Teleformación

NIVEL BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Denominación del curso: Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales
Duración: 50 horas
OBJETIVOS:
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones del nivel
básico de Prevención de Riesgos Laborales según el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Se dan a conocer los derechos y deberes
de los trabajadores y empresarios en materia preventiva, así como la reglamentación básica aplicable en los
respectivos puestos de trabajo.
CONTENIDOS:
MÓDULO 1. Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo
Unidad Didáctica 1.1. Introducción a la prevención de riesgos laborales
Unidad Didáctica 1.2. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales
MÓDULO 2. Riesgos generales y su prevención
Unidad Didáctica 2.1. Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad
Unidad Didáctica 2.2. Los riesgos ligados al medio ambiente del trabajo
Unidad Didáctica 2.3. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral
Unidad Didáctica 2.4. Sistemas elementales de control de riesgos: Protección colectiva e individual
Unidad Didáctica 2.5. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacuación
Unidad Didáctica 2.6. Primeros auxilios
Unidad Didáctica 2.7. Control de la salud de los trabajadores
MÓDULO 3. Elementos básicos de la gestión de la prevención de riesgos laborales
Unidad Didáctica 3.1. La gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa
Unidad Didáctica 3.2. Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo
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METODOLOGÍA:
El alumno deberá ir estudiando cada tema y realizando el ejercicio correspondiente siguiendo las
indicaciones que correspondan en cada uno.
Para la superación del curso, será necesario realizar y superar el exámen de evaluación “prueba
de conocimientos”, mediante la realización de un test con 20 preguntas de respuesta única sobre los
principales contenidos del curso.
Se establece un sistema voluntario de tutoría para las consultas que se estimen necesarias.
A la finalización del curso, le enviaremos el Diploma de haber cursado la formación.

MATRÍCULA:
El plazo de matrícula de este curso, se encuentra abierto todo el año.
El precio es de 140 € e incluye:
- Acceso Aula Virtual.
- Manual didáctico online
- Diploma Acreditativo.
- Tutorías Personalizadas.
- Gastos de Envio.
Para inscribirse debe de seguir los siguientes pasos (toda esta información la encontrara al final de la hoja
de matrícula.):
1.- Rellenar y enviar la “SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN” que encontrarás pinchando en Nivel Básico en
Prevención de Riesgos Laborales.
2.- Realizar transferencia bancaria al nº de cuenta 2080 0709 31 3040002189 indicando en el concepto
“MATRÍCULA y DNI del alumno” por ejemplo: MATRÍCULA 32.322.323-F.
3.-Enviar justificante de transferencia y fotocopia del DNI al correo electrónico: estudios@centrocis.es.
Una vez recibamos el justificante de la transferencia , te enviaremos en el plazo de 1 ó 2 días a tu mail,
el nombre de usuario y contraseña para acceder al aula virtual e iniciar el curso.
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