Curso GRATUITO de FUNCIÓN DEL MANDO INTERMEDIO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Curso GRATUITO de FUNCIÓN DEL MANDO INTERMEDIO EN LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CCOOntigo Campus. - Al finalizar la acción formativa los alumnos conocerán los fundamentos básicos sobre
Seguridad y Salud y la normativa legal existente en su entorno de trabajo, así como los principales
peligros derivados de la profesión y las técnicas básicas de Prevención. Estarán capacitados para elaborar un
plan de emergencia para los trabajadores y serán capaces de aplicar técnicas de intervención básica de primeros
auxilios. ¡Inscríbete ya!
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

? Analizar las técnicas básicas de prevención de riesgos laborales y asegurar su cumplimiento por parte de las personas a
su cargo.
? Identificar las principales contingencias que pueden producirse en materia de seguridad, relacionándolas con las
medidas de seguridad aplicables.
? Identificar los equipos de seguridad y sus utilidades.
? Relacionar el uso de estos equipos con las contingencias identificadas.
? Identificar y elaborar normas para la seguridad de los trabajadores.
? Identificar y aplicar las pautas de actuación adoptables en caso de accidente laboral, como los procedimientos de
control, aviso y alarma, técnicas de primeros auxilios y planes de emergencia y evacuación.
? Identificar los principios del trabajo decente
? Capacitar a los trabajadores y las trabajadoras de todos los sectores productivos, con diferentes niveles de
cualificación, en la aplicación de buenas prácticas de Trabajo Decente en un contexto de aprendizaje a lo largo de la
vida.
? Contribuir a la integración, transferencia y reconocimiento del concepto de trabajo decente en la vida de las personas
(orientación e información)
? Identificar los principios del Trabajo Decente en un contexto determinado por la globalización, el cambio tecnológico
y las transformaciones en la organización del trabajo
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