CURSO EN ESPECIALISTA EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Objetivos
Proporcionar a los alumnos los conocimientos técnicos y la formación teórico –
práctica equivalentes a la parte troncal del Máster de prevención de riesgos
laborales, capacitándoles como especialistas en seguridad y salud en el trabajo y
para efectuar como personal de apoyo o auxiliar de los técnicos de los Servicios
de Prevención Propios de las empresas o como asesor interno de las pequeñas y
medianas empresas.
Facilitar a los alumnos una formación integradora de las distintas disciplinas
preventivas, y transmitirles una mentalidad de prevención activa y constructiva.
Destinatarios:
Preferentemente, técnicos de prevención de nivel básico, delegados de
prevención, mandos intermedios de empresas y empresarios, en general.
Cualquier persona que no posea titulación previa en prevención de riesgos
laborales y quiera adquirir una formación especializada en esta materia.
Programa del curso:
El programa de formación desarrolla un contenidos similar al detallado por el R.D.
39/1997, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención para la Titulación de Técnico Nivel Intermedio en Prevención de Riesgos
Laborales (Titulación Extinguida en la actualidad, al haberse regulado un Curso de
Formación Profesional similar de dos años de duración, que debe cursarse en los centros
de enseñanza secundaria homologados para ello).
Modulo I: Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo.
Modulo II: técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: seguridad en el
trabajo, Higiene Industrial, Medicina del Trabajo, y Ergonomía y
Psicosociología del Trabajo.
Modulo III: Otras actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Modulo IV: Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.
Modulo V: Técnicas afines.
Modulo VI: Ámbito Jurídico de la Prevención.
Carga lectiva y duración.
El curso tiene una carga lectiva de 350 horas. La duración del curso es de 4
meses aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las
necesidades del alumno.
Metodología.
El curso se imparte en la metodología a DISTANCIA en formato papel.
Precio y Modalidades de pago.
El precio del curso es de 500 euros. Las modalidades de pago son: Al contado o
fraccionado en dos pagos de 250 euros. Para la modalidad fraccionada el
alumno debe realizar el ingreso del 1º fraccionamiento como concepto de
matrícula y para el 2º indicar su número de cuenta en el boletín de inscripción,
para domiciliarle el pago.
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