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RIESGOS GENERALES Y MEDIDAS
PREVENTIVAS BÁSICAS

ONLINE

Duración: 2 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 2 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: GENERAL PRL
Objetivos:
Sensibilizar al personal de la importancia de la prevención en la empresa, identificar
diferentes riesgos y los medios y acciones para prevenirlos. Dar a conocer los riesgos de
carácter general con la finalidad de poder identificarlos y adoptar las pertinentes
medidas preventivas. En este curso se muestran los conceptos generales en materia de
prevención de riesgos laborales relativos a las características generales de los locales,
instalaciones, equipos de trabajo, equipos de protección individual, así como otros
aspectos preventivos, como son las actuaciones en caso de emergencia, la señalización,
etc.
Contenidos:
1. La ley de prevención de riesgos laborales.
1.1. Objeto y principio de la ley.
1.2. Derechos de los trabajadores.
1.3. Obligaciones de los trabajadores.
2. Edificios, locales y lugares de trabajo.
2.1. Orden, limpieza y mantenimiento.
2.2. Pasillos y superficies de tránsito.
2.3. Rampas, escaleras fijas y de servicio.
2.4. Medidas preventivas en los lugares de trabajo.
3. Señalización de los lugares de trabajo.
3.1. Definición de señalización.
3.2. Objetivo de la señalización.
3.3. Clases y tipos de señales de seguridad.
4. Prevención del riesgo en el uso de equipos.
4.1. Escaleras manuales.
4.2. Herramientas manuales.
4.3. Herramientas portátiles.
4.4. Maquinaria general.
4.5. Riesgo eléctrico.
5. Equipos de protección individual.
5.1. Definición de equipo de protección individual (EPI).
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5.2. Protección de la cabeza.
5.3. Protección auditiva.
5.4. Protección de ojos y cara.
5.5. Protección de vías respiratorias.
5.6. Protección de las extremidades.
6. Otros aspectos preventivos.
6.1. Prevención y actuación frente una emergencia.
6.2. Vigilancia de la salud
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