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Acciones Formativas: Soluciones
FORMACIÓN ABIERTA
‐ Cursos
Desarrollados con el objetivo de transferir a los asistentes un conjunto de conocimientos
sobre un determinado tema relacionado con la prevención de riesgos laborales, permite a
los alumnos cumplir sus obligaciones y mejorar el desempeño de su actividad laboral. Con
una duración variable en función del tema, se llevan a cabo en grupos de un máximo de 25
alumnos.
‐ Seminarios
En los seminarios se exponen temas definidos en función del interés corporativo de
nuestros clientes y las tendencias reales de los sectores económicos o la legislación
aplicable. Se llevan a cabo con una duración variable de unas 2‐4 horas.
‐ Talleres Temáticos de carácter Jurídico‐Técnico
Mediante este sistema, muy motivador para los asistentes, se logran excelentes resultados
ya que permite a los alumnos ilustrarse de las experiencias de los ponentes. Ejecutados con
grupos reducidos en los que existen conocimientos previos sobre la temática. Duración
variable de unas 2‐4 horas.
FORMACIÓN IN COMPANY
Todos los cursos que ofertamos se adaptarán, en la medida de lo posible, a las necesidades
particulares de nuestro cliente ya que está demostrado que de este modo se consigue un
mayor rendimiento de la actividad formativa: permite optimizar el tiempo y el coste, re‐
diseñar el temario, profundizar en las inquietudes del asistente y analizar casos reales del
cliente.
FORMACIÓN ON‐LINE
AJP pone a su disposición un servicio de formación on‐line, a través del cual se podrán
descargar los temarios de los cursos deseados y formarse de un modo cómodo y flexible.
FORMACIÓN DE CALIDAD

El contenido de este
catálogo, así como
sus
posteriores
actualizaciones
periódicas están a su
disposición en el
apartado Formación
de nuestra página
web:

www.ajpre.net

NUESTROS PONENTES son profesionales que conocen los temas en profundidad y pueden
ilustrar las presentaciones con casos y experiencias reales, lo cual aporta una visión práctica
de los contenidos tratados. Además de nuestros propios consultores‐formadores, AJP
dispone de una amplia red de contactos multidisciplinares mediante los cuales nos
aseguramos que la formación sea impartida únicamente por verdaderos expertos en el
tema.

Talleres temáticos de carácter
Técnico
Objetivo

Contenido formativo

Con una temática variada en función del interés
de los destinatarios finales, se plantean talleres
temáticos de carácter TÉCNICO con la finalidad
de exponer y analizar proyectos, investigaciones
o técnicas innovadoras que resulten de interés
para las empresas.

Variable en función de la temática abordada, en
los talleres se procurará seguir el siguiente
esquema:

Del mismo modo, se pretende dar a los mismos
un carácter de foro de difusión con el fin de dar
a conocer a los profesionales del ámbito de la
prevención de riesgos laborales la información
más reciente sobre avances técnicos.



Objetivos



Situación actual del tema abordado



Exposición

de

oportunidades,

nuevas

tendencias, técnicas, etc.


Elaboración de conclusiones y propuestas
de mejora

Destinatarios
Dirigido a aquellos profesionales, directivos y
responsables de prevención que necesiten una
versión actualizada de la gestión preventiva y
funcional de las interferencias formación sobre la
gestión administrativa y funcional de las
interferencias y afecciones entre empresas que
conviven en el mismo centro de trabajo.
Titulación obtenida
Diploma expedido por AJP, en el cual se acredita
la asistencia y aprovechamiento.

Presencial

No requeridos

Consultar

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Talleres temáticos de carácter
Jurídico
Objetivo

Contenido formativo

Con una temática variada en función del interés
de los destinatarios finales, se plantean talleres
temáticos de carácter JURÍDICO con la finalidad
de exponer y analizar los múltiples aspectos
legales que en materia preventiva resulten de
interés para las empresas.

Variable en función de la temática abordada,
entre otros talleres proponen los siguientes:

Del mismo modo, se pretende dar a los mismos
un carácter de foro de difusión con el fin de dar
a conocer a los profesionales del ámbito de la
prevención de riesgos laborales la información
más reciente novedades legales.



Aspectos jurídicos de la gestión preventiva.



