
CCOO de Castilla-La Mancha organiza, en
virtud del convenio de colaboración en ma-
teria formativa suscrito con la UCLM, "Cur-
sos básicos de Prevención de Riesgos
Laborales" de 50 horas de duración, dirigi-
dos a personas afiliadas al sindicato, a la re-
presentación legal de los trabajadores y
trabajadoras y a alumnado universitario,
que les permitirán obtener la formación ne-
cesaria para el desempeño de las funciones
de prevención de riesgos laborales de nivel
básico.

El curso estará dirigido por profesorado de
la Facultad de Relaciones Laborales de la
UCLM y se impartirá en la modalidad SEMI-
PRESENCIAL, con dos sesiones presencia-
les obligatorias y con el seguimiento on-line
del resto del curso.

Las sesiones presenciales se desarrollarán,
si hubiera alumnado suficiente, en los cam-
pus de la UCLM en Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo, y en el campus de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares en Guadala-
jara. En horario de tarde de 17.30 a 20.00
horas.

Albacete: 21 de febrero y 28 de marzo.
Ciudad Real: 14 de marzo y 2 de abril.
Cuenca: 25 de abril y 23 de mayo.
Guadalajara: 4 de abril y 7 de mayo.
Toledo: 7 de marzo y 9 de abril.

Quienes superen el curso obtendrán el cer-
tificado acreditativo que permite desempe-
ñar funciones de nivel básico de Prevención
de Riesgos Laborales expedido por la
UCLM. Y, asimismo, un diploma acreditativo
otorgado por el Aula de Estudios Laborales
y de Seguridad Social de CCOO CLM.

OFERTA FORMATIVA 2019

CURSO DE PRL GRATUITO
(50 HORAS)

Modalidad on-line y semipresencial



PROGRAMA

Conceptos básicos sobre seguridad y
salud en el trabajo.

El trabajo y la salud: los riesgos profesio-
nales.

Factores de riesgo.

Daños derivados del trabajo. Los acci-
dentes de trabajo y las enfermedades pro-
fesionales.

Otras patologías derivadas del trabajo.

Marco normativo básico en materia de
prevención de riesgos laborales.

Derechos y deberes básicos en esta ma-
teria.

Riesgos generales y su prevención.

Riesgos ligados a las condiciones de se-
guridad.

Riesgos ligados al medio ambiente en el
trabajo.

La carga de trabajo, la fatiga y la insatis-
facción laboral.

Sistema elementales de control de ries-
gos.

Protección colectiva e individual.

Planes de emergencia y evacuación.

El control de la salud de los trabajadores
y trabajadoras.

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

Elementos básicos de gestión de la pre-
vención de riesgos.

Organismos públicos relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo.

Organización del trabajo preventivo: ruti-
nas básicas.

Documentación: recogida, elaboración y
archivo.

Primeros auxilios.

MATRÍCULA GRATUITA para personas afiliadas a CCOO e hij@s
de afiliados y afiliadas que estén en desempleo.

¡Inscríbete aquí!

https://www.foremclm.es/cursos-prl



