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RECURSO PREVENTIVO (60 HORAS)  

COSTE: Bonificable a través de los créditos de formación de la FTFE. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  

Conseguir que el alumno se sienta responsable de su propio aprendizaje y colabore 

con el resto de compañeros para aplicar los conocimientos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales (PRL) generales y específicos que le acerquen al 

conocimiento de la Ley, de los derechos y obligaciones legales, de los riesgos, de 

las medidas preventivas que pueden adoptar los trabajadores.., y en particular, 

para los trabajos de Nivel Básico / Recurso preventivo para los sectores de 

construcción y metal, al conocimiento de las actividades realizadas, de los riesgos y 

de las actuaciones preventivas específicas que se deben llevar a cabo para reducir o 

eliminar los riesgos. 

OBJETIVOS CONCRETOS  

El alumno, a nivel general debe. 

1. Conocer las técnicas preventivas a aplicar (protecciones colectivas, individuales, 

señalización de seguridad).  

2. Conocer los Medios auxiliares, equipos, máquinas, herramientas. 

3. Identificar los Riesgos ligados a las condiciones de seguridad: Ligados a los 

lugares de trabajo, a equipos de trabajo, máquinas, herramientas, a los medios 

auxiliares, a los incendios / explosiones, a las instalaciones eléctricas. 

4. Identificar los Riesgos ligados al Medio Ambiente de trabajo: Ligados a la 

exposición a productos químicos (Manipulación - Ficha de datos de seguridad), 

ligados a la exposición a contaminantes biológicos, a la exposición al ruido, a la 

exposición a las vibraciones, al estrés térmico, a la exposición a las radiaciones, a 

las condiciones de iluminación.  

5. Identificar los Riesgos ligados a la carga física y mental: Ligados a la carga física 

(manipulación manual de cargas.), Ligados a la carga mental (la fatiga, la 

insatisfacción laboral).  

6. Identificar los Riesgos ligados al entorno: Ligados a los viales y accesos, a los 

residuos, a los acopios. 

7. Planificar las tareas desde el punto de vista preventivo teniendo en cuenta la 

interferencia entre actividades y las actividades simultáneas o sucesivas.  

8. Conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores en relación a la 

Seguridad y Salud en el trabajo, según la Ley 31/95, así como lo relacionado con la 

Participación, información, consulta, propuestas y fomento de la toma de conciencia 

sobre la importancia de involucrarse en la PRL. 

9. Conocer el Marco normativo general y específico Legal de la PRL 

10. Conocer los sistemas de organización de la prevención de riesgos laborales  

11. Tener conocimientos básicos sobre las actuaciones a llevar a cabo en caso de 

primeros auxilios y emergencia y evacuación. El alumno, a nivel específico debe 

1. Adquirir conceptos básicos respecto a los trabajos, el entorno y las formas 

de ejecución de los trabajos de Nivel Básico / Recurso preventivo para 

sectores de construcción y metal.  

2. Saber identificar los riesgos específicos derivados del trabajo de Nivel 

Básico / Recurso preventivo para sectores de construcción y metal y evaluar 

los riesgos a fin de poder planificar la actuación a seguir.  
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3. Conocer las principales medidas preventivas que pueden adoptar los 

trabajadores de Nivel Básico / Recurso preventivo para sectores de 

construcción y metal para hacer frente a los riesgos a los que están 

expuestos en su trabajo. 

 

PROGRAMA 

A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud  

1. El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.  

1.1. Riesgos laborales.  

1.2. Factores de riesgo laboral.  

2. Daños derivados del trabajo. Accidentes de trabajo. Enfermedades profesionales. 

Otras patologías.  

2.1. Accidentes de trabajo.  

2.2. Enfermedades profesionales.  

2.3. Otras patologías.  

3. Marco normativo básico en PRL. 

4. Deberes, obligaciones y responsabilidades básicos en PRL.  

4.1. Deberes y obligaciones básicos.  

4.2. Responsabilidades.  

A. Riesgos generales y su prevención  

1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.  

1.1. Ligados a los lugares de trabajo. 

1.2. Ligados a incendios / explosiones.  

1.3. Ligados a instalaciones eléctricas.  

1.4. Ligados a equipos de trabajo / máquinas.  

2. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. 

2.1. Ligados a exposiciones a contaminantes químicos.  

2.2. Ligados a exposiciones a contaminantes biológicos.  

2.3. Ligados a la exposición al ruido.  

2.4. Ligados a la exposición a las vibraciones.  

2.5. Ligados a la exposición al estrés térmico.  

2.6. Ligados a la exposición a las radiaciones.  

2.7. Ligados a las condiciones de iluminación.  

3. Riesgos ligados a la carga de trabajo. Fatiga. Insatisfacción laboral.  

3.1. Ligados a la carga física. Manipulación manual de cargas.  

3.2. Ligados a la carga mental. La fatiga.  

3.3. Ligados a la carga mental. La insatisfacción laboral.  

4. Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección colectiva. 

Equipos de protección individual. Señalización de seguridad.  

4.1. Protecciones colectivas.  

4.2. Protecciones individuales.  

4.3. Señalización de seguridad.  

5. Planes de emergencia y evacuación.  

6. El control de la salud de los trabajadores. 
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B. Riesgos específicos y su prevención  

1. Diferentes fases de obra y sus protecciones correspondientes, redes, barandillas, 

andamios...  

          1.1. Riesgos ligados a las fases de obra.  

1.2. Riesgos ligados a los medios auxiliares. 

2. Implantación en obra. Locales higiénico sanitarios, instalaciones provisionales.  

2.1. Riesgos ligados a la implantación en obra.  

2.2. Riesgos ligados a los locales higiénico -sanitarios... e instalaciones 

provisionales... 

C. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos  

1. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.  

1.1. Organismos públicos relacionados con la PRL.  

1.2. Gestión de la PRL en las empresas.  

2. Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas. 

3. Documentación: Elaboración, recogida y archivo.  

4. Representación de los trabajadores. Derechos y obligaciones.  

D. Primeros auxilios  

1. Material y locales de primeros auxilios.  

2. Procedimientos generales.  

3. Plan de actuación.  

      

 "INDICE ANEXO: RECURSO PREVENTIVO"  

Parte I. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL RECURSO PREVENTIVO 

1. Qué es un Recurso Preventivo. 

2. Cuándo es necesaria la presencia del Recurso Preventivo. 

3. Quién puede actuar como Recurso Preventivo. 

4. Qué capacitación y formación preventiva debe tener un Recurso Preventivo. 

5. Funciones, facultades y garantías del Recurso Preventivo. 

6. Responsabilidades del Recurso Preventivo. 

7. Cuántos Recursos Preventivos debe tener la empresa.  

8. Dónde debe situarse el Recurso Preventivo. 

9. El Recurso Preventivo en la coordinación de actividades empresariales. 

10. El Recurso Preventivo en las obras de construcción. 

11. Documentación y Registros en la gestión del Recurso Preventivo 

12. Infracciones en materia de Recursos Preventivos 

Parte II. ANEXOS  

I. Listado indicativo de actividades, procesos y operaciones que pueden dar lugar a 

la presencia de Recursos Preventivos. 

II. Acta de nombramiento de Recurso Preventivo. 

III. Acta de asignación de presencia. 

IV. Modelo de Planificación de la actividad preventiva. 

V. Registro de vigilancia de la situación que requiere presencia de Recurso 

Preventivo 

VI. Referencias Legales y de interés. 

 


