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CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 

Duración: 50h                         Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                       

Precio: 30€ 

OBJETIVOS:  

Desarrollar las habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de las funciones de 

nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales en las actividades ordinarias ejecutadas en 

la empresa.  

 

CONTENIDOS: 

Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo 

Riesgos generales y su prevención  

Riesgos específicos del sector y su prevención  

Elementos básicos de gestión de la prevención  

Primeros auxilios  
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SEGURIDAD EQUIPOS DE TRABAJO  

 

Duración: 10h             Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                                     

Precio: 10€ 

OBJETIVOS: 

Conocer la normativa que se aplica a las condiciones mínimas de seguridad en los equipos 

de trabajo. Identificar los posibles riesgos de los distintos equipos de trabajo. Definir de 

qué manera se pueden convertir en daños para la salud y prevenir dichos daños. 

 

CONTENIDOS: 

Introducción. Normativa 

Características específicas 

Correcto manejo de los equipos de trabajo 

Medidas preventivas 
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DELEGADO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 

Duración: 30h                             Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).    

Precio: 20€  

OBJETIVOS: 

Desarrollar las habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de las competencias 

y funciones de un delegado de prevención en el centro de trabajo. Así como conocer sus 

derecho y obligaciones. 

 

CONTENIDOS: 

Introducción 

Perfil del delegado en prevención de riesgos laborales 

Retos a los que se enfrenta el delegado 

Actuación ante un accidente de trabajo  

Acción sindical del delegado 

Relación entre el delegado y la inspección de trabajo y seguridad social 

El comité de seguridad y salud y las mutuas colaboradoras con la seguridad social 
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CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS  

 

Duración: 10h                            Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional). 

Precio: 25€ 

OBJETIVOS: 

Adquirir las competencias y habilidades necesarias para la correcta conducción y manejo 

de carretillas elevadoras con control de las cargas y seguridad en la tarea.  

 

CONTENIDOS: 

El oficio del operador de carretillas 

La carretilla elevadora y sus elementos 

Mecánica y mantenimiento de la carretilla  

Manejo de carretillas elevadoras 

Simbología 

Seguridad en la conducción de carretillas  

Ergonomía en la conducción de carretillas 

Normativa aplicable 
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HIGIENE INDUSTRIAL  

 

Duración: 20h                             Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).        

Precio: 15€ 

OBJETIVOS: 

Identificar los agentes químicos, físicos y biológicos del puesto de trabajo que afectan a la 

salud de los trabajadores y prevenir sus riesgos. 

 

CONTENIDOS: 

Higiene industrial. ampliación de conceptos 

Agentes químicos. toxicología laboral  

Agentes químicos. Evaluación de la exposición  

Agentes químicos. Control de la exposición  

Normativa legal específica 

Agentes físicos 

Agentes biológicos 
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HIGIENE POSTURAL  

 

Duración: 20h         Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                               

Precio: 15€ 

OBJETIVOS: 

Disminuir el porcentaje de bajas laborales entre los trabajadores que realicen el curso. 

Mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Mejorar el rendimiento laboral de los 

trabajadores. Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Concienciar al 

trabajador de la importancia de su salud. Mejorar los hábitos de vida en términos de salud. 

Adoptar hábitos saludables antes, durante y después del trabajo.  

 

CONTENIDOS: 

Introducción y teoría sobre la espalda  

Normas posturales sentado, de pie y acostado  

Higiene postural en el trabajo  

Higiene postural en el tiempo libre  

Programa de ejercicios para la prevención del dolor 
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PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS  

 

Duración: 10h                         Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional). 

Precio: 10€ 

OBJETIVOS: 

Conseguir que todos los trabajadores que desarrollan su labor en una oficina, y en especial 

relacionándose directamente con una pantalla de visualización de datos, tengan 

conciencia de los peligros que esto supone, mediante la adquisición de hábitos 

preventivos, reduciendo de esta forma los riesgos laborales y consiguiendo mejoras 

continuas a la hora de realizar sus funciones diarias.  

 

CONTENIDOS: 

Pantallas de visualización de datos. aspectos generales  

El equipo de trabajo  

El entorno de trabajo  

Riesgos y prevención 
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RIESGOS QUÍMICOS   

 

Duración: 20h                        Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).           

