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CURSO 
NIVEL BÁSICO PREVENCIÓN 
RIESGOS LABORALES  
 

CONTENIDO 
Conceptos básicos sobre seguridad y salud 
en el trabajo. El Trabajo y la Salud: los 
riesgos profesionales. Factores de riesgo. 
Daños derivados de trabajo. Los Accidentes 
de Trabajo y las Enfermedades 
profesionales. Otras patologías derivadas del 
trabajo. Marco normativo básico en materia 
de prevención de riesgos laborales. 
Derechos y deberes básicos en esta materia.  
Riesgos generales y su prevención.  Riesgos 
ligados a las condiciones de Seguridad. 
Riesgos ligados al medio-ambiente de 
trabajo. La carga de trabajo, la fatiga y la 
insatisfacción laboral. Sistemas elementales 
de control de riesgos. Protección colectiva e 
individual. Planes de emergencia y 
evacuación. El control de la salud de los 
trabajadores 
 
 
 
 

GESINOR FORMACIÓN 
Detectamos la necesidad formativa y 
adecuamos cada acción formativa a dicha 
necesidad, contenidos personalizados, 
metodologías, formatos, horarios, etc. 
Cuidamos todo para lograr una experiencia 
agradable para los alumnos/as y que cubra 
sus expectativas. Contamos con aulas 
propias, dotadas de las últimas tecnologías y 
con formadores/as de gran experiencia en la 
impartición de cursos a trabajadores y 
especializados en su área. 
 
Desarrollamos planes de formación 
personalizados dirigidos a las empresas para 
adaptar la formación a sus necesidades 
reales. 
 

DIRIGIDO A 
Aquellos alumnos que pretendan adquirir el 
nivel de cualificación correspondiente a las 
funciones de nivel básico, pertenecientes a 
empresas que desarrollen alguna de las 
actividades incluidas en el anexo 1 del RD 
39/1997, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
 

MODALIDAD 
Presencial  
 

OBJETIVOS 
Adquirir el nivel de cualificación necesario 
para desempeñar las funciones de nivel 
básico en materia de prevención de riesgos 
laborales. Dichas funciones son las 
siguientes. (Promover los comportamientos 
seguros y la correcta utilización de los 
equipos de trabajo y protección, actuar en 
caso de emergencias, realizar evacuaciones 
elementales de riesgo…)  
 
 

 
 


