EXPERTO EN DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN
Objetivos
Proporcionar a los alumnos los conocimientos técnicos y la formación teóricopráctica necesarios para el adecuado diseño e implantación de un Plan de
Prevención en la empresa.
Facilitar a los alumnos una formación sobre la gestión preventiva en la empresa,
que les transmita una mentalidad integradora que puedan trasladar a empresarios
y trabajadores.
Lograr que el alumno aprenda a determinar la adecuación entre los
procedimientos y medios materiales y humanos requeridos para realizar la
actividad preventiva necesaria y los recursos propios o concertados de que
disponga el empresario.
Lograr que el alumno conozca los requerimientos y exigencias legales y
reglamentarias relativas al Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
Destinatarios
Técnicos de prevención, delegados de prevención, mandos intermedios de empresas y
empresarios. Aunque puede cursarlo cualquier persona que no posea titulación de PRL,
pero es aconsejable que tenga dichos conocimientos.
Programa del curso
1.- Consideraciones sobre la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
su Plan o Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: Introducción;
Prevención rentable, prevención eficaz, Plan de Prevención; La Gestión preventiva en la
empresa; El Plan de Prevención / Sistema de Gestión; Normas de gestión en materia de
prevención de riesgos laborales.
2.- El Plan de Prevención: Introducción; Concepto de Plan de Prevención; Condiciones
para el éxito del Plan: cambio cultural para una política preventiva; Descripción y
desarrollo de los elementos del Plan del Prevención.
3.- Implantación del Plan de Prevención: El proceso de mejora continua en la gestión
preventiva; Análisis previo de la gestión preventiva de la empresa; La política
preventiva y los objetivos en materia de seguridad y salud: planificación de las
actuaciones; Organización, funciones y responsabilidades preventivas de los miembros
de la empresa: redacción del Manual de Prevención; Análisis de los procesos
preventivos y diseño de los procedimientos adaptados a la empresa; Evaluación
periódica del Plan de Prevención: la Auditoría Externa; Revisión del Plan por la
Dirección.
Carga Lectiva y Duración
El curso tiene una carga lectiva de 100 horas. La duración del curso es de 2 meses
aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del
alumno.
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Metodología
El curso se imparte en la metodología “On-line” en 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 del curso es de 176 € en modalidad “on line” y 200 € en modalidad “A
distancia”. Las formas de pago son: “Al contado” o “Fraccionado” en 2 pagos de 88 y
100 €, respectivamente. Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el
ingreso del 1er fraccionamiento y para el 2º indicar su número de cuenta en el boletín de
inscripción, para domiciliarle el pago.

CONFIDENCIALIDAD. Según lo establecido en el artículo 30 y 5.5 segundo párrafo de la Ley Orgánica 15/1999, del 13
de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en nuestra
base de datos. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, mediante el e-mail
(angelmerchan@peritosgafinsa.com)

