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Prevención de riesgos comunes   
 

REF:  K428 
HORAS:  07 horas lectivas 
HORAS:  08 horas practicas 
 
 
 
OBJETIVOS 

Trata de definir qué es la prevención de riesgos laborales, cómo detectarlos y clasificarlos con la 

finalidad de reducirlos y eliminarlos. Muestra que marca la legislación sobre el trabajador y la 

prevención de riesgos. Y nos describe cómo actuar ante situaciones extremas. 

  

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

PREVENCIÓN DE RIESGOS COMUNES 

Trata de definir qué es la prevención de riesgos laborales, cómo detectarlos y clasificarlos con la 

finalidad de reducirlos y eliminarlos. Muestra que marca la legislación sobre el trabajador y la 

prevención de riesgos. Y nos describe cómo actuar ante situaciones extremas. 

Introducción a la prevención de riesgos laborales 

El objetivo de esta lección es ofrecer una visión global del trabajo que ayudará al alumno a entender 

mejor el entorno y los posibles daños derivados de unas condiciones de trabajo inadecuadas. 

Contenido: Introducción. 2. La prevención de riesgos laborales. 3. Técnicas preventivas. 4. Evaluación 

de riesgos. 

Obligaciones de los trabajadores en prevención de riesgos 

El objetivo de esta lección es ofrecer una visión global del marco conceptual y legislativo en el que se 

desarrolla la prevención de riesgos laborables, y de las obligaciones de los trabajadores en la 

prevención de riesgos. Contenido: 1. Marco normativo. 2. Obligaciones de los trabajadores en 

prevención de riesgos. 3. Derechos y deberes básicos. 4. Alcance y fundamentos jurídicos. 5. La ley 

de prevención de riesgos laborales. 6. Consulta y participación de los trabajadores en la seguridad y 

salud en el trabajo. 7. Reglamento de los servicios de prevención. 8.  Reglamentaciones técnicas 

específicas derivadas de la ley. 9. Otras disposiciones. 

Normas de actuación en caso de emergencia 

En esta lección el alumno aprenderá por qué se producen los accidentes de trabajo debidos a la falta 

de seguridad en el trabajo y adquirirá los conocimientos necesarios para establecer los modelos de 

actuación preventivos. Contenido: 1. Incendio. 2. Cómo actuar ante situaciones. 3. Electricidad.  

Primeros auxilios 

Cómo realizar primeros auxilios. Contenido: 1. Introducción. 2. Paro cardiorespiratorio. 3. Hemorragias. 

4. Heridas. 5. Quemaduras. 6. Cuerpos extraños. 7. Intoxicaciones. 8. Fracturas. 9. Recomendaciones 

generales. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS COMUNES (LECCIONES DE REPASO Y CONSOLIDACIÓN 
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Este módulo tiene como objetivo reforzar y asentar los conocimientos adquiridos mediante contenidos 

similares a través de diferentes planteamientos y actividades. Los test al final de cada lección evalúan 

al alumno acerca de los contenidos trabajados a lo largo de las distintas lecciones. La exposición de 

los contenidos mediante otras técnicas y diseños permite en gran medida mayor asimilación de la 

información promoviendo una experiencia educativa más estimulante en todos los sentidos, incitando y 

provocando mayor interés sobre los temas planteados. 

Prevención de riesgos comunes 

Define qué son los riesgos laborales, cómo detectarlos y evaluarlos con la finalidad de 

poder  prevenirlos. Indica qué obligaciones tiene el trabajador según la actual legislación y cómo 

actuar en caso de situaciones extremas. Contenido: 1. Introducción a la prevención de riesgos 

laborales. 2.  Obligaciones de los trabajadores en prevención de riesgos. 3. Cómo actuar ante 

situaciones extremas. 

 