Obligaciones y Responsabilidades legales en
materia preventiva.



actuales

de

preventiva

(novedades

normativa

legislativas

e

interpretación)


Destinatarios

Tendencias

Retos y oportunidades de futuro en la
gestión preventiva

Dirigido a aquellos profesionales, directivos y
responsables de prevención que necesiten una
versión actualizada de la gestión preventiva
desde un enfoque legal.



La gestión preventiva en el nuevo entorno
de las TIC

Titulación obtenida
Diploma expedido por AJP, en el cual se acredita
la asistencia y aprovechamiento.

Presencial

No requeridos

Consultar

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Curso de Responsabilidades y Obligaciones
en materia preventiva
Objetivo

Contenido formativo

Que
los
participantes
adquieran
los
conocimientos y habilidades básicos desde el
punto de vista legal con el fin de afrontar la
creciente judicialización de la prevención de
riesgos laborales.

BLOQUE 1: ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES.

En este sentido, se realiza un análisis de la
legislación
existente,
examinando
la
jurisprudencia existente y proponiendo vías de
mejora para una correcta defensa jurídica.

 Infracciones

administrativas y actuación
sancionadora de la Inspección de Trabajo.
 Análisis de sanciones e infracciones en el
orden administrativo.
BLOQUE 2: EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES EN LA VÍA
PENAL.

 Protocolos

Destinatarios
Dirigido a aquellos profesionales, directivos y
responsables de prevención que precisen
obtener o reciclar los conocimientos relativos a
las responsabilidades y obligaciones derivadas de
la gestión preventiva.

de actuación de la Fiscalía
especialista de siniestralidad laboral.
 Sujetos presuntamente responsables.
 Análisis y comentarios de condenas penales
por accidentes.
BLOQUE 3: PROCEDIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DE
ACTUACIÓN.

 Propuestas

Titulación obtenida

de

mejora

en

la

gestión

preventiva.

Diploma expedido por AJP, en el cual se acredita
la asistencia y aprovechamiento.

 Actuación en caso de accidentes de trabajo.
 Recomendaciones para una eventual defensa

jurídica.

Presencial/Mixto

No requeridos

Consultar

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Curso de prevención de riesgos
a través del diseño
Objetivo

Contenido formativo

Dotar al personal técnico y de gestión
responsable de la elaboración de proyectos y
pliegos de contratación de los conocimientos y
criterios para conseguir la integración de la
actividad preventiva desde la fase inicial de
concepción.

BLOQUE 1: INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL
PROYECTO

 Integración de la seguridad y salud en el

diseño.
 Coordinación de Seguridad y Salud en fase de

proyecto.
Destinatarios
Dirigido a todos aquellos profesionales,
directivos y responsables de entidades
promotoras de obras de construcción
encargados de la licitación y concepción de
proyectos.

BLOQUE 2: ACTUACIONES SOBRE EL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

 Contenidos mínimos de los Estudios de

Seguridad y Salud.
 Pliegos para Estudios de Seguridad y Salud.
BLOQUE 3: ACTUACIONES EN OBRAS SIN PROYECTO

Titulación obtenida

 Información preventiva para los agentes

Diploma expedido por AJP, en el cual se acredita
la asistencia y aprovechamiento.

intervinientes.
 Criterios de Seguridad y Salud en obras sin

proyecto. La importancia del Pliego de
Contratación.

Presencial/Mixto

No requeridos

Consultar

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Curso de Prevención del
Delito Penal en la empresa Due Diligence
Objetivo

Contenido formativo

Facilitar a los alumnos del curso las herramientas
necesarias para que puedan realizar una labor de
comprobación y análisis de la gestión en materia
de seguridad y salud laboral de una empresa,
determinando el nivel de riesgo y posibles
responsabilidades que ésta asume en su
actividad.

DUE DILIGENCE Y PRL

 Conocimientos básicos y objetivos de la Due

Diligence en PRL.
 Responsabilidades y funciones de los agentes

intervinientes en la gestión preventiva.
 Escenarios habituales y relación en materia de

seguridad y salud laboral.
 Fijación de criterios efectivos en PRL. Análisis

Destinatarios

funcional.

Gestores, auditores, técnicos de PRL y demás
profesionales con responsabilidades en materia
de prevención de riesgos laborales.

