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GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA 
DIRECTIVOS DE EMPRESA 

 
Objetivos 

 Conocer los conceptos básicos relacionados con la gestión empresarial de una 
organización. 

 Capacitar al alumno para desarrollar un sistema de trabajo seguro, a través de un 
modelo de gestión que ayude a establecer compromisos, metas y metodologías 
de cara a conseguir las mayores cotas de salud y seguridad en el trabajo 

 Facilitar el conocimiento de un SGPRL, para que todas las partes en la empresa 
conozcan quienes integran el mismo, cómo mantenerlo vivo y participar en él. 

Destinatarios 
 Directivos y empresarios de PYMES 
 Responsables de Departamentos en general 

 
Programa del curso 

1. Gestión empresarial 
2. Gestión de la prevención 
3. Implementación y operación 
4. Documentación 
5. Modalidades de la organización preventiva 
6. Comunicación 
7. Control e inspecciones de seguridad 
8. Acción preventiva, correctiva y mejoras 

 
Carga Lectiva y Duración 
El curso tiene una carga lectiva de 50 horas. La duración del curso es de 1 a 2 meses 
aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del 
alumno. 
 
Metodología 
El curso se imparte en la metodología “On-line” en el www.campuslaborprex.com ,“A 
distancia” en formato papel, y “Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos 
(asociaciones, colegios profesionales, etc.) 
 
Precio y modalidades de pago 
El precio de mercado del curso es de 120 € modalidad “on-line” y 150 € modalidad 
“a distancia”. Las modalidades de pago son: “Al contado” o “Fraccionado” en 2 
pagos de 60 € o 75 € (según la opción elegida). 
Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso del 1º fraccionamiento 
y para el 2º indicar su número de cuenta a fin de domiciliarle el pago. 
 
 
 
 


