
 

Curso de Herramientas de Comunicación Eficaz 

en Prevención de Riesgos Laborales 

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

 

Titulación: 

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

Herramientas de Comunicación Eficaz en Prevención de Riesgos Laborales. Titulación expedida por 

Bureau Veritas Business School. 

Presentación: 

En los últimos años se ha avanzado en la protección de la salud de los trabajadores para minimizar los 

accidentes y enfermedades profesionales. Paralelamente, se han aprobado numerosas disposiciones 

legislativas que los Técnicos de PRL, y en general, cualquier profesional relacionado con el campo de la 

Seguridad y Salud en el trabajo deben conocer para proteger adecuadamente a sus empleados. En 

cuanto a la comunicación a todos los niveles en las empresas, servicios de prevención ajenos y propios, 

Mutuas de Accidentes, Administraciones Públicas, etc. no se ha desarrollado al mismo nivel, de tal  

 

Destinatarios 

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

Comunicación en materia de Prevención de Riesgos Laborales o iniciar su formación en este campo 

para mejorar su desempeño profesional.  

Destinado a Técnicos Superiores o Intermedios de PRL que tienen entre sus funciones la Comunicación 

en PRL, Trabajadores de la Administración Pública, Delegados de Prevención, Trabajadores 

Designados, Trabajadores de Servicios de Prevención Ajeno (SPA), o Trabajadores de Servicios de 

Prevención Propios (SPP), Representantes de la Dirección con Responsabilidades en materia de PRL, 

Directivos y Empresarios que quieran mejorar la Comunicación efectiva en PRL y Profesores de 

cualquier nivel educativo, que tengan que impartir Formación en PRL.  

Salidas Profesionales 

Profesionales relacionados con la PRL que quieran mejorar sus procesos de Comunicación Interna y 

Externa. 

 



 

Objetivos 

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

necesarias para llevar a cabo la Comunicación en materia de PRL, ya sea en sus labores diarias de 

Técnicos o para cualquier profesional relacionado con la protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores en cualquier nivel jerárquico de las organizaciones, Servicios de Prevención Ajeno y 

Servicios de Prevención Propios y Trabajadores de la Administración Pública.  

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

 Acercarse a las estrategias de comunicación interna en PRL más eficaces.  

 Aplicar eficazmente la Comunicación externa en cuanto a PRL.  

 Establecer un Plan de Comunicación en PRL en sus organizaciones.  

Programa 

Unidad de Competencia 1: Comunicación Interna en PRL 

 Obligaciones de la empresa y los trabajadores en materia de comunicación en  PRL 

 Habilidades y barreras para la comunicación en PRL 

 Herramientas Efectivas para la comunicación interna. Relación con TICs 

 Técnicas Efectivas de comunicación interna  

 Responsables de la comunicación 

 Planes Internos de Comunicación en PRL: ejemplos prácticos  

Unidad de Competencia 2: Comunicación Externa en PRL 

 Comunicación Externa con la Administración Pública 

 Comunicación Externa con Medios de comunicación (televisión, prensa, radio) 

 Comunicación de crisis 

 Plan de Marketing y comunicación en PRL 

 Nuevas tecnologías y redes sociales: cambios en la forma de comunicar. Apps 

 Ejemplos prácticos: ¿qué hacen las empresas para comunicar eficazmente en PRL?  

Contacto 
Telf.: 900 921 292 

mail: formacion@bvbs.es 


