NOMBRE CURSO

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. RIESGOS BIOLÓGICOS EN EL
SECTOR SANITARIO (2019FC017_01)

CARGA LECTIVA

10 horas

PLAZAS OFERTADAS

30

PERSONAL DESTINATARIO
SELECCIÓN

Empleado público local perteneciente al Plan Agrupado de Formación Continua
2019 cuyas funciones laborales tengan relación con el contenido del curso y que
no hayan realizado formación similar.

FECHA DE INSCRIPCIÓN

Del 7 de agosto al 4 de septiembre de 2019

FECHAS CELEBRACIÓN

Del 13 de septiembre al 30 de septiembre de 2019

HORARIO

24 horas abierta la plataforma

MODALIDAD

ONLINE

LUGAR DE IMPARTICIÓN

PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ.
http://formacion.dipucadiz.es

OBJETIVOS

Conocer los diferentes factores de riesgos biológicos a los que están sometidos
los puestos en atención directa. Aprender a detectar los riesgos inherentes al
trabajo. Conocer las medidas preventivas que se toman en función de los
riesgos a los que verse sometidos. Conocer la legislación específica de PRL en el
ámbito de los riesgos biológicos.

CONTENIDOS DEL CURSO

Definiciones importantes sobre agentes biológicos. Clasificación de agentes
biológicos. Vías de entrada de agentes biológicos al organismo. Características
de los agentes biológicos (virus, bacterias). Medios/Vías de transmisión de los
agentes biológicos. Técnicas de evaluación de la exposición a agentes biológicos
en el entorno laboral. Obligaciones del empresario en materia de evaluación de
riesgo biológico en el trabajo. Eliminación de riesgos biológicos en el trabajo.
Identificación de presencia/ausencia de agentes biológicos en el trabajo.
Eliminación de riesgo biológico en el trabajo. Técnicas de control tras la
evaluación de la exposición a riesgos biológicos en el trabajo: Control de la
exposición al riesgo biológico tras la evaluación realizada. Métodos de
descontaminación. EPI a utilizar, según parte del cuerpo a proteger. Vigilancia
de la salud. Medidas higiénicas a adoptar. Gestión de residuos sanitarios.
Prevención de lesiones por objetos cortantes y punzantes. Riesgo biológico en
trabajos de asistencia sanitaria. Precauciones de aislamiento.

DOCENTES

EMILIO GUERRERO MARMOLEJO
Máster en PRL, docente experto en materia preventiva sanitaria.

