
   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Gerentes y Directivos. 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales para Gerentes y Directivos y obtener un conocimiento 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. 

 

GERENTES Y DIRECTIVOS 



El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 10 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Gerentes y Directivos y que desean ampliar sus conocimientos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Este curso de 10 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

1. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

2. INTEGRACION DE LA PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

3. OBLIGACIONES PREVENTIVAS 

3. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN  

5. COSTES DE LA ACCIDENTALIDAD Y RENTABILIDAD DE LA PREVENCIÓN 

6. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA BASICA EN PREVENCIÓN 

    DE EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

7. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

8. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

 

 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

 

 

 

 

Programa de Formación 



Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 10 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Seguridad en Espacios Confinados. 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales para Seguridad en Espacios Confinados y obtener un conocimiento 

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. 

 

SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS 



El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Seguridad en Espacios Confinados y que desean ampliar sus conocimientos en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

1. DEFINICION DE LOS TRABAJOS  

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS CONFINADOS 

3. RIESGOS DE LOS ESPACIOS CONFINADOS  

3.1. ATMÓSFERAS SUBOXIGENADAS (CON DEFICIENCIA DE OXÍGENO)  

3.2. ATMÓSFERAS SOBREOXIGENADAS (ENRIQUECIDAS CON OXÍGENO)  

3.3. ATMÓSFERAS CON GASES COMBUSTIBLES  

3.4. ATMÓSFERAS CON GASES TÓXICOS 

4. EL PERMISO DE ENTRADA AL ESPACIO CONFINADO 

5. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD     

    PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

6.1.- PRECAUCIONES ANTES DE LA ENTRADA EN UN ESPACIO CONFINADO 

6.1.1.- INSTRUCCIÓN A LOS TRABAJADORES Y TOMA DE CONCIENCIA DE LOS     

           RIESGOS Y SU PREVENCIÓN  

6.1.2.- AISLAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO 

6.1.3.- LIMPIAR Y VENTILAR  

6.1.4.- MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL AMBIENTE INTERIOR  

6.1.5.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDICIDUAL (EPIS)  

6.2.- ENTRADA AL ESPACIO CONFINADO  

6. EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

7. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

8.    DE EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

7. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

8. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

 

Programa de Formación 



El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Personal Docente. 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales para Personal Docente y obtener un conocimiento 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. 

 

PERSONAL DOCENTE 



El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Personal Docente y que desean ampliar sus conocimientos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

1. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

2. RIESGOS DEL PERSONAL DOCENTE 

3. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

4. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

5.  PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD) 

6.  SEÑALIZACIÓN 

7. FORMACION EN EMERGENCIAS 

8. USO EXTINTORES PORTATILES 

9. PRIMEROS AUXILIOS 

10. EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO  

11. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

12. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

13. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

Programa de Formación 



• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Camarero. 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales para Camareros y obtener un conocimiento 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. 

 

CAMARERO 



El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Camarero y que desean ampliar sus conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

1. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

2. RIESGOS CAMARERO 

3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

4. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

5. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

6. PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD)  

7. SEÑALIZACIÓN. 

8. FORMACION EN EMERGENCIAS 

9. USO EXTINTORES PORTATILES 

10. PRIMEROS AUXILIOS 

11. RIESGOS BIOLÓGICOS: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  

12. EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 

13. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

14. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

15. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

Programa de Formación 



de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  2º Ciclo Prevención de Riesgos Laborales. 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales y obtener un conocimiento 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. 

 

2º CICLO FORMACIÓN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 



El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 14 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / 2º Ciclo Formación PRL  y que desean ampliar sus conocimientos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Este curso de 14 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

1. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

2. UD.1. TECNICAS PREVENTIVAS 

3. TRABAJO Y SALUD. CONCEPTOS BASICOS  

4. EVALUACION DE RIESGOS Y PLANIFICACION PREVENTIVA 

5. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

6. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 

7. PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

8. RIESGOS GENERALES 

9. MEDIDAS PREVENTIVAS  

10. MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS DE PERSONAS 

DESDE ALTURA 

11. MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS AL MISMO NIVEL  

12. MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL RIESGO DE CHOQUES Y GOLPES 

CONTRA OBJETOS 

13. MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL RIESGO DE CAÍDA DE OBJETOS  

14. MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL RIESGO DE DERRUMBAMIENTO  

15. MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA  

16. BARANDILLAS  

17. REDES DE SEGURIDAD 

18. SETAS PROTECTORAS  

19. RESGUARDOS EN MAQUINAS  

20. EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)  

21. UD2. MEDIOS AUXILIARES 

22. CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACION  

23. EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA REALIZ DE TRAB.TEMP. EN ALTURA 

Programa de Formación 



24. PLATAFORMA DE TRABAJO  

25. ANDAMIOS  

26. TORRES DE ACCESO Y TORRES DE TRABAJO MÓVILES  

27. PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL  

28. ESCALERA DE MANO  

29. TÉCNICAS DE ACCESO Y POSICIONAMIENTO MEDIANTE CUERDAS 

(TRABAJOS VERTICALES)  

