Acción formativa complementaria
MÓDULO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Descripción

Este módulo formativo introduce al alumnado en el conocimiento y comprensión del
desempeño de las funciones del nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales que la
Ley exige a todas las empresas. Se dan a conocer los derechos y deberes de los
trabajadores y empresarios en materia preventiva, así como la reglamentación básica
aplicable en los respectivos puestos de trabajo.

Destinatarios

Alumnos de los talleres de empleo y escuelas taller.

Objetivos
 Objetivos conceptuales: Conseguir que el alumnado conozca los conceptos y
principios básicos en materia de prevención de riesgos laborales.
 Objetivos procedimentales: Conseguir que el alumnado desarrolle un conjunto
de habilidades que le capaciten para que su labor profesional se desarrolle de
una manera acorde con esta materia.
 Objetivos actitudinales: Despertar las conciencias de los futuros trabajadores y
fomentar un cambio en su actitud hacia la prevención de los riesgos laborales.
Buscar un cambio de actitud de los alumnos hacia los principales problemas en
esta materia y sus repercusiones.
Duración y metodología
30 horas repartidas en seis jornadas presenciales en las que se integran contenidos teóricos y
prácticos. Fundamentalmente la materia se trabaja mediante dinámicas de grupo, vídeos y
actividades que cambien actitudes y comportamientos a lo largo de toda la acción formativa.

Criterios de Evaluación
Los criterios de evaluación valorarán si los alumnos han alcanzado el tipo y grado de
aprendizaje que se espera al final de cada curso.
Para obtener la calificación de APTO serán valorados los siguientes aspectos:
1.- Asistencia y actitud participativa en las clases.
2.- Exposición y resolución de los problemas y supuestos prácticos planteados en clase a lo

largo del curso.
3.- Realización y superación de las pruebas parciales y finales que se realizarán por medio de
cuestionarios para la comprobación de la adquisición de conocimientos

Programa

MÓDULO I.
Presencial │ 7 horas

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
– El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
– Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y
deberes básicos en esta materia.

MÓDULO II.
Presencial │ 10 horas

II. Riesgos generales y su prevención.
– Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
– Riesgos ligados al medioambiente de trabajo.
– La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
– Sistemas elementales del control de riesgos. Protección colectiva e individual.
– Planes de emergencia y evacuación.
– El control de la salud de los trabajadores

MÓDULO III.
Presencial │ 5 horas

III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad del Taller de
Empleo.

MÓDULO IV.
Presencial │ 4 horas

IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
– Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el trabajo.
– Organización del trabajo preventivo: “rutinas básicas”.
– Documentación

MÓDULO V.
Presencial │ 2 horas

V. Primeros auxilios.
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