Precio: 15€ 

OBJETIVOS: 

Al finalizar esta formación el alumno será capaz de: distinguir cuáles son los riesgos más 

frecuentes en el puesto de trabajo y su prevención, ayudar a prevenir los accidentes 

mediante la aplicación de las técnicas, medidas y equipos necesarios, conocer los 

diferentes planes de actuación, técnicas preventivas y de primeros auxilios; para poder 

ponerlos en práctica y superar con éxito situaciones de diferente peligrosidad.  

 

CONTENIDOS: 

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo  

Riesgos generales y su prevención  

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos  

Prevención de riesgos laborales en el sector químico  

Primeros auxilios  
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ERGONOMÍA  

 

Duración: 20h                        Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).             

Precio: 15€ 

OBJETIVOS: 

Con el presente curso intentaremos que todas las personas que desarrollan su labor, 

sepan hacerlo de una forma segura y correcta, detectando riesgos para posteriormente 

evitarlos, prevenirlos o minimizarlos. Valorando riesgos generales y específicos, la 

ergonomía, la prevención y otros riesgos. Teniendo de esta forma una visión más genérica 

en este ámbito laboral para mejorar una situación cada vez más visible.  

 

CONTENIDOS: 

Anatomía de la espalda 

Patologías discales y causas del dolor de espalada 

Riesgos generales y específicos 

Ergonomía del puesto de trabajo 

Prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES  

 

Duración: 20h         Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                     

Precio: 15€   

OBJETIVOS: 

Conocer los riesgos psicosociales que podemos padecer en nuestro trabajo, o que pueden 

afectar a nuestros compañeros/as. 

Saber detectar lo que es, las fases, los efectos y cómo se siente una persona y los que la 

rodean ante situaciones de mobbing, burnout, estrés, insatisfacción laboral o carga 

mental. 

Prevenir situaciones negativas que se ha extendido peligrosamente en los últimos tiempos, 

desde el conocimiento de los aspectos más importantes que le acompañan. 

 

CONTENIDOS: 

Los riesgos psicosociales 

Estrés 

Factores del estrés 

Prevenir el estrés 

El mobbing 

Mobbing: agresor, agredido y entorno 

Prevenir el mobbing 

Burnout 

Factores del burnout 

Prevenir el burnout  

 



12 
 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS (MMC)   

 

Duración: 20h                      Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).        

Precio: 15€   

OBJETIVOS: 

Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para poner en práctica medidas de 

prevención de riesgos relacionadas con la manipulación manual de cargas y mantener una 

espalda sana.  

 

CONTENIDOS: 

Manipulación de cargas. Marco legal 

Factores de riesgo en la manipulación de cargas 

Riesgos y medidas preventivas posturas forzadas 

Riesgos, medidas preventivas y hábitos posturales saludables 

Ejercicios de estiramiento y relajación 
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PRIMEROS AUXILIOS  

 

Duración: 30h                          Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).  

Precio: 20€   

OBJETIVOS: 

Formar y capacitar en la prevención de accidentes y atención de primera necesidad en un 

primer auxilio a trabajadores/as. 

 

CONTENIDOS: 

Primeros auxilios. Aspectos generales 

Pautas de actuación en caso de accidente 

Evaluación inicial del paciente 

Evaluación primaria: constantes vitales 

Evaluación secundaria. 

Reanimación cardiopulmonar 

Hemorragias y shock 

Heridas y contusiones 

Quemaduras y congelaciones 
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PLANES DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN  

 

Duración: 20h                 Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                               

Precio: 15€   

OBJETIVOS: 

Dar a conocer los distintos tipos de emergencia que se pueden dar en los lugares de 

trabajo y así saber cómo actuar. Pues todos los centros de trabajo tienen la obligación de 

tener a disposición de los trabajadores/as y usuarios de los mismos un plan de 

emergencia. Y en cumplimiento del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se 

aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

  

CONTENIDOS: 

Introducción 

Qué es un plan de emergencia 

La clasificación de las emergencias  

Actuaciones básicas-Equipos de emergencia: denominación, composición y funciones  

Normas básicas de actuación en caso de Emergencias 

Prevención de incendios 

Plan de evacuación  

Instrucciones de evacuación en situación de emergencia para todo el personal 

Incendios y empleo de extintores 

El fuego. Componentes del fuego 

Cómo se apaga el fuego. Clasificación de incendios 

Extintores portátiles 

Bocas de Incendio Equipadas 
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APARATOS ELEVADORES-PLATAFORMA ELEVADORA DE PERSONAS  

 

Duración: 10h                        Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                           

 Precio: 25€   

OBJETIVOS: 

Adquirir las competencias y habilidades necesarias para el correcto manejo de los distintos 

tipos de plataformas elevadoras de personas con control y seguridad para los 

trabajadores/as en la tarea.  