 Elaboración de conclusiones: el informe

general de Due Diligence.
 Casos prácticos y resoluciones.

Titulación obtenida
Diploma expedido por AJP, en el cual se acredita
la asistencia y aprovechamiento.

Presencial/Mixto

No requeridos

Consultar

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Curso de Formación Inicial en
Prevención de Riesgos Laborales
Objetivo

Contenido formativo

Que los participantes adquieran las
competencias, conocimientos, habilidades y
actitudes básicos en prevención de riesgos
laborales exigibles para el acceso a su
puesto de trabajo.

UNIDAD 1 ‐ CONCEPTOS GENERALES DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

Destinatarios
Dirigido a todas aquellas personas de nueva
incorporación a la empresa, que desempeñen su
trabajo en oficinas, logística y en el ámbito
comercial.











Titulación obtenida



Diploma expedido por AJP, en el cual se acredita
la asistencia y aprovechamiento.




La Prevención de Riesgos Laborales
El Trabajo y la Salud: los Riesgos Profesionales
Factores de Riesgo
Daños Derivados del Trabajo
Lugares de Trabajo
Equipos de Trabajo, Instalaciones y
Herramientas Manuales
Riesgos Eléctricos
Incendios y Explosiones
Riesgos Ligados al Medio Ambiente de
Trabajo
La Carga de Trabajo, la Fatiga y la
Insatisfacción
Sistemas Elementales de Control de Riesgos.
Protección Colectiva e Individual
Planes de Emergencia y Evacuación

UNIDAD 2 ‐ RIESGOS ESPECÍFICOS EN EL PUESTO DE

TRABAJO






Riesgos Ergonómicos
Pantallas de Visualización de Datos
Climatización
Estrés
Accidentes in Itinere

Presencial/A distancia

No requeridos

10 horas

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Curso de Gestión en la
Coordinación de Actividades Empresariales
Objetivo

Contenido formativo

Que los participantes, en aplicación del RD
171/2004, adquieran los conocimientos técnicos
y legislativos de los procedimientos necesarios
para controlar y/o evitar las posibles
interferencias y afecciones mutuas en materia de
prevención de riesgos laborales derivadas de la
concurrencia de empresas en un mismo centro
de trabajo.

 SITUACIÓN

DE

LA

COORDINACIÓN

DE

ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
 SINIESTRALIDAD LABORAL.
 SEGURIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES.
 CONCEPTOS

BÁSICOS

Y

OBJETIVOS

DE

LA

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
 SITUACIONES DE CONCURRENCIA. SUPUESTOS
ESPECIALES DE CONCURRENCIA.

Destinatarios

 COORDINACIÓN DOCUMENTAL Y COORDIANCIÓN

A todos aquellos técnicos, pequeños y medianos
empresarios, directivos y responsables de
prevención que necesiten adquirir una
formación sobre la gestión administrativa y
funcional de las interferencias y afecciones entre
empresas que conviven en el mismo centro de
trabajo.

PRÁCTICA.
 INFRACCIONES Y SANCIONES.
 RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE MEDIOS DE
COORDINACIÓN Y SU DETERMINACIÓN.
 DESIGNACIÓN, CUALIFICACIÓN Y FUNCIONES DE
LA/S

Titulación obtenida

PERSONA/S

COORDINACIÓN

Diploma expedido por AJP, en el cual se acredita
la asistencia y aprovechamiento.

ENCARGADA/S
DE

LAS

DE

LA

ACTIVIDADES

PREVENTIVAS.

Presencial/Distancia

No requeridos

20 horas

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Curso de Formación para
Delegados de Prevención
Objetivo

Contenido formativo

Tiene por objeto proporcionar niveles de
capacitación adecuados para los Delegados
de Prevención de empresas pertenecientes a
sectores o subsectores que, por su
especialidad o intensidad de los riesgos,
requieren de una formación adaptada a sus
necesidades.

MODULO 1. CONCEPTOS BASICOS
UNIDAD 1‐ EL TRABAJO Y LA SALUD

‐
‐

UNIDAD 2 ‐ EL DAÑO LABORAL

‐
‐
‐

Destinatarios

El trabajo y la salud. Las condiciones de
trabajo.
El concepto de riesgo. Factores de riesgo
Accidentes de trabajo
Enfermedades profesionales y derivadas del
trabajo
Patologías de origen psicosocial

MODULO 2.
PREVENCION

Dirigido a todas aquellas personas de nueva
incorporación a la empresa, que desempeñen su
trabajo en oficinas, logística y en el ámbito
comercial.

