TÉCNICO DE NIVEL BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Objetivos
Capacitar al alumno para ejercer las funciones de nivel básico según se
establecen en el artículo 35 del RD. 39/1997, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención
Capacitarlo para que promueva los comportamientos seguros y la correcta
utilización de los equipos de trabajo y protección, fomentando el interés y
cooperación de los trabajadores en la acción preventiva integrada
Que el alumno aprenda a realizar evaluaciones elementales de riesgos, y en su
caso, establecer medidas preventivas compatibles con su grado de formación.
Destinatarios
Trabajadores de cualquier empresa
Jefes de equipos de trabajo
Y cualquier persona, sin necesidad titulación académica
Programa del curso
Este programa está adaptado al Anexo IV del Real Decreto 39/1997, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y consta de los siguientes
contenidos:
1. Conceptos básicos sobre la seguridad y salud en el trabajo
2. Riesgos generales y su prevención
3. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad
de la empresa, o en el colectivo de trabajadores a los que quiera dirigirse, dentro
de la misma.
4. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos
5. Primeros auxilios
Carga Lectiva y Duración
El curso tiene una carga lectiva de 30 o 50 horas. La duración del curso de 30 horas son
15 – 20 días y para el de 50 horas es de 1 mes 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 del curso 30 horas es: On-line: 80 €. A distancia: 85 €
El precio del curso 50 horas es: On-line: 110 €. A distancia: 120 €

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)

