
 

Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales 

El curso ha sido diseñado pensando en satisfacer tus necesidades de formación, ajustándose al 

mismo tiempo a los requisitos que las empresas necesitan para cumplir con las normas que la 

legislación actual marca en materia de prevención de riesgos laborales. 

El curso se encuentra adaptado a los contenidos estipulados en el Anexo IV del Reglamento de 

los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997), para el desempeño de las funciones de nivel básico 

en materia de prevención de riesgos laborales.  

En el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por R.D. 39/1997 se desarrollan las 

funciones y niveles de cualificación necesarios para llevar a cabo, entre otras, las funciones de 

nivel básico en materia de prevención de riesgos laborales, las cuales son: 

 Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de 

trabajo y protección, así como fomentar el interés y cooperación de los trabajadores 

en la acción preventiva. 

 Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la 

limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y 

control. 

 Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas 

preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de formación. 

 Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la 

empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de 

datos, y cuantas funciones análogas sean necesarias. 

 Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras 

intervenciones al efecto. 

 Cooperar con los servicios de prevención, en su caso. 

Duración: 50 horas 

Objetivo General: Conocer los principales riesgos de accidentes laborales e identificar las 

técnicas básicas de disminución del riesgo profesional, para desarrollarlas en el medio laboral y 

conseguir de esta forma conductas de trabajo favorable. 



 

Objetivos Específicos: 

 Conocer los conceptos básicos que permitan colaborar en la planificación de la 

acción preventiva de acuerdo con el marco legal, técnico y organizativo que regula 

y condiciona la prevención de riesgos laborales. 

 Facilitar la adquisición de conocimientos para la mejora del desempeño de tareas, 

teniendo en cuenta los riesgos laborales de tipo general y su prevención. 

 Conocer los diferentes riesgos específicos y las medidas preventivas relacionados 

con la actividad laboral en función del sector en que desarrolla su actividad la 

empresa. 

 Conocer los elementos básicos y los organismos relacionados con la gestión de la 

prevención. 

 Adquirir los conocimientos necesarios para realizar labores de primeros auxilios, 

en caso de necesidad. 

Programa 

MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 El trabajo y la salud. Factores de riesgo.  
 Accidentes e Incidentes. 
 Enfermedad Profesional e Higiene Industrial.  
 Marco normativo de prevención.  
 La Ergonomía. 
 La seguridad en el trabajo.  

MÓDULO II: RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN 

 Riesgos ligados a las Condiciones de Seguridad I.  

 Riesgos ligados a las Condiciones de Seguridad II.  

 Riesgos medioambientales: Ruido.  

 Riesgos medioambientales: Biológicos I.  

 Riesgos medioambientales: Biológicos II.  

 Riesgos medioambientales: Vibraciones.  

 Riesgos medioambientales: Radiaciones.  

 Riesgos medioambientales: Condiciones termohigrométricas.  

 Riesgos medioambientales: Iluminación.  

 Riesgos de incendio.  

 La Carga de trabajo.  

 Protecciones individuales.  

 Sistemas elementales de Control de Riesgos.  



 

 Plan de autoprotección.  

 El control de la salud de los trabajadores.  

MÓDULO III: RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN 

 Riesgos eléctricos.  

 Manipulación de alimentos.  

 Manipulación, transporte y almacenamiento de cargas.  

 Trabajos en altura.  

 Riesgos asociados a máquinas y equipos de trabajo.  

 Riesgos químicos.  

MÓDULO IV: ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 Organismos relacionados con la seguridad.  

 Organización del trabajo preventivo.  

 Documentación de prevención.  

 Evaluación de riesgos I.  

 Evaluación de riesgos II.  

MÓDULO V: PRIMEROS AUXILIOS 

 Primeros Auxilios I.  

 Primeros Auxilios II.  


