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 FORMACIÓN  
 “Nivel básico PRL 60 h adecuado a Oficinas” 

 
Según art. Anexo IV del R.D. 39/97, de 17 de enero, sobre reglamento de los servicios de 

prevención. 

PREVENFOR SOLUCIONES a través de este curso quiere formarte en los principios básicos 

sobre prevención de riesgos laborales de acuerdo al citado RD capacitándote como 

Técnico de Nivel básico en Prevención de riesgos laborales así mismo Incluye además una 

parte de temario específico en función del Sector Profesional en que se encuadra la 

actividad laboral que desempeña el alumno en Oficinas. 

Duración y modalidad 
Teleformación 60 horas  

Dirigido a 
Este curso va dirigido a todo el personal que por necesidades de trabajo requiera de una 

formación de nivel básico en prevención adecuada a Oficinas. 

Objetivos 
 El objetivo principal del curso es capacitar a los trabajadores en el desarrollo de 

actividades específicas de prevención de riesgos laborales en el seno de la 

empresa. 

 Dentro de estas capacitaciones, en el RD 39/97 se establecen todas las funciones 

que se podrán desarrollar con esta capacitación. 

 Este curso también te capacita para poder ser trabajador designado en materia de 

prevención de riesgos laborales en la empresa. 
 Este curso te capacita para poder ser nombrado recurso preventivo en la empresa 

de acuerdo al RD 171/2003 
 También te capacita para asumir la prevención de riesgos laborales en la empresa 

conforme a las distintas modalidades organizativas para acometer las obligaciones 

en materia de prevención de riesgos laborales. 
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1 Conceptos básicos sobre seguridad y salud  
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 2.25 Protectores del aparato auditivo 
 2.26 Protectores de la cara y del aparato visual 
 2.27 Protectores de las vías respiratorias 
 2.28 Protección de las extremidades y piel 
 2.29 Protectores del tronco y el abdomen 
 2.30 Protección total del cuerpo 
 2.31 Control de riesgos derivados de trabajos en altura 
 2.32 Características del riesgo de caída de altura 
 2.33 Características generales de los dispositivos 
 2.34 Clasificación y campos de aplicación 
 2.35 Planes de emergencia y evacuación 
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 3.3 Precauciones para prevenir la fatiga visual 
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 3.12 Fuentes y causas de riesgo eléctrico 
 3.13 Prevención del riesgo eléctrico 
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 3.15 Prevención del riesgo de exposición a radiaciones 
 3.16 Fuentes y causas de riesgo de exposición a sustancias químicas 
 3.17 Prevención del riesgo de exposición a sustancias químicas 
 3.18 Cuestionario: Riesgos específicos en oficinas 

4 Elementos básicos de gestión de la prevención  
 4.1 Intervención de las administraciones públicas en materia preventiva 
 4.2 Organización preventiva del trabajo 
 4.3 Procedimiento general de la planificación 
 4.4 Documentación - recogida, elaboración y archivo 
 4.5 Representación de los trabajadores 

5 Primeros auxilios  
 5.1 Procedimientos generales 
 5.2 Eslabones de la cadena de socorro 
 5.3 Evaluación primaria de un accidentado 
 5.4 Normas generales ante una situación de urgencia 
 5.5 Reanimación cardiopulmonar 
 5.6 Actitud a seguir ante heridas y hemorragias 
 5.7 Fracturas 
 5.8 Traumatismos craneoencefálicos 
 5.9 Lesiones en columna 
 5.10 Quemaduras 
 5.11 Lesiones oculares 
 5.12 Intoxicaciones, mordeduras, picaduras y lesiones por animales marinos 
 5.13 Plan de actuación 
 5.14 Cuestionario: Cuestionario final 


