
Parte práctica:

OBJETIVOS

DURACIÓN 50 HORAS

NIVEL BÁSICO 50H QUÍMICO

METODOLOGÍA PRESENCIAL/ONLINE/SEMI

CONTENIDO

NUESTRO FORMADOR: fisioterapeuta y TSPRL con más de 10 años 
de experiencia en formación 

MÓDULO GENERAL

A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud
1. El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.

2. Daños derivados del trabajo. Accidentes de trabajo. Enfermedades
profesionales. Otras patologías.
3. Marco normativo básico en PRL.

4. Deberes, obligaciones y responsabilidades básicos en PRL.

B. Riesgos generales y su prevención
1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

2. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. 

3. Riesgos ligados a la carga de trabajo. Fatiga. Insatisfacción laboral.
4. Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección colectiva.

Equipos de protección individual. Señalización de seguridad.

5. Planes de emergencia y evacuación.

6. El control de la salud de los trabajadores.
 

Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los
equipos de trabajo y protección.

Conocer los derechos y obligaciones de uno mismo y del resto de los
trabajadores y cooperar con los servicios de prevención en la implementación

Participar y hacer propuestas adecuadas sobre prevención de riesgos
laborales, así como en la identificación de los riesgos.

Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras
intervenciones al efecto.os.
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C. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos
1. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

2. Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas.
3. Documentación: Elaboración, recogida y archivo.

4. Representación de los trabajadores. Derechos y obligaciones.

D. Primeros auxilios
 

MÓDULO ESPECÍFICO
A. Riesgo químico
B. Manipulación y almacenamiento de productos químicos
C. Equipos de trabajo en el laboratorio. Manipulación de gases a presión
D. Emergencia química. Planes de evacuación
E. Equipos de protección individual EPI’s

 

 

Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los
equipos de trabajo y protección.

Conocer los derechos y obligaciones de uno mismo y del resto de los
trabajadores y cooperar con los servicios de prevención en la implementación

Participar y hacer propuestas adecuadas sobre prevención de riesgos
laborales, así como en la identificación de los riesgos.

Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras
intervenciones al efecto.


