
Aplicar técnicas de evaluación de riesgos labo-
rales vinculados a las condiciones de trabajo 
generales y específicas de pequeños negocios, 
en función de la naturaleza y actividad del 
negocio. Aplicar técnicas de planificación y 
gestión de la prevención de riesgos laborales 
en pequeños negocios, asegurando el cumpli-
miento de las medidas preventivas definidas. 
Determinar actuaciones preventivas efectivas 
vinculadas al orden, limpieza, señalización y el 
mantenimiento general en pequeños negocios. 
Aplicar técnicas de actuación en situaciones de 
emergencia y que precisen primeros auxilios, 
de acuerdo con planes de emergencia, la nor-
mativa aplicable al pequeño negocio y proto-
colos de atención sanitaria básica. Analizar 
procedimientos de gestión de prevención de 
riesgos laborales dirigidos a la promoción, 
motivación y concienciación de trabajadores, 
conforme a la planificación preventiva y la 
normativa vigente en pequeños negocios. 
Analizar las funciones, actividades y relaciones 
–internas y externas– en un pequeño negocio 
con los servicios de prevención, en el marco 
de la normativa vigente. 

 

La presente formación dotará al alumno de las competencias necesarias para aplicar 
técnicas de planificación y gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños 
negocios, asegurando el cumplimiento de las medidas preventivas definidas. 

Va dirigido a toda persona que quiera desarrollar su actividad profesional por cuenta 
propia, bien como trabajador autónomo formando parte de una sociedad, en peque-
ños negocios o microempresas, emprendiendo e implantando nuevas áreas de negocio 
en el desarrollo de su actividad, pudiendo desempeñar las funciones que la legislación 
vigente establece en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Modalidad: PRESENCIAL 

Duración: 60 h 

Fecha de inicio:25/10/2017 

Fecha de finalización : 30/11/2017 

Horario: 26,30,31/10       y       2,7,8,9,14,15,16,21,22,23/11 de 17:30h a 21:00h 

25/10 de 18:30h a 21:00h y 28,29,30/11 de 17:00h a 21:00h 

Docente: Jose Manuel Viana Górriz 

 
 

 

1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (20 horas) 

2. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN PEQUEÑOS NEGO-
CIOS O MICROEMPRESAS.(20 horas) 

3. RIESGOS GENERALES Y ACTUACIONES PREVENTIVAS EN LOS PE-
QUEÑOS NEGOCIO O MICROEMPRESAS. (10horas) 

4. SITUACIONES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN EN PEQUEÑOS NE-
GOCIOS O MICROEMPRESAS. (5horas) 

5. ORGANISMOS, ÓRGANOS Y ENTIDADES RELACIONADOS CON LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. (5horas) 

 

          CURSO 100% SUBVENCIONADO PRIORITARIAMENTE OCUPADOS 
 

MF1792: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL ES 
EN PEQUEÑOS NEGOCIOS 

   LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

   Calle Camino de Labiano nº 45 C Bajo, 31192 Mutilva 

   948 28 12 00 

   formacion@rodoia.com 

   www.rodoia.com 



          CURSO 100% SUBVENCIONADO PRIORITARIAMENTE OCUPADOS 
 

MF1792: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL ES 
EN PEQUEÑOS NEGOCIOS 

 

REQUISITOS PARA PODER CURSAR EL MÓDULO  

 

*Para poder inscribirse al módulo deberá cumplir alguno de los siguien-

tes requisitos: 

 

 

1. Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

2. Estar  en  posesión  de  un  Certificado  de  profesionalidad  del  mismo  nivel  del  

módulo    o  módulos  formativos  y  /o  del  certificado  de  profesionalidad  al  que  

desea acceder.  

  

 3. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la  misma familia 

y área profesional.  

  

4. Cumplir  el  requisito  académico  de  acceso  a  los  ciclos  formativos  de  grado me-

dio,   o   bien   haber   superado   las   correspondientes   pruebas   de   acceso regula-

das por las administraciones educativas.   

    

5. Prueba  de  acceso  superada  a  la  universidad  para  mayores  de  25  y/o  de  45 

años.  

     

6. Tener las competencias clave de matemáticas nivel 2, lengua castellana nivel 2 y len-

gua extranjera en el caso de que el Certificado de Profesionalidad incluya algún módulo 

de idiomas extranjeros. 


