
             

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICO 

Objetivos 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de funciones preventivas de nivel básico 

en la empresa. 

Capacitar al alumnado para planificar y supervisar las acciones preventivas en la empresa. 

Proporcionar el marco conceptual y legislativo básico que rodea a la prevención de riesgos laborales. 

Proporcionar las herramientas básicas que permitan el desempeño de funciones preventivas de nivel básico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 

- Conocer los conceptos básicos relacionados con la Seguridad y la Salud en el trabajo. 

- Identificar los tipos de riesgos laborales existentes y los posibles daños derivados del trabajo. 

- Conocer los aspectos legislativos propios de la Prevención de Riesgos en España y en el marco de la Unión 

Europea. 

- Capacitar al trabajador/a para la realización de evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer 

medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de formación. 

- Preparar al trabajador/a para la participación en las acciones de emergencia y primeros auxilios mediante la 

aplicación de las técnicas correspondientes. 

- Conocer las causas que son origen de accidentes debidos a lugares de trabajo, equipos, productos e 

instalaciones y la actuación frente a las mismas para evitarlos. 

- Identificar posibles riesgos derivados del medio ambiente de trabajo. 

- Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la carga de trabajo y las recomendaciones para reducir 

sus efectos negativos. 

- Conocer los factores que influyen en la aparición de la fatiga y de la insatisfacción laboral. 

- Conocer los diferentes tipos de protección y sus aplicaciones más elementales. 

- Conocer las nociones básicas de actuación en una emergencia, para poder colaborar en ella y, así, evitar o 

minimizar los daños a las personas y/o las instalaciones. 

- Conocer el marco normativo básico y comprender las informaciones relativas a la vigilancia de la salud de los 

trabajadores. 



             
- Analizar la forma de gestionar la prevención de riesgos laborales en la empresa, en sus dos componentes 

básicos: El sistema de gestión de la prevención y las modalidades de recursos humanos y materiales para el 

desarrollo de las actividades preventivas. 

- Conocer e identificar los organismos públicos nacionales e internacionales más importantes relacionados con 
la 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Saber promover, los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, 
y 

fomentar el interés y cooperación de los/as trabajadores en la acción preventiva. 

- Saber promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la 

señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control. 

- Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo 
carácter 

compatibles con su grado de formación. 

- Saber como colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, 

efectuado visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones análogas 
sean 

necesarias. 

- Saber actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto. 

- Saber cooperar con los servicios de prevención, en su caso. 

Contenidos 

MÓDULO 1. Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. 

U.D. 1. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales: el trabajo y la salud, los riesgos laborales; 

consecuencias de los riesgos (accidentes de trabajo, enfermedad profesional, otros daños para la salud, otros 

daños, repercusiones económicas y de funcionamiento). 

U.D. 2. Marco Normativo básico en materia de Prevención de Riesgos Laborales: derechos y deberes básicos; 
las 

directivas comunitarias; la legislación básica aplicable. 

Total horas: 10. 

MÓDULO 2. Riesgos generales y su prevención. 

U.D.1. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad: el lugar y la superficie de trabajo; las herramientas; 

las máquinas; la electricidad; los incendios; almacenamiento, manipulación y transporte; la señalización; el 

mantenimiento. 



             
U.D. 2. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo: la exposición laboral a agentes químicos; la 
exposición 

laboral a agentes físicos (energía mecánica: ruido y vibraciones; energía electromagnética: radiaciones 

ionizantes y no ionizantes; la energía calorífica); la exposición laboral a agentes biológicos; la evaluación del 

riesgo; el control del riesgo (actuación sobre el foco, actuación sobre el medio, actuación sobre el trabajador). 

U.D. 3. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral: la carga de trabajo; la carga física (los 
esfuerzos 

físicos, la postura de trabajo, la manipulación de cargas); la carga mental; la fatiga (conceptos, medidas 

preventivas); la insatisfacción laboral. 

U.D. 4. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual: la protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo; la protección colectiva; la protección individual; 
clasificación 

de los equipos de protección individual. 