30. PASARELAS Y PELDAÑOS PROVISIONALES 

31. EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELEVACION Y TRANSPORTE DE CARGAS 

32. GRUA TORRE  

33. CABESTANTE MECÁNICO  

34. MONTACARGAS 

35. CARRETILLA ELEVADORA  

36. DUMPER 

37. PLATAFORMAS VOLADAS PARA CARGA Y DESCARGA 

38. CONDUCTOS PARA EL VERTIDO DE ESCOMBRO 

39. HORMIGONERA PASTERA 

40. SIERRA CIRCULAR  

41. HERRAMIENTAS PORTATILES Y MANUALES 

42. UD3. VERIFICACION, IDENTIFICACION Y VIGILANCIA EL LUGAR E 

43. TRABAJO Y SU ENTORNO 

44. IMPLANTACION DE LA OBRA  

45. TRABAJOS NOCTURNOS 

46. MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS. FICHA DE DATOS DE 

47. SEGURIDAD. SIMBOLOGÍA  

48. ETIQUETADO Y FICHA DE SEGURIDAD  

49. UD4. INTERFERENCIA ENTRE ACTIVIDADES  

50. ACTIVIDADES SIMULATNEAS Y SUCESIVAS 

51. UD5. DERECHOS Y OBLIGACIOES 

52. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCION 

53. PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS EN OBRA 

54. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

55. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

56. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES  

57. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN  

58. FOMENTO DE LA TOMA DE CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE 

INVOLUCRARSE EN LA PRL 



59. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

60. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

61. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 14 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

Responsable de Formación  

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Unidad Movil TV. 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales para Unidad Movil TV y obtener un conocimiento básico de 

Prevención de Riesgos Laborales que la Ley exige a todas las empresas.  

UNIDAD MOVIL TV 



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. 

 

El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Unidad Movil TV y que desean ampliar sus conocimientos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

1. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

2. RIESGOS EN TRABAJOS DE OPERADORES MOVILES DE TELEVISIÓN  

3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

4. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

5. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

6. HERRAMIENTA MANUAL 

7. HERRAMIENTA ELECTRICA 

8. SEÑALIZACIÓN 

9. FORMACION EN EMERGENCIAS 

10. USO EXTINTORES PORTATILES 

11. PRIMEROS AUXILIOS 

12. EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 

13. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

14. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

15. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en  

 

Programa de Formación 



las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Plataformas Elevadoras. 

 

 

 

PLATAFORMAS ELEVADORAS 



 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Plataformas Elevadoras y obtener un conocimiento 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. 

 

El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Plataformas Elevadoras  y que desean ampliar sus conocimientos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

 

 

 

1. NORMATIVA DE SEGURIDAD 

2. 1. DEFINICIÓN DE SALUD LABORAL 

3. 2. DEFINICIÓN DE ACCIDENTES Y CAUSAS  

4. 2.1. PIRAMIDE DE BIRD 

5. 2. 2. ORIGEN DE LOS ACCIDENTES  

6. B. EQUIPO DE TRABAJO 

7. 1. REAL DECRETO 1215/1997  

8. C. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97)  

9. 1. DEFINICIÓN Y TIPOS DE ARNESES 

10. D. REAL DECRETO 1435/92)  

11. MODULO II:  

12. SEGURIDADES Y TIPOS 
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13. OBJETIVO 

14. SEGURIDADES 

15. 1. CUALIFICACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

16. 2. DESPLAZAMIENTO EN EL LUGAR DE TRABAJO 

17. 3. ASENTAMIENTOY ESTABILIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO  

18. 4. SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO 

19. 5. INSPECCIÓN RUTINARIA 

20. TIPOS DE PLATAFORMAS 

21. POR SU SISTEMA DE ELEVACION  

22. PLATAFORMAS ARTICULADAS 

23. PLATAFORMAS TELESCOPICAS 

24. PLATAFORMAS TIPO TIJERAS 

25. POR SU SISTEMA DE TRASLACION 

26. PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS 

27. PLATAFORMAS REMOLCABLES 

28. PLATAFORMAS SOBRE CAMION 

29. SIMBOLOS PARA LAS PLATAFORMAS AEREAS DE TRABAJO 

30. SIMBOLOS PARA LAS PLATAFORMASAEREAS DE TRABAJO  

31. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

32. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

33. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 



 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Albañileria. 

