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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SECTOR TRANSPORTE POR 

CARRETERA (25 HORAS)  
COSTE: Bonificable a través de los créditos de formación de la FTFE. 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

- Conocer el sistema de Prevención de Riesgos Laborales.  

- Conocer la manera de desarrollar el trabajo de una forma segura, fijando unas 

normas básicas de seguridad. 

- Conocer los riesgos y las medidas de prevención en el transporte de mercancías 

por carretera. 

- Aprender las nociones básicas de salud y seguridad, y los sistemas fundamentales 

de control de riesgos que se debe utilizar.  

- Adquirir los conocimientos necesarios para actuar de manera adecuada en caso de 

emergencia. 

 

PROGRAMA: 

INTRODUCCIÓN: 

Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales 

Los riesgos relacionados con los espacios y equipos de trabajo 

Los contaminantes ambientales presentes en el trabajo 

Los riesgos relacionados con la organización del trabajo 

Las técnicas de control y protección de riesgos 

Los planes de emergencia y evacuación 

La gestión de la prevención de riesgos en la empresa 

Los primeros auxilios en la empresa 

 

UNIDAD DIDACTICA I. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Atropellos o accidentes por vehículos. 

Exposición a vibraciones. 

 

UNIDAD DIDACTICA II. 

Caída de objetos en manipulación. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de vehículo. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a contactos eléctricos. 

Exposición al ruido. 

 

UNIDAD DIDACTICA III. 

Proyección de líquidos. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Choques contra objetos inmóviles. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Exposición a sustancias nocivas o toxicas. 

Incendios. 

 

 

 

FORMACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER CON ÉXITO AL CURSO 
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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. 

 

 

 


