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Obtén el Certificado Básico de 

Prevención de Riesgos Laborales de una 

manera rápida y sencilla.  

A través de Internet, sin moverte de casa  

y con el apoyo de un tutor para resolver 

tus dudas. 

INFORMACIÓN  Y      

MATRÍCULA: 

 

www.masformacion.es 

info@masformacion.es 

 

Síguenos en facebook: 

Más Formación 

 

Metodología 

El curso está encuadrado dentro de la moda-
lidad formativa “Teleformación”, donde el 
alumno    deberá ir estudiando los contenidos 
del módulo en el horario que él considere 
oportuno y dentro de los plazos establecidos, 
teniendo el apoyo de un tutor personalizado 
y de una plataforma on line para la buena 
comprensión de los contenidos del mismo.  

El nombre de usuario y la clave de acceso a la 
plataforma Moodle de MÁS Formación será 
facilitada al alumno por su tutor al inicio de la 
acción formativa. 

Al finalizar cada módulo del curso se reali-
zarán una prueba de evaluación compuesta 
por 10  preguntas de elección múltiple que el 
alumno podrá realizar varias veces              
teniéndose en cuenta la puntuación más alta.   

Una vez superadas las pruebas de evaluación 

se le enviará al alumno el certificado de    

aprovechamiento del curso. 

https://www.facebook.com/pages/M%C3%A1s-Formaci%C3%B3n/284592008242277?sk=wall


Curso: PREVENCIÓN DE       

RIESGOS LABORALES.             

Nivel Básico 

Número de horas: 70 

Duración: 2 meses 

Metodología: Teleformación o e-learning 

Precio: Gratuito para trabajadores    

    (Bonificado) 

 Matrícula privada:  70 € 

Información:  info@masformacion.es 

  

Contenidos 

MÓDULO I.- CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

U.D.1. El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de 

riesgo. 

U.D.2. Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las 

Enfermedades Profesionales. Otras patologías derivadas del 

trabajo. 

U.D.3. Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia. 

MÓDULO II.- RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN 

U.D.1. Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad. 

U.D.2. Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

U.D.3. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

U.D.4. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección 

colectiva e individual. 

U.D.5. Planes de emergencia y evacuación. 

U.D.6. El control de la salud de los trabajadores. 

 

MÓDULO III.- ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
U.D.1. La gestión de la prevención de riesgos generales en la 

empresa. 

U.D.2. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud 

en el trabajo. 

U.D.3. Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas. 

U.D.4. Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

MÓDULO IV.-PRIMEROS AUXILIOS 

Finalidad 

Con la realización de este curso se pretende 
que el alumno adquiera los conocimientos y 
habilidades necesarias para desempeñar las 
funciones de Prevención de Riesgos 
Laborales nivel básico recogidas en el Real 
Decreto 39/1997 de 17 de Enero, en su 
artículo 35.1  

Dirigido a: 

Trabajadores con funciones específicas 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

Trabajadores y desempleados que 

deseen adquirir conocimientos básicos 

en Prevención de Riesgos Laborales. 

Entra en www.masformacion.es y    

descarga la FICHA DE INSCRIPCIÓN  

para matricularte en el curso.                    

Luego envíala a                                 

info@masformacion.es 

http://www.masformacion.es/docspdf/fichainscripcion.pdf

