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FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: A distancia 

 Nº de Horas: 80 horas 

Material: Pack de formación, manual 

 

 

Conocer los conceptos básicos en prevención de riesgos laborales y la base legal en la que 
estos se desarrollan. Aprender los riesgos generales existentes en los lugares de trabajo y en 
medio ambiente de trabajo para su detección y prevención. Analizar los diferentes medios de 
protección y sus aplicaciones como elementos de seguridad frente al riesgo. Conocer los 
métodos y equipos necesarios que deben disponer todas las empresas, en mayor o menor 

medida, para poder afrontar con seguridad una situación de emergencia. Contribuir a la 
formación e información de los trabajadores acerca de los riesgos específicos de su puesto de 
trabajo. Conocer cuáles son las características que debe reunir el equipamiento de trabajo. 
Conocer cómo gestionar la prevención de riesgos laborales, analizando quién asume la 
prevención dentro de la empresa. Conocer la adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales al funcionamiento en materia de prevención de la Administración Pública. 
 
 

Origen e Implicaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Desarrollo 
Reglamentario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sistemas de Control de 
Riesgos. Riesgos Relacionados con las Condiciones de Seguridad. Los Riesgos Relacionados 
con el Medio Ambiente de Trabajo. Carga de Trabajo e Insatisfacción Laboral. Emergencias y 
Evacuación. Gestión de la Prevención. Organización de la Prevención en la Empresa. 
Organismos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
Responsabilidades de los Empresarios y Obligaciones de los Trabajadores. Vigilancia de la 

Salud. La Prevención de Riesgos Laborales en el Marco de la Negociación Colectiva. 
Estructura de Representación de los Empleados Públicos en Materia de Prevención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Objetivo del Curso 

Contenidos 


