Zaragoza Dinámica - Curso Prevención de riesgos laborales

Prevención de riesgos laborales
Categoría:
Prevención RRLL
Duración:
250 horas
Comienzo:
17-03-2020
Finalización:
15-06-2020
Modalidad:
Presencial
Horario:
De 8 a 12:30 horas
Lugar:
Centro Salvador Allende

Dirigido a
Desempleados/as con Formación media o superior, preferentemente en áreas técnicas.
Se valorará formación relacionada con la prevención o con sus ámbitos de aplicación.
En caso de que existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores ocupados.

Descripción
Este curso no es un nivel intermedio, pero sin llegar a la especialización de la formación vía Máster
Universitario, permite tener los conocimientos necesarios para que un mando intermedio pueda
coordinarse con los servicios de prevención de la empresa y con los técnicos en prevención de
RRLL.
De esta manera constituye un valor añadido a tu CV, y que puedes completar con otros
conocimientos en materia de medio ambiente, calidad y gestión de los RRHH.
El objetivo es adquirir la motivación y competencias sobre riesgos laborales para tareas que tengan
alguna responsabilidad dentro de la empresa, y en general, para cualquier trabajador.
Además, a efectos de que se reconozca como mínimo las competencias básicas en materia de
RRLL reconocidas por el mercado laboral, obtienes el Curso de recurso preventivo con entidad
acreditada en materia de PRRLL.

Programa
MF CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (10 horas)

Condiciones de trabajo y salud.
Condiciones de trabajo y factores de riesgo.
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La normativa de prevención de riesgos laborales en España.
La Prevención en el centro de trabajo
MF SEGURIDAD EN EL TRABAJO (80 horas)

Conceptos
El riesgo y su materialización
El riesgo eléctrico
Riesgos en instalaciones a presión
Riesgo de incendio
Lugares de trabajo.
Norma y señalización en seguridad.
Máquinas
Máquinas móviles y manuales
Trabajos en altura.
Manutención mecánica.
Almacenamiento de sustancias peligrosas
Equipos de Protección (EPIS)
Planes de emergencia
Primeros auxilios
MF HIGIENE INDUSTRIAL (70 horas)

Concepto y definiciones.
Agentes químicos. Toxicidad laboral.
Agentes químicos. Clasificación, envasado y etiquetado.
Agentes químicos. Medición, evaluación y Control de la exposición.
Agentes químicos. Acciones de control
Agentes físicos. Ruido.
Agentes físicos. Ambiente térmico.
Agentes físicos. Vibraciones.
Agentes físicos. Radiaciones no ionizantes.
Agentes físicos. Radiaciones ionizantes.
Agentes biológicos.
Residuos peligrosos
MF ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA (20 horas)

Ergonomía
Lesiones derivadas de la carga física
Manipulación manual de cargas
Posturas de trabajo
Carga mental
MF GESTION DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (20 horas)

Evaluación de riesgos
Modelos organizativos
Órganos de asesoramiento y participación
Planes y programas de la acción preventiva
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MF TRABAJO PRACTICO ( por grupos): Realizar una evaluación de riesgos laborales en los talleres del centro
Salvador Allende. ( 50 horas)

+ Información
Los Alumnos/as desempleados/as podrán completar su formación a través del Programa de
Prácticas gestionado por los Agentes Sociales.
Para poder solicitar la realización de las prácticas profesionales no laborales es necesario
tener superado el curso positivamente.
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