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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Dirección de Gestión de Personal
Prevención Riesgos Laborales

PLAN DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2020-2021 PARA
COLABORADORES, -AS DE SEGURIDAD
Estimado/a Colaborador, -a de seguridad:
Con el fin de afianzar conocimientos y dentro del plan formativo 2020-2021 el Servicio de Prevención
pone a disposición de los y las colaboradores,-as de seguridad del departamento el Curso básico de
PRL en docencia (30 horas en modalidad de teleformación a desarrollar en un plazo máximo de 2
meses).
En próximas fechas, cada uno, -a de vosotros, -as recibiréis por medio del correo electrónico que nos
habéis proporcionado la información de acceso y claves personalizadas.
El contenido de este curso se describe a continuación:
Unidad 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y
deberes básicos en esta materia.
Unidad 2. Riesgos generales y su prevención
a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
b) Riesgos ligados al medioambiente de trabajo.
c) La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
d) Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
e) Planes de emergencia y evacuación.
f) El control de la salud de los y las trabajadores, -as
Unidad 3. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos
a) Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
b) Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas.
c) Documentación: recogida, elaboración y archivo.
Unidad 4. Primeros Auxilios
Unidad 5. Seguridad Vial
Unidad 6. Riesgos Específicos
Evaluación Final
Asímismo aprovechamos la ocasión para recordaros que también están disponibles y accesibles
para todo el personal trabajador del Departamento los siguientes contenidos formativos .
a) Formación Coronavirus Personas colaboradoras de seguridad
b) Seguridad vial laboral (10 horas)
c) Riesgos biológicos. Exposición al nuevo Coronavirus (2 horas)

Para más información: 945 017297 (Josune) ó 945 018467 (Mirian)
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