
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE CURSO LA PRÁCTICA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL (2019FC001_02) 

CARGA LECTIVA 30 horas 

PLAZAS OFERTADAS 60 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Empleado público local perteneciente al Plan Agrupado de Formación Continua 
2019: tendrá prioridad el personal que habiéndolo solicitado en la edición 
anterior no hayan sido seleccionadas; se tendrá en cuenta el número de horas 
formativas realizadas y no tener abandonos y/o renuncias a cursos anteriores. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 21 de octubre al 11 de noviembre de 2019 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 18 de noviembre al 16 de diciembre de 2019 

HORARIO 24 horas 

MODALIDAD ONLINE 

LUGAR DE IMPARTICIÓN Plataforma de Formación de la Diputación de Cádiz 

OBJETIVOS Conocer la ley de prevención de riesgos laborales y las disposiciones que se 
asocian a ella en un nivel básico 

CONTENIDOS DEL CURSO I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo a. El trabajo y la 
salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo. b. Daños derivados del 
trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras 

patologías derivadas del trabajo. c. Marco normativo básico en materia de 
prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia. II. 
Riesgos generales y su prevención. a. Riesgos ligados a las condiciones de 
Seguridad. b. Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. c. La carga de 
trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral d. Sistemas elementales de control 
de riesgos. Protección colectiva e individual. e. Planes de emergencia y 

evacuación. f. El control de la salud de los trabajadores. III. Riesgos específicos 
y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa. IV. 
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. a. Organismos 
públicos relacionados con la Seguridad y la Salud en el Trabajo b. Organización 

del trabajo preventivo: rutinas básicas. c. Documentación: recogida, elaboración 
y archivo. V. Primeros auxilios. 

DOCENTES  FERNANDO SALAZAR PLAZUELOS y FRANCISCO JAVIER LOZANO LÓPEZ 

 

 


