
CURSOS BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
MODALIDAD A DISTANCIA (30 HORAS) 

Comisiones Obreras Canarias organiza actividades formativas, en virtud del Plan de actuación 
del Instituto Canario de Seguridad Laboral 2020, donde se establece dentro de su objetivo 5 el 
fortalecimiento del papel de los interlocutores Sociales y la implicación de los empresarios y 
trabajadores/as en la mejora de la Seguridad y Salud en el Trabajo mediante el desarrollo de 
actividades informativas y formativas, dirigidas a los miembros de los Comité de Seguridad y 
Salud. 

El curso estará dirigido por los Técnicos que conforman el Gabinete de Salud Laboral y Medio 
Ambiente de CCOO Canarias y se impartirá en la modalidad Online, con tutorización y 
seguimiento por parte de los docentes a través de las diferentes medios telemáticos. 

La duración del curso es aproximadamente cuatro semanas y se desarrollará en la plataforma 
moodle, para lo cual una vez inscritos se les facilitará las claves de acceso correspondientes, 
el comienzo y finalización de los cursos son: 

Curso 1 : 
- 21 de septiembre al 16 de octubre 

Inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd29HD4irIeSuCUuQMkMSj4fQlu6WntFGe9YAA
htydspXL03A/viewform 

Curso 2: 
- 26 de octubre al 20 de noviembre 

Inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft0cjyBvCbAftI1bC7rXcmUlyBmBv1VXQUL3Lum
84W3ZIlVw/viewform 

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.  

Quienes superen el curso obtendrán un certificado acreditativo que permite desempeñar 
funciones de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales expedido por CCOO Canarias 
y avalado por el Instituto Canario de Seguridad Laboral. 

MATRÍCULA GRATUITA 

PROGRAMA: 
- CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
El trabajo y la salud: los riesgos profesionales 
Daños derivados del trabajo: los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales. 
Otras patologías derivadas del trabajo. 
Marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales 
Organismos públicos con competencia en salud laboral 
- RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN. 
Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. 
Riesgos derivados del esfuerzo físico y postural. 
Los factores psicosociales. 
- RIESGOS ESPECIFICOS EN LOS DISTINTOS SECTORES Y 
SU PREVENCIÓN. 
- ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN. 
Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas. 
El papel de los Servicios de Prevención. 
Documentación: recogida, elaboración y archivo. 
La evaluación de riesgos 
Sistemas elementales de control de riesgos, protección 
colectiva e individual. 
Planes de emergencia y evacuación. 
Control de la salud de los trabajadores. 
Resumen de los instrumentos esenciales para la prevención 
en la empresa. 
- PRIMEROS AUXILIOS 

 

                                                                

Financiado por:  
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