 

CONTENIDOS: 

Instrucciones para el manejo de la PEM 

Elementos 

Clasificación 

Tipos de plataformas 

Normativa 

Señalización 

Epi’s 

El operador 

Riesgos laborales 

Reglas de seguridad 
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TRABAJOS EN ALTURA  

 

Duración: 10h                          Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                       

Precio:25€   

OBJETIVOS: 

Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para poder realizar con total seguridad 

todo tipo de trabajo en altura, así como saber actuar en caso de que se produzca una 

caída. 

 

CONTENIDOS: 

Introducción. Normativa 

Caídas desde altura 

 Conceptos generales 

Epi’s, instalaciones y dispositivos de seguridad para trabajar en altura 

Conservación y mantenimiento del equipo 

Pautas generales de seguridad 

Nudos 

Trabajos sobre cubiertas y tejados 

Trabajos en torres y antenas 

Técnicas de posicionamiento, ascenso y descenso 

Trabajos de suspensión continua 

Trabajos en taludes-Manejo de cargas 

Rescates y Primeros Auxilios 
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TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS   

 

Duración: 10h                    Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                

Precio:25€   

OBJETIVOS: 

Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para poder realizar con total seguridad 

todo tipo de trabajo en espacios confinados, así como saber actuar en caso de que se 

produzca un accidente y rescatar al compañero/a accidentado. 

 

CONTENIDOS: 

Tipos de espacios confinados y sus diferentes técnicas de trabajo 

Identificación de riesgos y medidas preventiva en los trabajos en espacios confinados 

Equipos de detección de gases 

Equipos de respiración autónomos y semi-autónomos 

Procedimiento de trabajo en espacios confinados 

Técnicas de ascenso y descenso 

Equipos de protección individual (EPI). Conservación y mantenimiento 

Introducción a las técnicas de rescate y operaciones de salvamento en caso de accidente 

en espacios confinados 

Uso de trípodes 
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MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 

 Duración: 15h                            Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                  

Precio:30€   

OBJETIVOS: 

Adquirir las competencias y habilidades necesarias para la correcta conducción y manejo 

de los distintos tipos de maquinaria de movimiento de tierras, con control y seguridad 

para los trabajadores/as que las manejan como para el resto de personal que transita por 

sus alrededores.  

 

CONTENIDOS: 

Características generales 

Desarrollo de las fases de trabajo 

Riesgos y factores de riesgo 

Trabajos auxiliares en la máquina  

Cambios del equipo de trabajo 

Averías en la zona de trabajo  

Transporte de la máquina  

Mantenimiento  

Examen de la máquina 

Consejos para el conductor  

Elementos de protección personal  

Legislación afectada 
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PALA CARGADORA  

 

Duración: 10h                             Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                

Precio:25€   

OBJETIVOS: 

Adquirir las competencias y habilidades necesarias para la correcta conducción y manejo 

de la pala cargadora, con control y seguridad para los trabajadores/as que las manejan 

como para el resto de personal que transita por sus alrededores.  

 

CONTENIDOS: 

El oficio del operador de pala 

La pala cargadora. Características generales 

Manejo y mantenimiento de la pala 

Seguridad en la conducción de palas 

Conducción de palas: ergonomía 
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MANIPULADORA TELESCÓPICA-MANITOU  

 

Duración: 10h                              Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).          

Precio: 25€   

OBJETIVOS: 

Adquirir las competencias y habilidades necesarias para la correcta conducción y manejo 

de la manipuladora telescópica, con control y seguridad para los trabajadores/as que las 

manejan como para el resto de personal que transita por sus alrededores.  

 

CONTENIDOS: 

Ley PRL 31/1995, RD 1215/1997 y normas de circulación 

Símbolos y pictogramas 

Implicaciones debidas al entorno de trabajo. RD 486/97 

Riesgos asociados a las cargas de combustible  

Operaciones típicas en el uso diario de la máquina 

Carga nominal. Carga admisible. Centro de carga y diagramas. Estabilidad del conjunto. 

