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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR OFICINAS Y 

DESPACHOS (25 HORAS)  

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

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Para iniciarnos en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, es necesario 

aprender algunos conceptos básicos. Es por ello, que en este curso aprenderemos 

qué daños pueden derivarse del trabajo, qué es un riesgo y un peligro, cuáles son 

los factores de riesgo en el trabajo, etc. 

Aprenderemos también, cuáles son las obligaciones del empresario y de los 

trabajadores en materia de seguridad y salud y los riesgos y medidas específicas en 

trabajos de oficina. 

 

PROGRAMA: 

 Introducción 

 El trabajo y la salud 

 Clasificación de los daños 

 Mejoras de las condiciones de trabajo 

 Los riesgos profesionales. Factores de riesgo 

 Accidente de Trabajo. Concepto 

 Enfermedades Profesionales. Concepto 

 Riesgos Profesionales. Factores de Riesgos 

 Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

Constitución Española; Directivas Europeas; Ley 31/1995 de PRL 

 Deberes y obligaciones básicas en esta materia 

 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones en materia PRL 

 Riesgos y medidas preventivas en trabajos de oficina 

 Trabajos con Pantallas de Visualización 

 Medidas de actuación en caso de accidente, incendios etc. 

 

FORMACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER CON ÉXITO AL CURSO 

No requiere formación previa. 

 

SISTEMA DE ENSEÑANZA 

En la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su 

disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta 

en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, 

haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos 

estándares de calidad educativa.  

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las 

pruebas de evaluación programadas para su desarrollo a través del Campus Virtual, 

garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que todo 

profesional cualificado precisará en el desarrollo de su actividad. 

 

 

 


