
 

 

CURSO 
DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
 

DIRIGIDO A 

Delegados de prevención de las 

empresas. 

CONTENIDO 

UD1. TRABAJO Y SALUD 

1.1. Relación entre trabajo y salud 

1.2. Conceptos básicos 

1.3. Trabajo y medioambiente 

1.4. Conceptos básicos de 

medioambiente 

UD2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 

PREVENTIVA 

2.1. Marco conceptual y jurídico de la 

seguridad y salud laboral 

2.2. Derechos y obligaciones en el marco 

de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales 

2.3. Consulta y participación de los 

trabajadores. Los delegados de 

prevención 

2.4. Factores de riesgo 

2.5. Técnicas preventivas 

UD3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 

3.1. La planificación de la prevención de 

riesgos laborales en la empresa 

3.2. Gestión y organización de la 

prevención 

3.3. Instituciones y organismos en el 

campo de la seguridad y la salud laboral 

3.4. Responsabilidades y sanciones 

3.5. Capacidad de intervención de los 

delegados de prevención 

UD4. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN 

FUNCIÓN DEL ÁREA DE ACTIVIDAD 

4.1. Introducción al sector: 

características, siniestralidad y riesgos 

más frecuentes. 

4.2. Desarrollo de temas específicos 

dependiendo del área de actividad 

dentro del sector de la construcción. 

MODALIDAD 

PRESENCIAL. 20 horas (6 horas si se ha 

realizado previamente uno de 20 horas 

de oficio o uno de 60 horas NB). 

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. 
 


