Matrícula
No hay plazos por lo que el interesado puede matricularse a
lo largo de todo el año en el Aula Mentor que elija excepto en
el mes de agosto (las aulas correspondientes a los Centros de
Educación de Personas Adultas así como aquellas ubicadas
en las instalaciones de los Institutos de Educación Secundaria,
permanecen cerradas durante las vacaciones escolares).
El pago de la matrícula supone para el estudiante:
• Una cuenta de usuario en la plataforma de formación.
• Apoyo tutorial personalizado.
• Acceso a los recursos del aula.
• Dos convocatorias de examen presencial para obtener el
certificado de aprovechamiento expedido por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional.
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En este tercer módulo se estudiará la gestión de prevención de
riesgos laborales en la empresa y los organismos relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo.
• Módulo IV. Riesgos específicos y su prevención en el sector de
actividad correspondiente.
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Resumen del curso
El curso básico de “Fundamentos para la Prevención de Riesgos
Laborales” supone la puerta de entrada al mundo de la prevención
para aplicar conceptos de prevención en la práctica diaria e incluso,
para abrir una posible vía de especialización profesional.

El curso se realiza íntegramente a distancia a través de Internet.
Una vez finalizadas todas las actividades obligatorias el alumno debe
realizar una prueba presencial en el aula Mentor cuya superación se
obtiene un certificado de aprovechamiento de 50 horas.
El curso se organiza entorno a unidades de aprendizaje y actividades
de envío paulatino y secuencial al tutor para su evaluación.

Actividades y tiempo estimado

Los contenidos del curso tienen como referente directo los contenidos
correspondientes al nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales,
no suponiendo la acreditación de dicho nivel, siendo esta competencia
exclusiva de las autoridades correspondientes y/o entidades
acreditadoras.

Actividades obligatorias:
11 actividades con preguntas del tema correspondiente.
17 actividades tipo test para realizar en línea.
1 actividad final, en la que se simula la prevención en una empresa.

Destinatarios

Tiempo estimado de realización: 60 días
Además, hay otras actividades que el alumno puede realizar
voluntariamente.

Es un curso destinado a personas de todas las edades, que estén
interesadas en el conocimiento de los fundamentos básicos de la
Prevención de Riesgos Laborales.

Requisitos recomendados

Contenidos

No se requiere disponer de conocimientos previos en el área de
prevención de riesgos para realizar el curso.

Los contenidos del curso se ajustan a los dispuestos en el Anexo IV
del R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención.
• Módulo I. Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo.
En este módulo se hace una introducción a toda la normativa en
materia de prevención de riesgos laborales.
• Módulo II. Riesgos generales y su prevención.
Se tratan los riesgos y la prevención tanto de las condiciones de
seguridad, el medioambiente en el trabajo, la fatiga e insatisfacción
laboral. Además se habla del control de la salud de los trabajadores,
primeros auxilios y pautas básicas de actuación en caso de emergencia.
• Módulo III. Elementos básicos en gestión de la prevención de riesgos
laborales.

