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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (NIVEL BÁSICO) (30 HORAS) 
 
    

 PRECIO: Con tutorías:          133€ 
     

 PRECIO ESPECIAL IMAGINA: Con tutorías: 70€ 
 

 PARA MATRICULARTE: 
 

‐ Envía un correo a   formacionmadrid@adams.es (asunto: Imagina Alcobendas) 
‐ O llama al teléfono: 902333543 

 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

El alumno al finalizar el curso, estará plenamente capacitado para: 
Ejercer la labor preventiva en el ámbito de su empresa, siempre que ésta por su 
actividad, no esté incluida en el Anexo I del Reglamento de los Servicios de 
Prevención. (actividades peligrosas). 
Ejercer las funciones de los delegados de prevención y ser miembros de los Comités 
de seguridad y Salud de sus centros de trabajo. 
Elaborar el Plan de Prevención de la empresa, realizar evaluaciones de riesgos 
laborales, planes de emergencia y evacuación si fueran necesarios, así como el 
seguimiento de los mismos. 
Además se conseguirá concienciar a los trabajadores de que una correcta protección 
implica una mayor calidad  en los procesos productivos. 
Les permitirá promocionarse en el puesto de trabajo abarcando una faceta más y 
muy importante como es la protección de los trabajadores. 
Les permitirá ejercer como trabajador designado por la empresa para realizar las 
funciones preventivas. 
Para la empresa este curso les permite ponerse al día respecto de sus obligaciones 
en materia de prevención de riesgos laborales y evitar sanciones de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social por incumplimientos de la Ley de Prevención y de sus 
normas de desarrollo. 
También les permite ahorrar costes mediante la gestión interna de la prevención sin 
necesidad de recurrir a un Servicio de Prevención ajeno. 
 



 

              
 

  

ADAMS Piensa en ti. 
Cuenta con nosotros. 

 
      

PROGRAMA 
 
Módulo I. 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.  
 
 
Módulo II. Riesgos generales y su prevención  
 
a. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad  
b. Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo  
c. La carga del 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 trabajadores  
 
Módulo III. Riesgos específicos y su prevención en el sector 
correspondiente a la actividad de la empresa  
 
 
Módulo IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos  
 
a. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.  
b. Organismos del trabajo preventivo: “rutinas” básicas  
c. Documentación: recogida, elaboración y archivo  
 
Módulo V. Primeros auxilios  
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 
Módulo I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 6 HORAS 

Módulo II. Riesgos generales y su prevención 6 HORAS 

Módulo III. Riesgos específicos y su prevención en el sector 
correspondiente a la actividad de la empresa  

6 HORAS 

Módulo IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos  6 HORAS 

Módulo V. Primeros auxilios  6 HORAS 

TOTALES   30 HORAS 



 

              
 

  

ADAMS Piensa en ti. 
Cuenta con nosotros. 

 
      

FORMACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER CON ÉXITO AL CURSO 
 
No requiere formación previa 
 
 
ESPECIFICACIONES 
Curso en PDF con Java. Ejercicios prácticos y evaluaciones fuera del temario.  Objetivos y 
resúmenes por unidad. 
 
 
HARDWARE NECESARIO Y PERIFÉRICOS ASOCIADOS 
Ordenador y conexión a Internet 
 
 
SOFTWARE NECESARIO 
- Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3  
- Flash Player 
- Java Sun (Google Chrome requiere la actualización 10 de la versión de Java) 
- Reproductor de Windows Media Player a partir de la versión 9 
 
 
TIEMPO DE RESPUESTA 
Los tutores pedagógicos atenderán a los alumnos en un plazo de 24 horas y los 
tutores de contenido en un plazo máximo de 48 horas en días laborables. 

 
 
SERVICIOS DEL CAMPUS VIRTUAL 

 
- Guía didáctica En ella se marcan y explican las pautas, orientaciones y recomendaciones 
necesarias para el seguimiento y aprovechamiento adecuado del curso. 
 
- Contenidos. Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo 
multidisciplinar, entre los que se encuentran expertos en la materia que se desarrolla, 
pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos multimedia.  
 
En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos 
y una presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que 
constituya una clara opción de aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea 
satisfechas sus expectativas: comprensión y asimilación de todo lo relacionado con las 
unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos conocimientos a la práctica diaria. 
 
El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base al cual 
podrás participar activamente en tu aprendizaje. En la construcción del mismo se han 
utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en el descubrimiento de 
los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De esta 
manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de 
una participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la  
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información. Ello contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no 
debemos olvidar que el entretenimiento acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la 
atención y concentración, que se traducen en mayores niveles de aprendizaje. 
 
- Actividades. Hemos desarrollado ejercicios y casos prácticos interactivos, integrados en 
los contenidos, que fomentan la participación e interacción continua de los alumnos y 
permiten que vayas afianzando los conocimientos al mismo tiempo que los adquieres, con 
el fin de que llegues totalmente preparado a la evaluación final y la superes sin dificultades. 
 
-Tutores a disposición del alumno:Un tutor de contenido experto en la materia que le 
resolverá las dudas concretas sobre el temario y los ejercicios.  
 
Un tutor pedagógico que le ayudará y motivará a lo largo del curso. Se pondrá en contacto 
periódicamente a los alumnos informándoles de su estado de evolución y animándoles a 
finalizar con éxito el curso. También les informará de todo lo relativo al curso (información 
de interés, inclusión de documentación adicional en la biblioteca, etc) 
 
Un tutor técnico o webmaster que resolverá cualquier problema técnico de acceso a la 
plataforma, registro de notas, etc. 
 
- Otros servicios. Estos cursos disponen de tutorías, correo electrónico, biblioteca (donde 
se encuentran documentos formativos complementarios, como el manual del curso), chat, 
Faqs, agenda y calendario, Foro y otros servicios incluidos en el Campus Virtual. 


