
 

Curso Básico de Prevención de Riesgos 

Laborales. 30 Horas. 

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 30 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar web  

 

Titulación 

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

Prevención de Riesgos Laborales. 30 Horas. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School 

Conforme al R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

*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 

Curso dirigido a todas aquellas personas que han de realizar actividades relacionadas con la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los trabajadores en el desarrollo de su actividad profesional están sometidos a riesgos para su 

salud que en la mayoría de los casos se desconocen, no creemos que estén relacionados directamente 

con las funciones desempeñadas.  

Este curso está dirigido a todos los trabajadores, independientemente del sector de la empresa en el 

que se trabaje, de la actividad desarrollada o del puesto ocupado en la escala jerárquica de su 

empresa.  

Aporta la visión preventiva a todas las actividades que desarrollemos en el desempeño de nuestra 

actividad profesional.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos 

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

relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales de nivel básico. 

 

Al finalizar la acción formativa los alumnos serán capaces de: 

 

 Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y 

protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en una acción preventiva 

integrada. 

 Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, 

la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control. 

 Realizar una aproximación a las evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer 

medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de formación. 

 Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, 

efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas 

funciones análogas sean necesarias. 

 Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al 

efecto. 

Programa 

Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales. 30 Horas.  
 

 Conceptos Básicos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Riesgos Generales y su Prevención 

 Riesgos Específicos y su Prevención 

 Elementos Básicos de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

 Fundamentos de Primeros Auxilios 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