RIESGOS

GENERALES

Y

SU

UNIDAD 3 ‐ RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES

DE SEGURIDAD
UNIDAD 4 ‐ RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES

AMBIENTALES
UNIDAD 5 ‐ RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES

ERGONOMICAS Y PSICO‐SOCIALES

Titulación obtenida
Diploma expedido por AJP, en el cual se acredita
la asistencia y aprovechamiento.

5
MODULO 3. LA GESTION PREVENTIVA
UNIDAD 6 ‐ La organización de la prevención
UNIDAD 7 ‐ El comité de seguridad y salud
UNIDAD 8 ‐ La evaluación de riesgos
UNIDAD 9 ‐ El plan de prevención
UNIDAD 10 ‐El análisis de los accidentes
UNIDAD 11 ‐ Las inspecciones de seguridad
UNIDAD 12 ‐ La vigilancia de la salud
UNIDAD 13 ‐ Plan de emergencia. Primeros auxilios
UNIDAD 14 ‐ Información y formación
UNIDAD 15 ‐ Las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales
UNIDAD 16 ‐CAEE

Presencial/Distancia

No requeridos

50 horas

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Curso de
Nivel Básico en PRL (50 h)
Objetivo

Contenido formativo

Habilitante para desempeñar las funciones
de recurso Preventivo, el curso capacita al
alumno para el desempeño de las funciones
del nivel básico de Prevención de Riesgos
Laborales que la Ley exige a todas las
empresas. Se dan a conocer los derechos y
deberes de los trabajadores y empresarios
en materia preventiva, así como la
reglamentación básica aplicable en los
respectivos puestos de trabajo.

MÓDULO 1‐ CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD

Destinatarios

A todas aquellas personas que tienen que
responsabilizarse de la Prevención de
Riesgos en pequeñas empresas, o tienen que
colaborar como Técnicos de Nivel Básico con
los Servicios de Prevención.
Titulación obtenida

Y SALUD EN EL TRABAJO
 El trabajo y la salud: los riesgos profesionales, los
factores de riesgo.
 Daños derivados del trabajo. los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales. otras
patologías derivadas del trabajo.
 Marco normativo básico en materia de prevención
de riesgos laborales.
MÓDULO 2 ‐ RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN

 Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
 Riesgos ligados al medio‐ambiente de trabajo.
 La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción
laboral.
 Sistemas elementales de control de riesgos.
Protección colectiva e individual.
 Planes de emergencia y evacuación.
 El control de la salud de los trabajadores.
MÓDULO 3 ‐ RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN
 Riesgos específicos en el sector.
 Legislación aplicable.
MÓDULO 4 ‐ ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA

Diploma expedido por AJP, en el cual se acredita
la asistencia y aprovechamiento.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
 Gestión de la prevención de riesgos laborales
 Organismos públicos con la seguridad y salud en el
trabajo.
MÓDULO 5 ‐ PRIMEROS AUXILIOS
 Organización de primeros auxilios
 Técnicas de primeros auxilios.

Presencial/Distancia

No requeridos

50 horas

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Curso de
Primeros Auxilios
Objetivo

Contenido formativo

‐ Tener conciencia de la importancia y
satisfacción de saber ayudar a los demás y
a sí mismo.
‐ Aumento de la conciencia respecto a la
necesidad de adopción de conductas
saludables y preventivas en diferentes
áreas como la educación vial.
‐ Capacitar al alumno para intervenir ante
situaciones de urgencia.
‐ Promover un sentimiento de eficacia que
permita una intervención tranquila y
efectiva.
‐ Impulsar actitudes preventivas ante
conductas de riesgos.

