001

50 horas

Teleformación

Precio

125 € 79€ PRECIO
LANZAMIENTO

OBJETIVOS DEL CURSO
Desarrollar las habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de las funciones de nivel básico
de Prevención de Riesgos Laborales en las actividades ordinarias ejecutadas en la empresa.

PROGRAMA FORMATIVO
I. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras
patologías derivadas del trabajo.
c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes
básicos en esta materia.
II. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN
a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.
c) La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
d) Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
e) Planes de emergencia y evacuación.
f) El control de la salud de los trabajadores.
III. RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN EN EL SECTOR CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE
LA EMPRESA
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IV. ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
a) Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
b) Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas.
c) Documentación: recogida, elaboración y archivo.
V. PRIMEROS AUXILIOS

MEDIOS PEDAGÓGICOS
Plataforma de Teleformación

CENTROS DE FORMACIÓN

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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