
El Aula de Estudios Laborales y Seguridad Social
UCLM-CCOO CLM organiza un "Curso básico
de Prevención Riesgos Laborales" de 50
horas de duración, dirigido a personas afiliadas
al sindicato y a alumnado universitario, que les per-
mitirá obtener la formación necesaria para el de-
sempeño de las funciones de prevención de
riesgos laborales de nivel básico.

La dirección académica del curso correrá a cargo
de Mª José Romero Rodenas, Catedrática de De-
recho del Trabajo y Seguridad Social y Decana
de la Facultad de Relaciones Laborales y RRHH.

Se impartirá en la modalidad on-line.

Comienza el 17 de febrero y finaliza el 30 de
marzo de 2022.

Plazo de inscripción hasta el 11 de febrero.

OFERTA FORMATIVA 2022
PARA AFILIADOS Y AFILIADAS
Y ALUMNADO UNIVERSITARIO

CURSO BÁSICO DE PRL 
(50 HORAS)

MODALIDAD ON-LINE

CCOOnéctate
a la formación
en Castilla-La Mancha

MATRÍCULA GRATUITA



PROGRAMA
Conceptos básicos sobre seguridad y
salud en el trabajo.

Trabajo y salud: riesgos profesionales.

Factores de riesgo.

Daños derivados del trabajo. Los
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

Otras patologías derivadas del trabajo.

Marco normativo básico en materia de
prevención de riesgos laborales.

Derechos y deberes básicos.

Riesgos generales y su prevención.

Riesgos ligados a las condiciones de
seguridad.

Riesgos ligados al medio ambiente en el
trabajo.

La carga de trabajo, la fatiga y la
insatisfacción laboral.

Sistema elementales de control de
riesgos.

Protección colectiva e individual.

Planes de emergencia y evacuación.

Control de la salud de los trabajadores
y trabajadoras.

Riesgos específicos y su prevención en
el sector correspondiente a la actividad
en la empresa.

Elementos básicos de gestión de la
prevención de riesgos.

Organismos públicos relacionados con
la seguridad y salud en el trabajo.

Organización del trabajo preventivo:
rutinas básicas.

Documentación: recogida, elaboración
y archivo.

Primeros auxilios.

¡Inscríbete! 
www.castillalamancha.ccoo.es

Quienes superen el curso obtendrán el
certificado acreditativo que permite de-
sempeñar funciones de nivel básico
de Prevención de Riesgos Laborales
otorgado por el Aula de Estudios La-
borales y de Seguridad Social UCLM-
CCOO CLM.


