Curso
“Formación en prevención de riesgos laborales.
Funciones de nivel básico – 2ª edición”
Dirige
Profesorado

Sr. Ángel Porcar Muñoz

Lunes 28

9 a 11 horas

Presentación
------El trabajo y la salud:
Riesgos profesionales.
Factores de riesgo.

Martes 29

Marco normativo básico
en prevención de riesgos
laborales.
Derechos y deberes.

Fechas

Del 28, 29 y 30 septiembre, 1 y 2 octubre de 2015

Horario

9 a 14 horas

Organiza

Centro Territorial INVASSAT de Valencia

Domicilio

C/ Valencia, 32, Burjassot

Teléfono

963 424 400

E-mail

sec-val.invassat@gva.es

Miércoles 30

Introducción a la
Ergonomía.
La carga de trabajo, la
fatiga y la insatisfacción
laboral.

Jueves 1

Viernes 2

Planes de Emergencia y
Evacuación.

Sistemas de control de
riesgos:
Protección colectiva e
individual.
Org. Públicos
relacionados con la
Seguridad y Salud en
el trabajo.

11 a 13 horas

Daños derivados del
trabajo:
Los accidentes de trabajo
y las enfermedades
profesionales.
Otras patologías
derivadas del trabajo.

Organización del Trabajo
Preventivo:
“Rutinas” básicas.
Gestión de la prevención.
Inspecciones de
seguridad.

Riesgos ligados a las
condiciones de
seguridad.
El lugar y la superficie de
trabajo. Las máquinas y
las herramientas.

Riesgos ligados al
medio ambiente de
trabajo:
Exposición a agentes
químicos, físicos y
biológicos. (1ª)

El control de la salud
de los trabajadores:
Primeros auxilios. (1ª)

13 a 14 horas

Daños derivados del
trabajo:
Investigación de
accidentes.

Metodología de
evaluación.
Documentación: recogida,
elaboración y archivo.

Riesgos ligados a las
condiciones de
seguridad.
Riesgos de la
electricidad.

Riesgos ligados al
medio ambiente de
trabajo:
Exposición a agentes
químicos, físicos y
biológicos. (2ª)

El control de la salud
de los trabajadores:
Primeros auxilios. (2ª)
------Clausura

Trabajo
adicional

Riesgos
específicos y su
prevención en el
sector
correspondiente a
la actividad de la
empresa.
(5 horas)

Curso
“Formación en prevención de riesgos laborales.
Funciones de nivel básico – 2ª edición.”

OBJETIVOS
Se pretende proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos en materia de prevención de
riesgos laborales que les permita participar de manera activa y más cualificada en las tareas de
gestión de la prevención de riesgos laborales en sus empresas tanto como “trabajadores designados”
como en su representación de “delegados de prevención”.

