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CURSO BÁSICO DE RIESGOS GENERALES
EN LOS CENTROS Y SERVICIOS
VETERINARIOS

PRESENCIAL

Duración: 6 H

Horas presenciales: 6 H

Horas online: 0 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: GENERAL PRL
Dirigido a:
Formación obligatoria dirigida para todas las personas trabajadoras que cumple con lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 61 del convenio colectivo estatal de centros y
servicios veterinarios.
Objetivos:
Adquirir conocimientos sobre los centros y servicios veterinarios. Conocimiento de todos
los grupos de riesgos, de su prevención y vigilancia. Cumplir con la exigencia de
formación básica establecida en el convenio colectivo estatal de centros y servicios
veterinarios.
Metodología:
Metodología activa y participativa, basada en la explicación y demostración de los
contenidos utilizando los medios didácticos adecuados para la transmisión de del
conocimiento fomentando la participación e implicación de los alumnos/as través de la
realización de actividades, desarrollándose en un ambiente de buena comunicación
entre alumno/a y formador/a.
Contenidos:
1. Introducción
2. Conceptos básicos y definiciones
3. Derechos y deberes
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales
- Derechos y obligaciones en materia de prevención
- Obligaciones de la empresa después de un accidente
- Obligaciones de la empresa y de las personas trabajadoras según Convenio Colectivo
- Régimen sancionador
4. Riesgos asociados a los lugares de trabajos y medidas preventivas
- Espacios de trabajo
- Orden y limpieza
- Señalización general
- Iluminación y ambiente termohigromético
5. Riesgos generales asociados al sector de actividad

info@e-formalia .es | 900 649 149

.

- Caídas al mismo nivel
- Riesgo de caída a distinto nivel
- Riesgo de caída de objetos
- Uso de Pantallas de Visualización de Datos
- Seguridad Vial Laboral
- Riesgos psicosociales
6. Grupos de riesgos definidos por convenio colectivo
- Riesgos derivados de la manipulación de agentes químicos
- Riesgos derivados de la exposición a agentes biológicos
- Riesgos derivados de la manipulación de citotóxicos
- Riesgos derivados por la exposición de agentes físicos
- Riesgos ergonómicos
- Riesgos derivados del trato con pacientes
7. Otros aspectos preventivos
- Prevención y actuación ante una emergencia
- Prevención de incendios
- Primeros Auxilios
- Vigilancia de la salud
- Enfermedades profesionales relacionadas con el sector de actividad
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