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EXPOSICIÓN A AGENTES QUIMICOS Y
AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL
TRABAJO. RIESGOS Y MEDIDA
PREVENTIVAS

ONLINE

Duración: 2 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 2 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: HIGIENE INDUSTRIAL
Dirigido a:
Trabajador@s, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teóricos relacionados con su
puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral.
Objetivos:
FORMAR E INFORMAR A LOS TRABAJADORES EN EL USO DE PRODUCTOS QUIMICOS,
SUS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.
Metodología:
El material didáctico en el que se desarrollan los contenidos del curso le va a servir al/a la
alumno/a para la adquisición de los conocimientos necesarios exigidos para superar con
éxito el mismo. Los contenidos se presentan de forma secuencial yamena, son
elaborados por expertos en la materia y asesorados por especialistas en pedagogía,
además, se complementan con una serie de recursos, entre los que se incluyen Ejercicios
y Pruebas de Evaluación, que van a ayudar a mejorar la comprensión de los mismos.
Podrá acceder al curso online cuantas veces quiera, adaptando la formación a su
disponibilidad de tiempo, pero debiendo concluir todos los temas y acumulando un
tiempo mínimo de conexión del 75% de la carga lectiva (1,5 horas). Los alumnos/as
estarán asistidos por uno o varios tutores/as a lo largo del periodo de matriculación. Al
inicio del curso, el tutor/a del curso publicará en el foro un mensaje de bienvenida, en el
que se identificará personalmente como tutor/a, y comunicará a los alumnos las fechas
de inicio y fin del curso, así como una breve explicación de cómo realizar adecuadamente
el curso, los requisitos para superarlo y la forma de resolver las dudas o consultas sobre
los contenidos didácticos de curso o en relación con la dinámica, plataforma, recursos
técnicos, etc. En el menú de navegación que se encuentra en la parte izquierda de la
pantalla, entrando en el apartado de ¿Participantes¿, el alumno podrá consultar los
perfiles de las personas matriculadas en el curso, incluido el tutor/a. Al pinchar en el
nombre del tutor/a, podrá acceder y descargarse el Curriculum Vitae del mismo/a. La
metodología a seguir se basa en planificar el estudio en la plataforma, ajustándolo al
periodo disponible desde su inicio a la finalización. Los alumnos deberán realizar el
estudio de los contenidos del temario, con el objeto de comprobar si ha adquirido los
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conocimientos y habilidades deseados para su aplicación práctica en el ámbito laboral.
Contenidos:
1 INTRODUCCIÓN
1.1 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
1.2 CONCEPTOS BÁSICOS
2 AGENTES QUÍMICOS
2.1 ETIQUETA DE SEGURIDAD
2.2 FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
2.3 VÍAS DE ENTRADA Y EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO
2.4 RIESGOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN
2.4.1 TRASVASE, DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓN
2.4.2 TRANSPORTE INTERNO Y ALMACENAMIENTO
3 AGENTES CANCERÍGENOS
3.1 INTRODUCCIÓN
3.1.1 RD 665/97
3.1.2 SÍLICE
3.2 VÍAS DE ENTRADA
3.3 CLASIFICACIÓN
3.4 VALOR LÍMITE AMBIENTAL DE EXPOSICIÓN
3.5 PRINCIPALES LESIONES
3.6 MEDIDAS PREVENTIVAS
4 USO Y MANTENIMIENTO DE EPIs
5 OTROS ASPECTOS PREVENTIVOS
5.1 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
5.2 SISTEMAS DE VENTILACIÓN
5.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
5.4 HÁBITOS HIGIÉNICOS
5.5 ACTUACIONES ANTE EMERGENCIAS
5.6 VIGILANCIA DE LA SALUD
5.7 ENFERMEDADES PROFESIONALES
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