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Prevención de Riesgos Laborales

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

PROGRAMA

Contáctanos

91 538 38 38 
91 538 35 00

Todas aquellas personas que han de realizar actividades 
relacionadas  con la Prevención de Riesgos Laborales.

El curso se orienta a la asimilación de los conceptos y
definiciones de trabajo, salud, riesgo laboral, daño
laboral y prevención. Además son tratados los diferentes
tipos de factores de riesgo laboral y sus consecuencias,
así como las técnicas preventivas que se derivan.

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio
del curso

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
• El trabajo y la Salud 
• Factores de riesgo laboral y sus consecuencias 
• Daños derivados del trabajo 
• La prevención 

TEMA 2. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
• Origen de la ley de prevención de riesgos laborales 
• La Ley de prevención de riesgos laborales 
• Órganos de creación, implantación y progreso de los 

planes de prevención 

TEMA 3. LOS RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN I
• Riesgos ligados a las condiciones de seguridad 
• Maquinaria , Electricidad e Incendios 
• Manipulación y transporte de cargas 

TEMA 4. LOS RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES
AMBIENTALES
• Los contaminantes ambientales 
• La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral 

TEMA 5. SISTEMAS ELEMENTALES DE CONTROL DE
RIESGOS
• La señalización de seguridad y salud en el trabajo 
• Equipos de protección individual y colectiva 
• El plan de emergencia y La vigilancia de la salud 

TEMA 6. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
• Elementos básicos de gestión en prevención de riesgos 
• Organismos relacionados con la Seguridad y la Salud en 

el trabajo 

www.camaramadrid.es

• A través de un enlace a la plataforma se introduce un
usuario y un password para poder acceder al curso de
referencia.

• Cada participante deberá superar las distintas unidades o
capítulos de los que se componen los módulos,
realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le
vayan presentando.

• Tutorizado por un experto en la materia.

CONVOCATORIAS
Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes
comenzar el curso el día que mejor te venga.

DURACIÓN, MODALIDAD y PRECIO

50 Horas
Modalidad: elearning
Precio:  300  €

elearning@camaramadrid.es
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