
NIVEL BASICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

PAMPLONA 948 281 200 · TUDELA 948 848 242 · DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 943 444 274 · EIBAR 943 820 601 · BILBAO 944 231 537 · VITORIA-GASTEIZ 945 137 713 · LOGROÑO 941 214 405 

En este curso de PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES se dan a conocer los derechos y 
deberes de los trabajadores y empresarios 
en materia preventiva, así como la regla-
mentación básica aplicable en los respecti-
vos puestos de trabajo. 

 

Duración: 30 h 

Este Curso tiene como objetivo principal obtener 
un conocimiento 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. 

 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de cono-
cer los principales riesgos de accidentes laborales e 
identificar las técnicas básicas de disminución del 
riesgo profesional, para desarrollarlas en el medio 
laboral y conseguir de esta forma conductas de tra-
bajo favorables. 

II. Riesgos generales y su prevención. 

Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad. 

Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

Sistemas elementales de control de riesgos. Protección 
colectiva e individual. 

Planes de emergencia y evacuación. 

El control de la salud de los trabajadores. 

III. Riesgos específicos y su prevención en el sector 
correspondiente a la actividad de la empresa. 

IV. Elementos básicos de gestión de la prevención 
de riesgos. 

Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo. 

Organización del trabajo preventivo: "rutinas" básicas. 

Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

V. Primeros auxilios. 

 

MODULO : TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Que son las Tic`s 
Para que sirven 
Clases  
Beneficios 

 

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el 
trabajo. 

El Trabajo y la Salud: los riesgos profesionales. Factores de 
riesgo. 

Daños derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y 
las Enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas 
del trabajo. 

Marco normativo básico en materia de prevención de ries-
gos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia. 


