Taller práctico sobre Legislación de Prevención de Riesgos Laborales | En
DIRECTO
Tus clases presenciales ahora En DIRECTO, sin necesidad de desplazarte.

Modalidad

Duración

Precio

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

En Directo

12 horas

495,00€ + I.V.A.

395,00€ + I.V.A.

13/02/2023
15/02/2023

AEC
Horario: 9 a 13h

Oferta especial: 25% de descuento en 2ª y 3ª inscripción de empresa.
Bonificación máxima FUNDAE: 156€. Consulta condiciones en la pestaña «Más Información».

FINALIDAD
Conoce la normativa de prevención de riesgos laborales aplicable a tu actividad o empresa.
Identifica las obligaciones legales a tener bajo control en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo desde una perspectiva práctica y orientada a control legal
total de la instalación.
Los asistentes al curso conocerán las obligaciones legales relevantes a controlar en materia de seguridad industrial con el fin de disponer de una perspectiva
integradora de estas áreas como lo requieren los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001).

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
Al finalizar este curso los alumnos obtendrán:
>

El conocimiento jurídico-técnico necesario para controlar y asegurar el cumplimiento legal
de las actividades e instalaciones.
>

Un conocimiento detallado de las últimas novedades legislativas en materia de prevención
de riesgos laborales.
>

Una visión integradora de la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad industrial para
dar respuesta a las solicitudes durante las inspecciones y/o auditorías de sistemas de
gestión.
>

Profundización mediante el desarrollo de casos prácticos en la legislación de prevención
de riesgos laborales de aplicación a su actividad.
DIRIGIDO A
>

Técnicos y responsables de prevención de riesgos laborales que necesiten un conocimiento de la legislación como herramienta imprescindible para el buen
desarrollo de su actividad profesional.
>

Responsables y técnicos de sistemas de gestión integrados: calidad, medio ambiente, seguridad y salud, etc.

>

Responsables de departamentos de recursos humanos de las empresas, interesados en conocer la legislación de prevención de riesgos laborales aplicable a
su empresa.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
La Formación en Directo AEC es una nueva metodología basada en las clases presenciales pero trasladadas al entorno virtual. La tecnología permite “ofrecer
y recibir clase” te encuentres donde te encuentres… sin necesidad de desplazarte, facilitando la interacción y la sensación de inmediatez y cercanía.
Una formación que integra a la perfección las clases en directo de los expertos, con la práctica y la permanente colaboración entre los participantes:
>

Clases en directo, prácticas e interactivas, impartidas por nuestros expertos en la materia.

>

El profesor combina la exposición del contenido con ejercicios y/o dinámicas de grupo, sobre casos reales, potenciando la práctica.

>

La clase está diseñada para favorecer la interactividad entre el profesor y alumnos favoreciendo la resolución de dudas y el intercambio de experiencias
entre profesionales.
>

Las clases en directo están integradas con nuestro Aula Virtual donde, adicionalmente, estarán disponibles los materiales didácticos en formato fácil de
interiorizar y descargables; y otros ejercicios y evaluaciones necesarios para afianzar los conocimientos.
Tras la finalización, los alumnos recibirán el certificado de aprovechamiento del curso en formato digital.
Este Programa también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es
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>

Matías Carrizo Barale. Worldlex EHS Manager

PROGRAMA
CLASE ONLINE EN DIRECTO 1 – 4H
>

Introducción a la normativa

>

Marco normativo laboral y de prevención de riesgos laborales

>

Representante de los trabajadores

>

Coordinación de actividades

>

Centros de trabajo: Centros fijos y Obras

>

Seguridad en el trabajo

>

>

Protección contra incendios

>

Medidas de emergencia y/o autoprotección

Supuestos prácticos para conocer y profundizar sobre:
>

En función de la estructura y cantidad de trabajadores de una empresa, la organización preventiva a adoptar y la cantidad de representantes de los
trabajadores que deben existir en los centros de trabajo.
>

Los perfiles requeridos para desempeñar las distintas funciones necesarias dentro de la estructura preventiva.

>

Los elementos legales para controlar dentro del centro de trabajo y los procedimientos de actuación en caso de emergencia.

CLASE ONLINE EN DIRECTO 2- 4H
>

>

>

Seguridad en el trabajo
>

Equipos de protección individual

>

Equipos y maquinaria

>

Trabajos eléctricos

>

Trabajos en altura

>

Trabajos en espacios confinados

>

Almacenamiento de productos químicos

>

Atmósferas explosivas

Higiene industrial
>

Ruido en el trabajo

>

Vibraciones

>

Trabajos con agentes químicos

>

Trabajos con agentes biológicos

>

Exposición a radiaciones

>

Medidas de protección de accidentes graves

Supuestos prácticos para conocer y profundizar sobre:
>

Los documentos preventivos básicos.

>

Las situaciones de riesgos en distintos sectores productivos para determinar la normativa aplicable y los puntos críticos legales a controlar.

CLASE ONLINE EN DIRECTO 3- 4H
>

Ergonomía y psicosociología
>

Trabajos monótonos y repetitivos.

>

Pantalla de visualización de datos.

>

Manipulación manual de cargas.

>

Aspectos básicos de seguridad y salud en obras de construcción

>

Vigilancia de la salud

>

Accidentes de trabajo y enfermedades laborales

>

Responsabilidades jurídicas

>

Supuestos prácticos para conocer y profundizar sobre:
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>

Los ejercicios habituales para reducir los riesgos ergonómicos.

>

Las gestiones documentales que realizar en caso de accidentes de trabajo.
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