Tipos de ruedas y neumáticos. Conducción en vacío y con cargas. Utilización en rampas 

Operaciones de elevación. Limitaciones elevación. Visibilidad 

Utilización de accesorios especiales. Cargas oscilantes 

Elevación de personas. Límites y condicionantes 

Estanterías y pasillos de maniobra. Utilización en vías públicas 

Control diario de puesta en marcha. Mantenimiento 

Manual del operador y Equipos de protección individual 

Estacionamiento. Dispositivos de seguridad obligatorios y opcionales 
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ESTRÉS TÉRMICO  

 

 Duración: 10h                            Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                     

   Precio:10€   

OBJETIVOS: 

Adquirir los conocimientos y medidas de seguridad necesarias para gestionar 

adecuadamente las distintas situaciones de estrés térmico debido al frío o calor. 

 

CONTENIDOS: 

Introducción 

Actividades susceptibles de padecer estrés térmico  

Efectos  

Causas/factores  

Evaluación  

Medidas preventivas 
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SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO  

 

 Duración: 10h                              Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).             

 Precio:10€   

OBJETIVOS: 

Dar a conocer las condiciones mínimas de seguridad y salud que tienen que tener todos los 

centros de trabajo, independientemente de la actividad que realicen. 

 

CONTENIDOS: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Normativa 

Protección contra caídas en altura 

Vías de circulación 

Riesgo de caídas de objetos 

Iluminación 

Factores atmosféricos 

Detección y lucha contra incendios  

Proyección de partículas 

Utilización de andamios 
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RIESGOS BIOLÓGICOS   

 

 Duración: 20h                               Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).           

  Precio:15€   

OBJETIVOS: 

Saber identificar los distintos agentes biológicos del puesto de trabajo que afectan a la 

salud de los trabajadores y prevenir sus riesgos. 

 

CONTENIDOS: 

Agentes biológicos, normativa 

Clasificación de los agentes biológicos  

Vías de contaminación  

Riesgos laborales asociados a los riesgos biológicos  

Medidas preventivas a aplicar en el puesto de trabajo  

Medidas en caso de emergencia  

Equipos de protección individual 
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TRABAJOS EN CALIENTE  

 

 Duración: 10h                              Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).              

  Precio:10€   

OBJETIVOS: 

Dar a conocer que trabajos se consideran en caliente para saber adoptar las medidas 

preventivas necesarias para evitar accidentes de trabajo y situaciones de emergencia en el 

centro de trabajo.  

 

CONTENIDOS: 

¿Qué es el trabajo en caliente? 

Operador de trabajo en caliente 

Planes de emergencia 

Equipos de trabajo 

Protecciones colectivas y equipos de protección individual 

Señalización 

Riesgos y medidas preventivas 
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OPERADOR DE GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA SOBRE CAMIÓN -

CAMIÓN PLUMA  

 

 Duración: 10h                              Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                     

 Precio:25€   

OBJETIVOS: 

Adquirir las competencias y habilidades necesarias para la correcta conducción y manejo 

del camión pluma, con control y seguridad para los trabajadores/as que las manejan como 

para el resto de personal que transita por sus alrededores.  

 

CONTENIDOS:  

Definición y partes.  

Tipos. Aplicaciones 

Riesgos y factores de riesgo 

Medidas de prevención y protección  

Montaje de la grúa en el vehículo portante  

Sistemas de seguridad del equipo 

Normas de seguridad en la preparación del funcionamiento de la grúa  

Cuestiones previas 

Entorno de trabajo 

Normas de seguridad en la maniobra de carga 

Recomendaciones de seguridad frente a otros riesgos descritos 

Equipos de protección individual 

Operario. Mantenimiento y revisiones   
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PRL JARDINERÍA  

 

 Duración: 10h                              Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).             

  Precio:10€   

OBJETIVOS: 

Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para saber identificar las distintas 

situaciones de riesgo que se pueden dar en la realización de la tarea, así como en el 

manejo de los distintos equipos de trabajo.  

 

CONTENIDOS:  

La ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales 

Riesgos en trabajos de jardinería 

Equipos de protección individual 

Obligaciones del trabajador 

Manipulación manual de cargas 

Herramienta manual  

Herramienta eléctrica 

Señalización 

Formación en emergencias 

Usos extintores portátiles 

Primeros auxilios 

 