U.D. 5. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacuación: introducción; tipos de accidentes graves; 

clasificación de las situaciones de emergencia; organización de emergencias; actuaciones en un plan de 

emergencia interior (PEI); información de apoyo para la actuación de emergencia; simulacros. 

U.D. 6. Primeros auxilios: ¿qué son los primeros auxilios?; consejos generales de socorrismo; activación del 

sistema de emergencia (la alerta); los eslabones de la cadena de socorro; la formación en socorrismo laboral. 

U.D. 7. El control de la salud de los trabajadores: definición; la vigilancia de la salud de los trabajadores en el 

marco de la ley de Prevención de Riesgos Laborales; objetivos de la vigilancia de la salud; las técnicas de 

vigilancia de la salud; integración de los programas de vigilancia de la salud en el programa de prevención de 

riesgos laborales. 

Total horas: 30. 

MÓDULO 3. Elementos básicos de gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 

U.D. 1. La gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa: sistema de gestión de la prevención de 

riesgos laborales (evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, responsabilidades, formación, 

documentación, auditorías); modalidades de recursos humanos y materiales para el desarrollo de las 
actividades 

preventivas (asunción personal por el empresario de la actividad preventiva, designación de trabajadores, 

servicio de prevención propio, servicio de prevención ajeno). 

U.D. 2. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo: Instituciones y organismos 

internaciones (O.I.T., la Unión Europea); organismos nacionales; organismos de carácter autonómico). 



             
Total horas: 5. 

MÓDULO 4. Riesgos específicos y su prevención en el sector Agrario, forestal y pecuario. 

- Conceptos: riesgo y factores de riesgo. 

- Riesgos / peligros más frecuentes que se desarrollan en los diferentes puestos de trabajo: 

- Caídas de objetos en manipulación. 

- Caídas de objetos desprendidos. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Choques y golpes contra objetos móviles e inmóviles. 

- Golpes o cortes con herramientas. 

- Proyecciones de fragmentos o partículas. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Condiciones ambientales. 

- Contactos eléctricos. 

- Contactos con sustancias químicas. 

- Incendios y explosiones. 

- Accidentes causados por seres vivos. 

- Atropellos, golpes y choques con vehículos. 

- Contaminantes biológicos. 

- Ruido. 

- Radiaciones. 

- Fatiga física. 

- Factores psicosociales. 

Total horas: 5. 

Distribución de horas por módulos: 

MÓDULO 1. Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. 

. 10 horas. 

MÓDULO 2. Riesgos generales y su prevención:30 horas 

MÓDULO 3. Elementos básicos de gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: 5 horas 

MÓDULO 4. Riesgos específicos y su prevención en el sector Agrario, forestal y pecuario: 5 horas 



             
Total: 50 horas. 

Los contenidos teóricos suponen el 70% de las horas establecidas. 

Los contenidos prácticos suponen el 30% de las horas establecidas, y se desarrollarán mediante ejercicios, 

supuestos prácticos y test sobre los que el alumno va trabajando a lo largo de las unidades que componen los 

módulos. A su vez, contarán con el apoyo de soporte informático (servicios de la plataforma auladirecta) y el 

asesoramiento del formador – tutor. 

Entre las actividades prácticas a realizar, a modo de ejemplo, están: 

- Visionado de vídeos con ejemplos prácticos y reales de situaciones de riesgos laborales y cómo prevenirlas y 

solucionarlas (incluidos en el CD ROM que se entrega al participante). 

- Identificación de imágenes con situaciones laborales en los puestos de trabajo para indicar si son correctas o 

incorrectas las actuaciones (“Actos Seguros”). 

- Identificación de objetos / elementos (en dibujos) necesarios para realizar actividades laborales. 

- Sopa de letras, búsqueda de palabras por sus definiciones. 

- Identificación de peligro con imágenes con situaciones laborales en los puestos de trabajo para indicar la 

definición del peligro correcto y las medidas correctoras a tomar (“Identifica el peligro”). 

 


