PROGRAMA FORMATIVO

SEGURIDAD Y SALUD
Código: 4994
 Modalidad: Distancia
 Duración: 50 horas
 Objetivos:
-

Acercarse al nuevo marco normativo sobre prevención de riesgos laborales.
Conocer los diferentes reglamentos de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Distinguir las modalidades de organización de recursos para la actividad preventiva.
Conocer la definición y clasificación de las responsabilidades derivadas en materia de
prevención de riesgos laborales, así como las obligaciones en materia preventiva asumidas
por el empresario y los trabajadores.
Diferenciar los conceptos de riesgo, peligro, factores de riesgo.
Describir los daños derivados del trabajo: accidentes de trabajo y enfermedad profesional,
así como saber diferenciar los accidentes de trabajo de las enfermedades profesionales.
Conocer las disposiciones mínimas que deberán cumplir los lugares de trabajo.
Saber diferenciar las distintas clases de riesgo que pueden existir en un determinado lugar o
puesto de trabajo, y las medidas preventivas generales a aplicar a cada una de ellas.
Describir los principios generales de acción preventiva y el orden de prioridad de actuación.
Conocer las medidas de protección colectiva e individual que se puedan emplear y en qué
consiste, para así saber seleccionar la más adecuada.
Distinguir los distintos tipos de señalización de seguridad.
Conocer los factores que influyen en una emergencia.
Dominar las técnicas de primeros auxilios y saber reconocer cuándo se debe o no actuar.
Reconocer las principales situaciones que se pueden encontrar en un accidente.
Establecer una definición de ergonomía que contenga todos los matices necesarios para
conocer su enfoque y objeto dentro de las disciplinas preventivas.

 Contenidos:
Legislación aplicable en materia de seguridad y salud
Normativa relativa a la prevención de riesgos laborales.
Organización de la prevención.
Obligaciones en la prevención de riesgos.
Responsabilidad legal.
Identificación de los riesgos asociados a la actividad
Concepto de riesgo y peligro.
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Localización de los riesgos.
Riesgos por factores organizativos.
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Riesgos por factores materiales.
Riesgos por usos de elementos.
Riesgos eléctricos.
Riesgos por incendios y explosiones.
Riesgos por usos de sustancias.
Riesgos por exposición a radiaciones.
Riesgos por sobreesfuerzos.
Aplicación de medidas preventivas y de protección
Protección colectiva.
Equipos de protección individual (EPI).
Señalización.
Planes de emergencia y evacuación.
Primeros auxilios.
Principios de ergonomía.

FORMACIÓN CONTINUA
Página 2 de 2

