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Objetivos
❍

❍

❍

❍
❍

❍

❍

Adquirir la capacidad de prever los riesgos en el trabajo y determinar acciones preventivas y/o de
protección a la salud, minimizando de esta forma los factores de riesgo.
Conocer los principios generales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o
disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación
equilibrada y la formación en materia preventiva.
Adquirir la capacidad para desarrollar el trabajo de forma más segura evitando cualquier incidencia
o riesgo asociado.
Adquirir los conocimientos necesarios sobre la gestión de la prevención de riesgos en la empresa.
Adquirir los conocimientos necesarios sobre los sistemas de control de riesgos que deben utilizarse
tanto en la prevención integrada como en una protección colectiva o individual.
Conocer cómo actuar correctamente en caso de emergencia, analizando los distintos aspectos de
un plan de emergencia y la aplicación de los primeros auxilios.
Conocer la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.
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