 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Albañileria y obtener un conocimiento básico de Prevención de 

Riesgos Laborales que la Ley exige a todas las empresas.  

 

 

ALBAÑILERIA 



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. 

 

El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Albañileria  y que desean ampliar sus conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

 

 

 

1. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

2. RIESGOS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA  

3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  

4. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

5. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

6. HERRAMIENTA MANUAL 

7. HERRAMIENTA ELECTRICA 

8. SEÑALIZACIÓN  

9. FORMACION EN EMERGENCIAS 

10. USO EXTINTORES PORTATILES 

11. PRIMEROS AUXILIOS 

12. EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 

13. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

14. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

15. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 
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Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Socorrista. 

 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Socorrista y obtener un conocimiento 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. 

SOCORRISTA 



 

El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Socorrista  y que desean ampliar sus conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

 

 

 

1. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

2. RIESGOS EN TRABAJOS DE SOCORRISTA  

3. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL DESEMPEÑO DE LA  ACTIVIDAD 

PROFESIONAL DEL SOCORRISTA ACUÁTICO. (PROFILAXIS) 

4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

5. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

6. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

7. PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD)  

8. SEÑALIZACIÓN 

9. FORMACION EN EMERGENCIAS 

10. USO EXTINTORES PORTATILES 

11. PRIMEROS AUXILIOS 

12. EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 

13. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

14. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

15. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 
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tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Trabajos en Altura. 

 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Trabajos en Altura y obtener un conocimiento básico de Prevención 

de Riesgos Laborales que la Ley exige a todas las empresas.  

 

 

TRABAJOS EN ALTURA 



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. 

 

El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Trabajos en Altura  y que desean ampliar sus conocimientos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

 

 

 

1. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

2. SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA 

3. 1.DEFINICION DE LOS TRABAJOS  

4. NORMAS GENERALES 

5. 2. ESCALERAS DE MANO  

6. RIESGOS GENERALES  

7. MEDIDAS PREVENTIVAS 

8. LIMITACIONES:  

9. CONSIDERACIONES PREVIAS:  

10. COLOCACIÓN:  

11. TRANSPORTE 

12. MANTENIMIENTO  

13. 3.ANDAMIOS 

14. RIESGOS GENERALES  

15. MEDIDAS PREVENTIVAS 

16. NORMAS ESPECÍFICAS PARA TORRES DE ACCESO Y TORRES DE 

17. TRABAJO MÓVILES  

 

 

Programa de Formación 



 

 

18. 4. TÉCNICAS DE ACCESO Y POSICIONAMIENTO MEDIANTE CUERDAS.  

19. TRABAJOS VERTICALES 

20. RIESGOS GENERALES  

21. MEDIDAS PREVENTIVAS 

22. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  

23. PRODUCTOS QUIMICOS 

24. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

25. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS  

26. SEÑALIACION 

27. FORMACION EN EMERGENCIAS  

28. SEÑALIZACIÓN 

29. USO DE EXTINTORES PORTAILES 

30. PRIMEROS AUXILIOS  

31. CUIDAR LA ESPALDA  

32. DOBLAR LAS RODILLAS  

33. CAMBIOS DE POSTURA 

34. ESTIRAMIENROS EN EL TRABAJO 

35. ESTIRAMIENTOS PARA EVITAR EL CUELLO RÍGIDO:  

36. ESTIRAMIENTOS PARA DISMINUIR LA TENSIÓN DE HOMBROS 

37. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

38. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

39. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

 

 



Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Trabajos Verticales. 

 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Trabajos Verticales y obtener un conocimiento básico de Prevención 

de Riesgos Laborales que la Ley exige a todas las empresas.  

 

 

TRABAJOS VERTICALES 



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. 

 

El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Trabajos Verticales  y que desean ampliar sus conocimientos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

 

 

1. 1. ALCANCE Y PROPÓSITO 

1.1 Alcance 

1.2 Propósito 

2. DEFINICIONES 

3. REQUISITOS GENERALES  

4. SELECCIÓN Y CAPACIDAD DE LOS EMPLEADOS  

5. DEBERES DE LOS OBREROS DE TRABAJOS VERTICALES EN CUERDA 

6. DEBERES DEL TÉCNICO DE TRABAJOS VERTICALES EN CUERDA  

7. DEBERES DEL AYUDANTE DE TRABAJOS VERTICALES EN CUERDA 

8. DEBERES DEL SUPERVISOR DE TRABAJOS VERTICALES EN CUERDA  

9. EQUIPO DE TRABAJOS VERTICALES EN CUERDA  

10. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  

11. USO DE PLATAFORMAS SUSPENDIDAS EN CONJUNCIÓN CON TRABAJOS 

12. VERTICALES EN CUERDA 

13. HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO 

14. SERVICIOS DE RESCATE Y EMERGENCIA 

15. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

16. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

17. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

Programa de Formación 



El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

Responsable de Formación  

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Montaje de Escenarios 

 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Montaje de Escenarios y obtener un conocimiento 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. 

