
 

Curso de Formación Inicial en PRL 

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 10horas – 1 mes  ||  Precio: consultar web  

 

Titulación: 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso de 

Formación Inicial en PRL. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

*Esta formación no sustituye por si sola la formación que el empresario debe garantizar a cada trabajador en función del puesto 

de trabajo o en función de cada trabajador, que debe impartir mediante medios propios o concertándola con un servicio de 

prevención ajeno 

 

Destinatarios 

El Curso está dirigido a todas aquellas personas que desean realizar actividades relacionadas con la 

Prevención de Riesgos Laborales o iniciar su formación en este campo para  mejorar su desempeño 

profesional. Destinado a todas aquellas personas que quieran adquirir la capacidad para identificar 

factores de riesgo relacionados con las actividades, equipos e instalaciones, conocer y aplicar medidas 

para su prevención y/o corrección. 

 

Objetivos 

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

relacionadas con los fundamentos para la Prevención de Riesgos Laborales. 

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

 Conocer los conceptos básicos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, tales 

como: Prevención, Factores de Riesgo, Riesgo Laboral, Daños Derivados del Trabajo y Técnicas 

Preventivas. 

 Identificar y prevenir los riesgos generales derivados de las condiciones de seguridad, el 

medio ambiente de trabajo y la ergonomía en la actividad laboral. 

 Analizar, detector y prevenir los riesgos específicos en el puesto de trabajo de oficina, como 

son los riesgos ergonómicos de las dimensiones del puesto, aquellos derivados del uso de 

pantallas de visualización de datos (PVD’s), los contaminantes generados en las instalaciones 

de climatización, el estrés y los accidentes in itinere. 



 

 Comprender el control de riesgos, los métodos de protección colectiva e individual, así como 

entender los Planes de Emergencia y Evacuación para actuar de forma segura ante casos de 

emergencia. 

 

Programa 

1.- Comprender los Conceptos Generales de Prevención de Riesgos Laborales 

 Conocer el Marco Básico de la Prevención de Riesgos Laborales. 

 Estudiar los Riesgos Ligados a las Condiciones de Seguridad. 

 Identificar los Riesgos Ligados al Medio Ambiente de Trabajo. 

 Entender la Carga de Trabajo, la Fatiga y la Insatisfacción Laboral. 

 Aplicar el Control de Riesgos, Protección Colectiva e Individual. 

 Analizar los Planes de Emergencia y Evacuación. 

 

2.- Conocer los Riesgos Específicos en el Puesto de Trabajo 

 Estudiar los Riesgos Ergonómicos (I): Dimensiones del Puesto de Trabajo. 

 Estudiar los Riesgos Ergonómicos (II): Confort Ambiental. 

 Identificar los Riesgos Asociados a Pantallas de Visualización de Datos. 

 Conocer los Riesgos Microbiológicos por Climatización. 

 Comprender el Estrés como Riesgo Laboral. 

 Detectar los Accidentes in Itinere. 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formacion@bvbs.es 


