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Titulación 

Los participantes en el Programa Formativo  recibirán a la finalización del mismo el Certificado del 

Programa Superior en Prevención de Riesgos Laborales, expedido por Bureau Veritas Business 

School. 

 

Presentación 

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece la obligación de los empresarios de 

promover ambientes de trabajo seguros, eliminando los riesgos y actuando de manera preventiva 

sobre aquéllos que no se consigan evitar. 

La Prevención de Riesgos Laborales aglutina especialidades de muy diversa índole dirigidas a evitar 

accidentes de trabajo, prevenir el padecimiento de enfermedades profesionales y promover una 

mayor calidad de vida laboral. Para conseguir sus objetivos, la ley exige que todos los trabajadores 

tengan la debida formación e información sobre esta materia. 

Con este Programa Superior en Prevención de Riesgos Laborales ofrecemos la oportunidad de obtener 

una formación exhaustiva acerca de la prevención de riesgos laborales y su marco legislativo, con 

especial énfasis en la seguridad en el trabajo, dado que los accidentes de trabajo son la consecuencia 

más habitual de una inadecuada labor preventiva. 

 

Destinatarios 

El Curso de Programa Superior en Prevención de Riesgos Laborales está dirigido a profesional que 

han de realizar actividades relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales, o que ejercen como 

jefes y/o supervisores de trabajadores y desean aprender a promover ambientes de trabajo seguros. 

El Programa Superior está destinado también para todas aquellas personas que quieran enriquecer su 

formación acerca de la seguridad en el trabajo o actualizar sus conocimientos acerca de la prevención 

de riesgos laborales. 



 

Salidas Profesionales: 

 Formación para técnicos de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Gestores, técnicos y profesionales vinculados a la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Consultor y gestor de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Auditor Interno del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (en su ámbito 

voluntario). 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes 

relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales, facilitándoles colaborar de manera eficiente con 

el servicio de prevención de riesgos laborales de su empresa, especialmente en lo referido a evitar 

accidentes de trabajo. 

Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de: 

 Conocer el marco básico de condiciones de trabajo y salud. 

 Identificar factores de riesgo y riesgos laborales. 

 Diferenciar entre accidente laboral y enfermedad profesional. 

 Conocer cuáles son las especialidades preventivas. 

 Identificar los principales tipos de riesgos laborales. 

 Conocer el marco legislativo español en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Conocer el impacto de la legislación europea sobre la prevención de riesgos laborales en 

España. 

 Identificar los diferentes agentes y organismos con responsabilidades en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 Conocer cómo se organiza la prevención en una organización. 

 Reconocer y prevenir riesgos en los lugares de trabajo, así como en máquinas y equipos de 

trabajo. 

 Reconocer y prevenir riesgos eléctricos y de incendio. 

 Reconocer las particularidades del trabajo en ambientes confinados y cómo trabajar de forma 

segura en ellos. 

 Conocer la casuística de los riesgos de accidentes de trabajo en distintos sectores. 

 Identificar los distintos tipos de señalización y su uso en prevención de riesgos laborales. 

 Conocer los planes de emergencia y evacuación. 



Programa 

Asignatura 1: El Marco General de la Prevención de Riesgos Laborales 

 Marco Básico de las Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Técnicas y Metodologías de Evaluación y Reducción de Riesgos Laborales

 Contaminantes Físicos, Químicos y Biológicos en el Ámbito Laboral

 Fundamentos de la Higiene Industrial

 Papel de la Medicina del Trabajo en la PRL

 Técnicas en Ergonomía y Psicosociología Aplicada

Asignatura 2: La Legislación sobre Prevención y la Gestión de la Actividad Preventiva 

 Marco Normativo Comunitario en Prevención de Riesgos Laborales

 Marco Normativo Estatal en la Prevención de los Riesgos Laborales

 Gestión, la Planificación y la Organización de la Prevención

 Responsabilidades Preventivas y los Organismos Representativos

 Otras Actuaciones en Materia de Prevención y Aplicación a Sectores Especiales

 Órganos Representativos en Materia de Prevención de Riesgos

Asignatura 3: La Seguridad en el Trabajo y la Prevención de los Accidentes Laborales 

 Medidas de Prevención en los Puestos y Lugares de Trabajo

 Disposiciones de Seguridad en Máquinas y Equipos de Trabajo

 Prevención de Riesgos Eléctricos

 Seguridad en Incendios y Espacios Confinados

 Seguridad en Diversas Actividades

 Señalización de Seguridad y los Planes de Emergencia y Evacuación

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


