
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los 
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados;  el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales,  sometidos al deber 
de secreto,  por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en 
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos 
dirigiéndose por escrito a  ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es. 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

SEGURIDAD EN LA EMPRESA: PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES.  

 

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: A distancia 

 Nº de Horas: 160 horas 

Material: Pack de formación, manual  

 
 

El objetivo de este curso es identificar los conceptos básicos en prevención de riesgos laborales y la base 
legal en la que se desarrollan. Reconocer los riesgos existentes en los lugares de trabajo para formar al 
alumno en su detección y prevención. Analizar los factores influyentes en el esfuerzo diario del trabajo 
para valorar las consecuencias sobre nuestro estado físico y mental. Descubrir los medios de protección 
y sus aplicaciones como elementos de seguridad. Analizar los métodos y equipos necesarios que deben 
disponer todas las empresas, para afrontar con seguridad una situación de emergencia. Contribuir a la 
formación e información de los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo. 
Diferenciar las características que debe reunir el equipamiento de trabajo. Identificar la forma segura 
de manipular una carga de forma manual. Analizar cómo actuar ante un caso de primeros auxilios. 
Reconocer los principios anatomofisiológicos de un accidentado. Identificar diferentes recomendaciones 
en los primeros auxilios. Descubrir las particularidades de un individuo con traumatismos. Reconocer las 
características del traumatismo craneoencefálico. Identificar los diferentes tipos de vendajes. Analizar 
cómo evitar movimientos de una lesión y cómo cuidar y mantener un botiquín. Reconocer las maniobras 
encaminadas a revertir una Parada Cardio-Pulmonar. Identificar cómo actuar ante contusiones, heridas y 
hemorragias y ante un ahogamiento, una hipotermia, un atragantamiento y una asfixia, así como ante 
una quemadura y una electrocución. 

  

Conceptos Básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Introducción a la Prevención de Riesgos 
Laborales. Marco Normativo Básico en Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos Generales y su 
Prevención. Riesgos Relacionados con las Condiciones de Seguridad. Los Riesgos Ligados al Medio 
Ambiente de Trabajo. Carga de Trabajo e Insatisfacción Laboral. Sistemas de Control de Riesgos. 
Nociones Básicas de Actuación en Emergencias y Evacuación. Primeros Auxilios. El Control de la Salud de 
los Trabajadores. Elementos Básicos de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. La Organización 
de la Prevención en la Empresa. Organismos Públicos Relacionados con la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Documentación: Recogida, Elaboración y Archivo. Socorrismo y Primeros Auxilios. Traumatismo 
e Inmovilizaciones. Principios Anamofisiológicos. Valoración del Paciente. Criterios de Urgencia y 
Prioridad. Traumatismos. Vendajes e Inmovilizaciones. Transporte. Mantenimiento de Botiquines. RCP, 
Heridas y Hemorragias. Técnicas de Reanimación Cardio-Pulmonar. Manejo de Heridas y Hemorragias. 
Cuerpos Extraños. Ahogamiento. Intoxicaciones. Picaduras. Quemaduras. Enfermedades de Aparición 
Súbita. 
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