PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

¿QUÉ ES
EOBS?
Estamos especializados en formación en materias empresariales y nos dedicamos
principalmente a la impartición de másteres en títulos propios y oficiales de
las mejores Universidades Europeas en modalidad online. Organizamos cursos
especializados de formación para directivos y emprendedores adaptados a las
necesidades específicas de las distintas empresas.
EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito
del programa.

OBJETIVO
Asimilar los conceptos de trabajo y salud y valorar la relación existente entre
ambos.
• Analizar qué son los riesgos profesionales que se derivan del trabajo y cómo
pueden influir en los trabajadores.
• Conocer el concepto de condiciones de trabajo y su clasificación en función de
su naturaleza.
• Definir el proceso por el cual se pueden identificar los riesgos laborales y el
peligro en el ámbito del trabajo.
• Asimilar el concepto de prevención y su vinculación con la protección.
• Conocer los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
• Ser capaz de identificar las especialidades de la prevención de riesgos laborales:
seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología
aplicada.
• Proporcionar a todos los participantes una documentación completa y
actualizada, a nivel de experto profesional, y en lo referente a la seguridad y
salud en el traba.
• Dar a los participantes la oportunidad de formular consultas especializadas al
profesor del título, y en lo referente a todas y cada una de las materias tratadas
en el mismo.
• Proporcionar una extensa bibliografía de interés en relación con los diferentes
temas tratados, y que permitirán a los participantes continuar ampliando y
actualizando los conocimientos adquiridos, una vez finalizado el título.
• Conseguir, mediante las evaluaciones, que los participantes han adquirido el
nivel de conocimiento correspondiente a experto profesional en todas y cada
una de las materias objeto del título.
• Proporcionar a los participantes que superen el curso la correspondiente
acreditación expedida por European Open Business School.

METODOLOGÍA
La formación online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos tradicionales de
enseñanza presencial, entre ellas cabe destacar que la formación y el estudio se puede llevar a
cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo conectado a
internet. Además es el alumno el que marca su propio ritmo de aprendizaje.
El estudio se lleva a cabo de una manera más proactiva que en los programas presenciales, con
actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos del curso y con un seguimiento exhaustivo del proceso formativo gracias a las herramientas informáticas que nos permiten obtener
en todo momento cualquier informe o estadística del mismo.

PROGRAMA
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA
PREVENCIÓN
• La prevención de riesgos laborales
• Condiciones de trabajo y salud
• Técnicas de prevención y protección
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
• Seguridad como concepto
• Accidentes de trabajo
• Protección colectiva e individual
• Inspecciones de seguridad
• Inspecciones de accidentes
• Planes de emergencia y autoprotección
• Señalización
• Trabajos en altura
• Trabajos en espacios confinados
• Trabajos en caliente
• Trabajos eléctricos
• Autoprotección
• Prevención de incendios

HIGIENE OCUPACIONAL Y VIGILANCIA
DE LA SALUD
• Higiene industrial como concepto
• Exposición laboral a agentes químicos
• Toxicología laboral
• Evaluación y control de la exposición
• Exposición laboral a agentes físicos
• Exposición laboral a agentes biológicos
• Medicina del trabajo y vigilancia de la salud
• Epidemiología laboral e investigación
• Epidemiológica
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
• Funciones del personal en materia de prevención
• Gerencia de riesgos
• Sistema de gestión integrada
• Normas internacionales de gestión de riesgos

“ Si eres claro con
aquello que quieres, el
mundo responde con
claridad”
Loretta Staples

European Open Business School
Calle Chile 4, Edificio 1, Oficina 1,
Las Matas - Las Rozas
28290 Madrid - España
+34 91 905 89 55
+34 627 86 14 40
info@eobs.es

www.eobs.es

