
 

 
 

TÉCNICO BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

Este curso permite conocer 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 trabajo favorable. 

El curso se encuentra adaptado a los contenidos estipulados en el Anexo IV del Reglamento de 

los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997), para el desempeño de las funciones de nivel básico 

en materia de prevención de riesgos laborales.  

 

MODALIDAD 

e-Learning 

 

OBJETIVOS 

 Conocer los conceptos básicos que permitan colaborar en la planificación de la acción 

preventiva de acuerdo con el marco legal, técnico y organizativo que regula y 

condiciona la prevención de riesgos laborales. 

 Facilitar la adquisición de conocimientos para la mejora del desempeño de tareas, 

teniendo en cuenta los riesgos laborales de tipo general y su prevención. 

 Conocer los diferentes riesgos específicos y las medidas preventivas relacionados con 

la actividad laboral en función del sector en que desarrolla su actividad la empresa. 

 Conocer los elementos básicos y los organismos relacionados con la gestión de la 

prevención. 

 Adquirir los conocimientos necesarios para realizar labores de primeros auxilios, en 

caso de necesidad. 

 

DURACIÓN 

50 horas 



 

 
 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. El trabajo y la salud. Factores de riesgo.  

2. Accidentes e Incidentes. 

3. Enfermedad Profesional e Higiene Industrial.  

4. Marco normativo de prevención.  

5. La Ergonomía. 

6. La seguridad en el trabajo.  

 MÓDULO II: RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN 

1. Riesgos ligados a las Condiciones de Seguridad I.  

2. Riesgos ligados a las Condiciones de Seguridad II.  

3. Riesgos medioambientales: Ruido.  

4. Riesgos medioambientales: Biológicos I.  

5. Riesgos medioambientales: Biológicos II.  

6. Riesgos medioambientales: Vibraciones.  

7. Riesgos medioambientales: Radiaciones.  

8. Riesgos medioambientales: Condiciones termohigrométricas.  

9. Riesgos medioambientales: Iluminación.  

10. Riesgos de incendio.  

11. La Carga de trabajo.  

12. Protecciones individuales.  

13. Sistemas elementales de Control de Riesgos.  

14. Plan de autoprotección.  

15. El control de la salud de los trabajadores.  

 MÓDULO III: RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN 

1. Riesgos eléctricos.  

2. Manipulación de alimentos.  

3. Manipulación, transporte y almacenamiento de cargas.  

4. Trabajos en altura.  

5. Riesgos asociados a máquinas y equipos de trabajo.  

6. Riesgos químicos.  

 MÓDULO IV: ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

1. Organismos relacionados con la seguridad.  

2. Organización del trabajo preventivo.  

 



 

 
 

 

3. Documentación de prevención.  

4. Evaluación de riesgos I.  

5. Evaluación de riesgos II.  

 MÓDULO V: PRIMEROS  AUXILIOS 

1. Primeros Auxilios I.  

2. Primeros Auxilios II.  

 

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA 

Las características técnicas necesarias para poder ejecutar el software son las siguientes: 

 Procesador 700 MHz, 120 MB RAM (512 MB para Vista), Tarjeta de Sonido 16‐bits 
compatible Windows, tarjeta gráfica y monitor capaz de mostrar una resolución de 
1024x768 y de 16 millones de colores (800x600 y 65 356 colores), conexión a Internet 
o intranet a 128 kb/s. 

 Sistema Operativo Windows: Windows 2000/XP/Vista, Internet Explorer 6.0 o superior, 
Mozilla Firefox 2.0 o superior y Microsoft. Net Framework 2.0 o superior. También es 
compatible con Safari, Opera y Google Chrome. 

 Sistema operativo Linux: Navegador Firefox 1.5 o superior, y el Framework Mono 
versión 1.2.6 o superior. 

 Lector de documentos PDF 

 Tener activadas las cookies en el navegador. 

 

 

Para consultar precios, condiciones y otras modalidades de impartición póngase en contacto con nosotros. 