 LOS PRIMEROS AUXILIOS
 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
 EXPLORACIÓN DEL ACCIDENTADO
 SOPORTE VITAL BÁSICO
 OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR UN CUERPO
EXTRAÑO: ATRAGANTAMIENTO.
 LA POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD Y OTRAS
POSICIONES DE ESPERA Y TRANSPORTE.
 TRAUMATISMOS
 LESIONES

EN

LAS

EXTREMIDADES

Y

SU

INMOVILIZACIÓN
 TRAUMATISMOS FÍSICOS POR CALOR Y FRÍO
 HEMORRAGIAS, SHOCK Y LESIONES EN OJOS,

Destinatarios

NARIZ Y BOCA
 ELECTROCUCIONES

A todo el personal integrante del equipo de
emergencias.

 ALTERACIONES DE LA CONSCIENCIA
 INTOXICACIONES
 PRÁCTICA DE LA RCP

Titulación obtenida
Diploma expedido por AJP, en el cual se acredita
la asistencia y aprovechamiento.

Presencial

No requeridos

4 horas

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Curso de
Seguridad Vial para la PRL en la empresa
Objetivo

Contenido formativo

El curso tiene como objetivo principal
proporcionar conocimientos en materia de
conducción preventiva para el personal de las
empresas participantes, todo ello con el fin de
conseguir:

MÓDULO 1: Normativa básica de PRL
 Principios básicos de PRL.

MÓDULO 2:

Seguridad vial y conducción

preventiva

•

Actualizar conocimientos relativos a
situaciones y factores de riesgo en la
conducción en el ámbito laboral.

•

Reducir la siniestralidad vial laboral.

•

Proporcionar
conocimientos
preventivos relacionados con la
responsabilidad en la conducción.

•

Conseguir una movilidad racional y
sostenible.

 La actitud del conductor.
 Accidentes “in itinere” y en misión: factores
de riesgo.
 Técnicas de conducción preventiva con
diferentes vehículos.
 Anticipación. Maniobras de riesgo.
 La gestión del espacio al conducir.
 Atención a accidentados. Primeros auxilios.

Destinatarios
A todas aquellas entidades que gestionen flotas
de vehículos conducidos por sus empleados para
el desarrollo de su actividad profesional.

Titulación obtenida
Diploma expedido por AJP, en el cual se acredita
la asistencia y aprovechamiento.

Mixta

No requeridos

40 horas (8 presenciales)

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Curso de formación de
Equipos de Lucha contra Incendios
Objetivo

Contenido formativo

Con la realización del curso se pretende que
los alumnos adquieran los conocimientos
básicos y las habilidades necesarias respecto
de los medios de lucha contra incendios de
que disponen en sus centros de trabajo
(extintores portátiles y bocas de incendio
equipadas –BIE´s fundamentalmente); así
como de las técnicas más adecuadas para
orientarse y socorrer a necesitados en
espacios cerrados con escasa o nula
visibilidad y contaminados por el humo y el
calor que se desprenden en un incendio.

Destinatarios
Enfocado a todos los integrantes del equipo de
emergencias de la empresa.
Titulación obtenida
Diploma expedido por AJP, en el cual se acredita
la asistencia y aprovechamiento.

PARTE TEÓRICA
 Teoría del fuego: combustible, comburente y
energía de activación. Clasificación de los fuegos.
Productos y manifestaciones de la combustión.
 Mecanismos de extinción de un incendio. La
importancia del trabajo en equipo.
 Agentes
extintores:
sustancias
y
comportamientos.

PARTE PRÁCTICA
 Manejo de extintores portátiles: preliminares,
precauciones y correcto uso, y prácticas de
extinción, según la naturaleza de los fuegos
simulados (sólidos, líquidos, gaseosos y eléctricos),
tanto en interior como en exterior.
 Manejo de bocas de incendios equipadas (25mm y
45mm): preliminares, precauciones y correcto uso,
y prácticas de extinción.
 Medidas prácticas a adoptar en incendios de
interior y exterior.
 Orientación en espacios cerrados de escasa o nula
visibilidad.

Presencial

No requeridos

5 horas

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Curso de
Seguridad en Espacios Confinados
Objetivo

Contenido formativo

El curso está orientado a que los mandos y
trabajadores que tienen que programar y/o
actuar en espacios confinados sean capaces
de llevarlos a cabo de manera segura,
debiendo para ello:

MÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ESPACIOS

 Adquirir un conocimiento amplio de las
técnicas y materiales que se utilizan en
Seguridad para la realización de trabajos en
espacios confinados.
 Evaluar los riesgos existentes en el puesto de
trabajo.
 Conocer y utilizar adecuadamente los medios
de protección colectivos e individuales en un
espacio confinado.

