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FORMACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ON LINE 

Según Ley 31/1995 
 
DURACIÓN DEL CURSO 
6 horas 
 

OBJETIVO 
Sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales (seguridad y salud) en la 
empresa y al alumno de la importancia que tiene la implicación de ellos en la promoción de comportamientos seguros y 
sanos para la reducción de los riesgos existentes. 
Dar a conocer los principales riesgos en el ámbito laboral y analizar los principales riesgos que se pueden presentar. 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
Todas aquellas personas que tienen que responsabilizarse de la Prevención de Riesgos en pequeñas empresas de 
servicios o comercios, o tienen que colaborar como Técnicos de Nivel Básico con los Servicios de Prevención. 
 

METODOLOGIA 
La metodología de este curso está basada en el sistema de enseñanza online. Para ello el alumno contará con el acceso 
a una plataforma de e-learning donde tendrá acceso a todos los contenidos de este curso, además de contar con el 
apoyo de un tutor especializado en la materia. 
 

PROGRAMA 
 Conceptos básicos sobre seguridad y salud 

- El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo 
- Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales  

 Riesgos generales y su prevención 
- Riesgos ligados a las condiciones de seguridad 
- Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo 
- La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral 
- Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección colectiva y equipos de protección 

individual 
- Planes de emergencia y evacuación 
- El control de la salud de los trabajadores 

 Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos 
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 
- Organización preventiva del trabajo: 'rutinas' básicas 
- Documentación: recogida, elaboración y archivo 

 Primeros auxilios 
- Procedimientos generales 
- Plan de actuación 

 

EVALUACIÓN 
Superar un cuestionario de evaluación final que deberá responder on line. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA AL FINALIZAR LA FORMACIÓN 
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas 
de conocimientos propuestas. 


