
 

 

CURSO 
ADMINISTRATIVOS 
 

DIRIGIDO A 

Trabajadores que desempeñan tareas 

administrativas en las empresas. 

CONTENIDO 

A. Definición de los trabajos. 

Labor del secretario del comité de 

seguridad y salud u otros órganos 

conjuntos de coordinación. 

Conocimiento documental. Sus 

procedimientos. 

Control documental (apertura de centro 

de trabajo, documentación a aportar 

por los subcontratistas, seguimiento de 

la vigilancia de la salud, etc.). 

B. Técnicas preventivas. 

Conocimientos básicos sobre los medios 

de protección colectiva y los equipos de 

protección individual. 

Pantallas de visualización. 

Medidas de emergencia. Conocimientos 

básicos. 

Primeros auxilios, mantenimiento de 

botiquín, etc. 

C. Medios auxiliares, equipos y 

herramientas. 

Mobiliario adecuado frente a los riesgos 

posturales y ergonómicos, etc. 

D. Verificación, identificación y 

vigilancia del lugar de trabajo y su 

entorno. 

Observar y conocer los riesgos y las 

medidas preventivas necesarias. 

Conocimiento del entorno del lugar de 

trabajo, iluminación, ambiente de 

trabajo. 

Documentación necesaria y 

mantenimiento del panel informativo 

de obra. 

E. Derechos y obligaciones. 

Marco normativo general y específico. 

Divulgación y participación. 

MODALIDAD 

MIXTA. 15 horas online y 5 presenciales 

OBJETIVOS 

Proporcionar al alumno los 

conocimientos básicos que se requieren 

para el puesto. 

  



 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CERCA DE GESINOR 

Más de 20 años de experiencia en el 
área de la PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES, garantizando el 
cumplimiento de la LPRL en las 
empresas, evitando accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, y 
mejorando la salud de las personas y 
CREANDO EMPRESAS SALUDABLES. 
 
Grandes profesionales, técnicos y 
sanitarios, especialistas en todas las 
disciplinas y con los recursos más 
innovadores del mercado. 
Comprometidos con la mejora continua. 
 


