PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NIVEL
BÁSICO
PRESENTACIÓN
¿Qué es el riesgo laboral? ¿Cómo puedo realizar mi trabajo de forma segura? ¿Puedo participar en la
prevención de riesgos laborales de mi empresa? ¿Cuál es la actuación correcta en caso de accidente de
trabajo o emergencia?
"La ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley 54/2003 de 12 de
diciembre de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos, así como sus normas de
desarrollo, contienen la normativa para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o
disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada
y la formación de los trabajadores en materia preventiva."
OBJETIVOS
 Conocer la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.
 Adquirir la capacidad para desarrollar el trabajo de forma más segura evitando cualquier
incidencia o riesgo asociado.
 Adquirir los conocimientos necesarios sobre los sistemas de control de riesgos que deben
utilizarse tanto en la prevención integrada como en una protección colectiva o individual.
 Adquirir los conocimientos necesarios sobre la gestión de la prevención de riesgos en la
empresa.
 Conocer como actuar correctamente en caso de emergencia, analizando los distintos aspectos
de un plan de emergencia y la aplicación de los primeros auxilios.
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