Destinatarios

Responsables y trabajadores que coordinen,
accedan o efectúen trabajos en espacios
confinados.
Titulación obtenida
Diploma expedido por AJP, en el cual se acredita
la asistencia y aprovechamiento.

CONFINADOS
 La seguridad y prevención de riesgos en los
trabajos confinados.
 Conceptos básicos: definición, características,
tipología, comportamiento de los gases...
MÓDULO 2: RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN

ESPACIOS CONFINADOS
 Identificación de riesgos y medias preventivas.
 Normas y pautas de seguridad en los trabajos en
espacios confinados.
 Protocolos de verificación de entrada y salida.
Control de accesos.
MÓDULO 3: EQUIPOS

 Equipos de detección y escape: dispositivos,
características y prestaciones.
 Equipos específicos de evacuación y rescate:
dispositivos, características y prestaciones.
 Procedimientos de emergencia y rescate.
MÓDULO

4:

CASOS

PRÁCTICOS

Y

PRIMEROS

AUXÍLIOS
 Acceso al espacio confinado: Aplicación de
protocolos, métodos de entrada en la vertical y
estancia en el espacio confinado.
 Primeros auxilios.

Presencial/Mixta

No requeridos

10 horas

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Curso de PRL en
Oficinas y PVD
Objetivo

Contenido formativo

Que
los
alumnos
adquieran
las
competencias, conocimientos, habilidades y
actitudes relacionadas con la Prevención de
Riesgos Laborales en los trabajos
administrativos de acuerdo a la normativa de
prevención de riesgos laborales.

UNIDAD 1 ‐ DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS




UNIDAD 2 ‐ TÉCNICAS PREVENTIVAS






Destinatarios
A todos aquellos trabajadores que desempeñen
tareas administrativas.

Conocimiento documental: procedimientos.
Control documental.

Conocimientos básicos sobre los medios de
protección colectiva y EPIs.
Pantallas de visualización de datos.
Medidas de emergencia. Conocimientos básicos
Primeros auxilios, mantenimiento de botiquín,
etc.

UNIDAD 3 ‐ MEDIOS AUXILIARES, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS



Mobiliario adecuado frente a los riesgos
posturales y ergonómicos, etc.

UNIDAD

4

VIGILANCIA
ENTORNO.

Titulación obtenida
Diploma expedido por AJP, en el cual se acredita
la asistencia y aprovechamiento.





‐

VERIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y
DEL LUGAR DE TRABAJO Y SU

Observar y conocer los riesgos y las medidas
preventivas necesarias
Conocimiento del entorno del lugar de trabajo,
iluminación, ambiente de trabajo
Documentación necesaria

UNIDAD 5 ‐ INTERFERENCIAS ENTRE ACTIVIDADES.






Actividades simultáneas o sucesivas
Técnicas de comunicación
Técnicas de trabajo en equipo
Análisis de problemas y toma de decisiones

UNIDAD 6 ‐ DERECHOS Y OBLIGACIONES.




Marco normativo general y específico
Divulgación y participación

Presencial/Mixta

No requeridos

20 horas (25% Presencial)

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Curso de Actuación frente a situaciones críticas:
el accidente de trabajo
Objetivo

Contenido formativo

El principal objetivo de este curso es dotar a los
profesionales en materia preventiva vinculados
al sector de la construcción y afines de criterios
prácticos de actuación frente a situaciones
críticas en el ámbito de la prevención como es el
accidente de trabajo.
En este sentido, se proveerá a los participantes
de criterios y patrones de actuación en caso de
que se produzca el accidente: gestión de lo
relativo a la información, cómo afrontar la
comparecencia ante la Inspección de Trabajo y
órganos judiciales,…

MODULO 1. EL ACCIDENTE DESDE LA ÓPTICA JUDICIAL
UNIDAD 1 ‐ NORMATIVA BÁSICA

‐ Introducción al ámbito normativo y principales
aspectos jurídicos de la prevención.
‐ Aspectos a considerar en relación con la exigencia
de responsabilidades en accidentes de trabajo.
UNIDAD 2 – EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES LEGALES

‐ Claves del procedimiento sancionador: acta de
infracción
y
recargo
de
prestaciones.
Recomendaciones de actuación.
‐ Trámites y evolución de los expedientes de
exigencia de responsabilidad penal y civil.
UNIDAD 3 – ACTUACIONES DERIVADAS EN TODO
ACCIDENTE DE TRABAJO

Destinatarios

‐ Atención a los accidentados.
‐ Recopilación de información, testimonios y análisis
del escenario.

