TEMARIO CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE
FUNCIONES DE NIVEL BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(50 HORAS)
Formación a distancia

Equivale a 30 horas lectivas y se presenta en formato libro, editado por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (en adelante INSHT), con el siguiente
contenido:

•

Módulo 1 – Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo
Unidad Didáctica 1: Introducción a la Prevención de Riesgos
Laborales
Unidad Didáctica 2: Marco Normativo básico en materia de
Prevención de Riesgos Laborales

•

Módulo 2 – Riesgos generales

Formación presencial presencial

Equivale a 20 horas lectivas en las que se podrá profundizar en los contenidos
adquiridos mediante la lectura del libro del INSHT, así como conocer y plantear los
riesgos específicos correspondientes a la industria del entretenimiento.

•

JORNADA 1, Conceptos básicos sobre seguridad y salud

i.
ii.

Riesgos profesionales y factores de riesgo
Introducción al marco normativo en PRL, deberes y obligaciones
básicas

•

JORNADA 2, Técnicas/Medidas preventivas sobre los riesgos particulares
de la actividad y del entorno próximo

i.

Riesgos propios de la actividad

ii.

Riesgos del entorno: caída de objetos y material desde altura,
golpes con estructuras, atropello y golpes con vehículos,
condiciones ambientales (frío, calor, lluvia), etc.

iii.

Equipos de protección individual

iv.

Medios auxiliares (carretilla elevadora, plataformas, tarimas,
etc.)

v.

Señalización

vi.

Nociones sobre emergencias y primeros auxilios

vii.

Actuación en caso de accidente en sus diferentes niveles de
gravedad, incendio y evacuación

viii.

•

Primeros auxilios : conceptos generales

JORNADA 3, Derechos y obligaciones en materia de PRL de las figuras
participantes en el montaje/desmontaje de un evento

•

i.

Participación, formación/información y consulta

ii.

Manual del Recurso Preventivo

JORNADA 4, Aplicación de conceptos

i.

Resolución de casos prácticos, aplicando conceptos relacionados
con el sector de actividad

ii.

Prueba de aprovechamiento de la actividad formativa

