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Profesor

Titulación
n universitarria. Mínimo
o 3 años de experienciaa docente. Formación
F
metodoló
ógica.

Evaluación

Evaluación continua a través de las autoeva
aluaciones dde cada uniidad.
NO SIEND
DO OBLIGATTORIAS LASS ACTIVIDAD
DES

Objetivo
os

 Conoce
er la normatiiva de PRL en
n cuanto a organización dde la preven
nción,
facultades y compeetencias, obligaciones y responsabilid
r
dades.
a más seguraa,
 Adquiriir la capacidaad necesariaa para desarrrollar el trabaajo de forma
estable
eciendo unass normas bássicas de segu
uridad y busccando de forma activa la
mejora
a de aspectoss como las deficiencias ergonómico‐pposturales, evitar
e
la
polució
ón en el ambbiente, etc.
 Adquiriir los conocim
mientos necesarios para actuar correectamente en caso de
emerge
encia.
 Adquiriir la capacidaad necesariaa para implan
ntar o mejoraar un sistema de gestión
n
de la se
eguridad en la empresa mediante
m
el conocimientto de herram
mientas,
modalidades y orgaanismos implicados en la gestión de lla prevención.
er los concepptos básicos sobre primeros auxilios.
 Conoce

Índice

Módulo I. Prevención de Riesgos Laborales
L
y primeros
p
auxxilios.
UD1. Introducción a loss riesgos en el trabajo.
UD2. Marcco normativoo básico en materia
m
de prrevención dee riesgos labo
orales.
UD3. Los riiesgos relacioonados con los espacios y equipos dee trabajo.
UD4. Los contaminantees ambientales presentes en el trabaajo.
UD5. Los riiesgos relacioonados con la organizaciión del trabaajo.
UD6. Las té
écnicas de coontrol y prottección de rie
esgos.
UD7. Los planes
p
de em
mergencia y evacuación.
e
UD8. La ge
estión de la pprevención de riesgos en la empresa..
UD9. Los primeros
p
auxxilios en la em
mpresa.
Módulo II. Introduccióón a los prim
meros auxilios.
UD1. Introducción a loss primeros auxilios.
a
UD2. Parad
da cardioresppiratoria.
UD3. Obstu
urcción de laas vias respirratorias.
UD4. Herid
das y hemorrragias.
UD5. Traum
matismos.
UD6. Quem
maduras.
UD7. Intoxxicaciones.
UD8. Mord
deduras y piccaduras.
UD9. Signo
os de alarma .