Este curso se dirige especialmente a personal
con responsabilidad y toma de decisiones en
materia preventiva en obras de obra civil,
edificación, proyectos industriales y energéticos.

‐ Visita de técnicos de la Autoridad Laboral,
Inspección de Trabajo y, en su caso, autoridad
judicial.
‐ Declaraciones en obra y ante la Policía Judicial.
MODULO 2. SOLUCIONES A IMPLEMENTAR
UNIDAD 4‐ PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE ACCIDENTES LABORALES

‐ Aspectos críticos para mejorar
preventiva frente al accidente:

Titulación obtenida

la

gestión

 Gestión administrativa.

Titulación específica expedida por AJP, en el cual
se acredita la asistencia y aprovechamiento.

 Claves a la hora de afrontar la visita de la
Inspección de Trabajo.
 Pautas frente a las declaraciones ante la
autoridad judicial.

 Recomendaciones frente a una eventual defensa
jurídica por accidente de trabajo.

Presencial/Distancia

No requeridos

30 horas (8 presenciales)

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Curso de Seguridad y Salud para
Direcciones de Obra
Objetivo

Contenido formativo

El objetivo de este curso es proporcionar a
los participantes los conocimientos, métodos
y técnicas de gestión preventiva adecuadas
para una correcta dirección de obra. El
enfoque del curso está basado en los
problemas reales de esta función de manera
que el alumno adquiera los conocimientos y
capacidades que permiten ejecutar una obra
efectuando el pertinente cumplimiento de
las obligaciones legales establecidas en
materia preventiva.
.
Destinatarios

MODULO 1. MARCO NORMATIVO
UNIDAD 1‐ FUNDAMENTOS NORMATIVOS

‐
‐

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
RD 1627/97: Seguridad y Salud en obras de
construcción.
‐ RD 171/04: Coordinación de Actividades
Empresariales.
UNIDAD 2‐ COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DE LOS
AGENTES INTERVINIENTES EN UNA OBRA
‐ Descripción y obligaciones legales de los agentes
intervinientes en obra: empresario contratista,
director de obra, coordinador de seguridad y
salud, empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos.

MODULO 2. GESTIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA

Este curso se dirige especialmente a
Directores de ejecución y Jefes de Obra, así
como a Jefes de Proyecto y Jefes de Grupo
de empresas de construcción de proyectos
industriales, así como las empresas
promotoras y operadoras de proyectos
industriales y energéticos.
Titulación obtenida
Titulación específica expedida por AJP, en el cual
se acredita la asistencia y aprovechamiento.

UNIDAD 3‐ CONSIDERACIONES PREVIAS DURANTE LA
FASE DE PROYECTO
‐ Criterios de actuación en la fase de proyecto
‐ Principios básicos en la fase previa al comienzo
de las obras.
UNIDAD 4‐ CONSIDERACIONES DURANTE LA FASE DE
EJECUCIÓN
‐ Criterios y recomendaciones en la fase de
ejecución de la obra.
UNIDAD 5‐ ESTUDIOS Y PLANES DE SEGURIDAD Y
SALUD. GESTIÓN DOCUMENTAL
‐ Estudios y Planes: contenidos exigibles.
‐ Documentos de obra: libro de incidencias,
certificados exigibles, otros documentos.

MODULO 3. RESPONSABILIDADES LEGALES
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
LEGALES EN MATERIA PREVENTIVA
‐ Responsabilidades legales por infracciones en
materia de prevención de riesgos laborales en la
construcción.
‐ Obligaciones de la dirección de obra.
UNIDAD 6‐

Presencial/Distancia

No requeridos

50 horas

Modalidad de impartición

Requisitos mínimos

Duración

www.ajpre.net

Más información y otros cursos:

Asesoría técnica y jurídica de prevención SL
info@ajpre.net
Tel.: +(34) 663 10 50 17

www.ajpre.net

