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Prevención Riesgos Laborales
Área: Prevención y medio ambiente
Horas: 30
Objetivos






















Saber cuáles son las leyes que fundamentan las normativas sobre
Prevención y seguridad.
Conocer cuáles son los derechos y obligaciones de empresarios y
trabajadores.
Estudiar la estructura del sistema de prevención en la empresa y quiénes lo
forman.
Cuáles son las condiciones de trabajo y los factores de riesgo implicados en
un puesto.
Analizar las diferentes técnicas de evaluación de riesgos.
Estudiar las diferencias entre los diferentes tipos de servicio de prevención.
Conocer las diferentes estrategias y técnicas de prevención y seguridad.
Comprender cuáles son las condiciones generales de seguridad.
Estudiar los espacios de trabajo y las zonas peligrosas de los mismos.
Qué condiciones deben cumplir las zonas de tránsito y las instalaciones de
los locales de trabajo.
Conocer cuáles son las condiciones y servicios de orden e higiene en el lugar
de trabajo.
Condiciones de iluminación de los puestos de trabajo.
Material necesario e instalaciones de primeros auxilios en el trabajo.
Cuáles son las medidas básicas de seguridad en la utilización de máquinas y
herramientas.
Concepto y principios de ergonomía en los puestos de trabajo.
Estudiar cómo se vigila la salud de los trabajadores.
Comprender las diferencias entre enfermedad profesional y accidente
laboral.
Estudiar los efectos y medidas de seguridad de ruidos y vibraciones.
Comprender cómo afecta el medio ambiente a los trabajadores y cómo se
protege.
Nociones básicas de primeros auxilios…

Contenidos










Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Derechos y obligaciones
El sistema de prevención_ condiciones de trabajo, factores de riesgo y
técnicas preventivas
Técnicas preventivas
Condiciones generales de seguridad en el trabajo
Espacios de trabajo y zonas peligrosas
Vías de circulación
Instalaciones de los locales
Orden, limpieza y condiciones ambientales
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Iluminación de los lugares de trabajo
Servicios higiénicos y locales de descanso
Material y local de primeros auxilios
Medidas de seguridad en máquinas
La ergonomía
Vigilancia de la salud de los trabajadores
Ruido ambiental y vibraciones
Medio ambiente
Primeros auxilios

