
 

 

 

Recurso Preventivo 

 
Titulación: 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá el siguiente título: Curso de 

Recurso Preventivo. Titulación Expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Presentación: 

El curso online tiene una duración de 60 horas, en las que nuestros alumnos recibirán todas las 
herramientas necesarias para cumplir con la presencia obligatoria de Recursos Preventivos 
cuando se desarrolla trabajos que impliquen riesgos especiales, según dicta el Real Decreto 
171/2004. 
 
Las aulas virtuales son una sala de formación dirigida por un tutor en línea que nos permite 

formar a personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran todas juntas en una misma 

clase. La diferencia entre formación eLearning y la modalidad de impartición mediante el aula 

virtual, es que la formación, en este caso, está dirigida por un tutor real y es en vivo. Los alumnos 

pueden hacer preguntas e interactuar con el tutor y los demás compañeros. La plataforma 

permite que se compartan con los alumnos talleres, ejercicios, encuestas, videos, audio, 

documentos, la cámara web del tutor y juegos, haciendo que la experiencia sea inmersiva e 

interactiva. 

 

Destinatarios: 

 

Este curso está dirigido a trabajadores en activo que la empresa quiere formar o desempleados. 

 

Objetivos: 

1. Definir el ámbito de actuación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores en cuanto a materia preventiva se 

refiere. 

3. Distinguir los ámbitos de actuación de las cuatro disciplinas preventivas. 

4. Conocer los instrumentos fundamentales para la gestión de la prevención de riesgos laborales. 

5. Familiarizarse con la normativa de referencia en este campo. 

Área Formativa: Prevención Riesgos laborales/ Construcción 

Modalidad: Aula virtual  

Inicio/Convocatoria: Consultar Web 

Duración: 60 horas   

Precio: Consultar Web 

Idioma: Español 



6. Conocer las actividades empresariales que requieren la presencia de un recurso preventivo. 

7. Aprender las funciones de un recurso preventivo. 

8. Ser conscientes de la responsabilidad del trabajador designado como recurso preventivo. 

 

Por qué Bureau Veritas lo recomienda: 

Bureau Veritas, cuenta con amplia experiencia en formación de Prevención de Riesgos 
Laborales, adaptándonos a las necesidades de los diferentes sectores profesionales. Sabemos 
que ciertos sectores, al estar expuestos a una gran cantidad de riesgos laborales, requieren una 
formación más específica y especializada, como es el caso del Sector de la Construcción. 

En este sector cobra especial importancia que cada trabajador reciba la formación específica de 
su puesto de trabajo. Todos los trabajadores del sector independientemente de su actividad y 
responsabilidades deben ser conscientes y estar formados sobre el correcto funcionamiento de 
las herramientas de trabajo y de los equipos de protección para salvaguardar su seguridad y 
salud en el trabajo. 

 

PROGRAMA: 

Módulo 1. conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 

Unidad didáctica 1. el trabajo y la salud: los riesgos profesionales. factores de riesgo 

Unidad didáctica 2. daños derivados del trabajo. los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. otras patologías derivadas del trabajo 

Unidad didáctica 3. marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

derechos y deberes 

Módulo 2. riesgos generales y su prevención 

Unidad didáctica 1. riesgos ligados a las condiciones de seguridad 

Unidad didáctica 2. riesgos ligados al medio ambiente de trabajo 

Unidad didáctica 3. la carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral 

Unidad didáctica 4. sistemas elementales de control de riesgos. protección colectiva e individual 

Unidad didáctica 5. planes de emergencia y evacuación 

Unidad didáctica 6. el control de la salud de los trabajadores 

Módulo 3. gestión de la prevención de la empresa 

Unidad didáctica 1. organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 

Unidad didáctica 2. organización del trabajo preventivo: rutinas básicas 
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Aula virtual 

Consultar web 

60 horas   

Consultar web 

Español Prevención Riesgos laborales y 

Construcción 
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