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ESPECIALIZACIÓN PARA RECURSOS PREVENTIVOS 
 
Objetivos 

 Aprender los conceptos básicos sobre la figura del Recurso Preventivo 
 Conocer en profundidad las funciones y responsabilidades del recurso 

preventivo 
 Conocer las situaciones en las que es necesaria su presencia, 
 Conocer las medidas preventivas a aplicar en cada una de esas situaciones 
 Conocer los requisitos de formación y selección 
 Facilitar diversos formatos de registros y fichas relacionados con la actividad del 

recurso preventivo. 
 Conocer el criterio de la Inspección de Trabajo sobre la actuación de los 

recursos preventivos 
Destinatarios 

 Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de nivel básico 
 Mandos intermedios 
 Responsables y Técnicos de Servicios de Prevención Propio y Trabajadores 

Designados 
 Técnicos de Prevención de Servicios de Prevención Ajeno 
 Personal de mantenimiento de fábricas 

Programa del curso 
TEMA 1. La figura del Recurso Preventivo: Concepto, situaciones que hacen necesaria 
su presencia, quién puede actuar como recurso preventivo, capacitación y formación 
TEMA 2. Funciones, facultades, garantías y responsabilidades del Recurso Preventivo 
TEMA 3. La actuación del recurso preventivo: cuántos son necesarios, dónde deben 
situarse, Coordinación de Actividades Empresariales, Obras de Construcción. 
TEMA 4. Documentación y registros en la gestión del recurso preventivo 
TEMA 5. Infracciones en materia de recursos preventivos 
FORMATOS 
FICHAS 
Carga Lectiva y Duración 
El curso tiene una carga lectiva de 30 horas. La duración del curso es de 1 mes 
aproximadamente 
Metodología 
El curso se imparte en las modalidades On-Line, “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 110 € ON-LINE y 120 A DISTANCIA. Las modalidades de 
pago son: “Al contado” o “Fraccionado” en 2 pagos de 55 €, o 60 €, 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. 
 
 


