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CURSO DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ÉTICA 

PROFESIONAL DEL TÉCNICO DE PRL 
 
Objetivos 

 Proporcionar a los alumnos los conocimientos teóricos y la formación práctica 
necesarias para llevar a cabo una adecuada promoción y desarrollo de la 
prevención en la empresa. 

 Facilitar a los alumnos una formación sólida sobre una herramienta fundamental 
en la gestión preventiva de la empresa como es la Planificación de Actividades 
Preventivas. 

 Transmitir al alumno una visión integradora y práctica de la actuación que el 
técnico de prevención de riesgos laborales debe tener en las empresas. 

 Promocionar en el alumno la adquisición de valores y hábitos de trabajo que 
contribuyan a hacer su trabajo más eficaz y profesional. 

 
Destinatarios 

 Técnicos de prevención, delegados de prevención, mandos intermedios de 
empresas y empresarios. Aunque puede cursarlo cualquier persona que no posea 
titulación de PRL, pero es aconsejable que tenga dichos conocimientos. 

 
Programa del curso 

1. Qué supone ser técnico de prevención de riesgos laborales de una empresa. 
2. Análisis de las funciones legales del técnico de Prevención. 
3. Responsabilidades en que puede incurrir el técnico de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
4. Implicaciones de las distintas modalidades organizativas de prevención en que 

puede encuadrarse el técnico: trabajador designado, SPP, SPM, SPA. 
5. El lugar del técnico del en Plan de Prevención o Sistema de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales. 
6. El técnico de PRL, líder del cambio hacia la empresa de prevención integrada: 

comunicación y motivación de la organización como herramientas de base para 
ese cambio. 

7. Dinamizar la prevención en la empresa: el técnico de prevención y la dinámica 
de grupos. 

8. El técnico frente a la inspección y a la auditoría 
9. El técnico de prevención en empresas de la construcción: particularidades. 
10. La planificación de actividades preventivas: esa asignatura pendiente de muchos 

técnicos de prevención. 
11. Propuesta de un código deontológico para el técnico de prl. 
12. El debate de la formación académica del técnico superior de prl. 
13. Presente y futuro de los profesionales de la seguridad y salud. 

 
Carga Lectiva y Duración 
El curso tiene una carga lectiva de 100 horas. La duración del curso es de 2 meses 
aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del 
alumno. 
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Metodología 
El curso se imparte en la metodología “A distancia” en formato papel, y 
“Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos (asociaciones, colegios 
profesionales, etc.). 
 
Precio y modalidades de pago 
El precio del curso es de 150 €. Las formas de pago son: “Al contado” o “Fraccionado” 
en 2 pagos de 75 €. Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso del 
1er fraccionamiento y para el 2º indicar su número de cuenta en el boletín de 
inscripción, para domiciliarle el pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