 

MONTAJE DE ESCENARIOS 



El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Montaje de Escenarios  y que desean ampliar sus conocimientos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

 

 

1.  LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

2.  RIESGOS EN TRABAJOS DE MONTAJE DE ESCENARIOS 

3.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs 

4.  OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

5.  MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

6.  HERRAMIENTA MANUAL 

7.  HERRAMIENTA ELECTRICA 

8.  SEÑALIZACIÓN 

9.  FORMACION EN EMERGENCIAS 

10.USO EXTINTORES PORTATILES 

11.PRIMEROS AUXILIOS 

12.EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

 

Programa de Formación 



Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Montador de Encimeras. 

 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Montador de Encimeras y obtener un conocimiento 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. 

 

MONTADOR DE ENCIMERAS 



El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Montador de Encimeras  y que desean ampliar sus conocimientos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

 

 

1. LA LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
2. RIESGOS EN TRABAJOS DE MONTADOR DE ENCIMERAS 

3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 
4. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

5. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

6. PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD)  
7. SEÑALIZACIÓN 

8. FORMACION EN EMERGENCIAS 

9. USO EXTINTORES PORTATILES 

10. PRIMEROS AUXILIOS 

11. EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 
12. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

13. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

14. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

 

 

 

Programa de Formación 



Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Transportista. 

 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Transportista y obtener un conocimiento básico de Prevención de 

Riesgos Laborales que la Ley exige a todas las empresas.  

TRANSPORTISTA 



 

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. 

 

El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Transportista y que desean ampliar sus conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

 

 

1. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

2. RIESGOS EN TRABAJOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS  

3. POSIBLES RIESGOS EXISTENTES 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR  

5. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (E.P.I.):  

6. EN CASO DE ACCIDENTE  

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs 

8. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

9. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

10. SEÑALIZACIÓN 

11. FORMACION EN EMERGENCIAS 

12. USO EXTINTORES PORTATILES 

13. PRIMEROS AUXILIOS 

14. EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 

15. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

16. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

17. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

Programa de Formación 



evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Cocinero. 

 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Cocinero y obtener un conocimiento 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. 

COCINERO 



 

El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Cocinero y que desean ampliar sus conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

 

 

1. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

2. RIESGOS COCINERO 

3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

4. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

5. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

6. PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD)  

7. SEÑALIZACIÓN 

8. FORMACION EN EMERGENCIAS 

9. USO EXTINTORES PORTATILES 

10. PRIMEROS AUXILIOS 

11. RIESGOS BIOLÓGICOS: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  

12. FATIGA FÍSICA. POSICIÓN DE PIE 

13. CUIDAR LA ESPALDA  

14. EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 

15. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

16. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

17. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

Programa de Formación 



 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Ayudante de Cocina. 

 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Ayudante de Cocina y obtener un conocimiento 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. 

 

AYUDANTE DE COCINA 



El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Ayudante de Cocina y que desean ampliar sus conocimientos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

 

 

1. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

2. RIESGOS AYUDANTE DE COCINA 

3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

4. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

5. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

6. PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD)  

7. SEÑALIZACIÓN 

8. FORMACION EN EMERGENCIAS 

9. USO EXTINTORES PORTATILES 

10. PRIMEROS AUXILIOS 

11. RIESGOS BIOLÓGICOS: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  

12. FATIGA FÍSICA. POSICIÓN DE PIE 

13. CUIDAR LA ESPALDA  

14. EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 

15. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

16. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

17. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

 

Programa de Formación 



Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Fregaplatos. 

 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Fregaplatos y obtener un conocimiento 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. 

 

FREGAPLATOS 



El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Fregaplatos y que desean ampliar sus conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

 

 

1. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

2. RIESGOS FREGAPLATOS  

3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

4. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

5. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

6. PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD)  

7. SEÑALIZACIÓN 

8. FORMACION EN EMERGENCIAS 

9. USO EXTINTORES PORTATILES 

10. PRIMEROS AUXILIOS 

11. RIESGOS BIOLÓGICOS: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  

12. FATIGA FÍSICA. POSICIÓN DE PIE 

13. CUIDAR LA ESPALDA  

14. EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 

15. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

16. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

17. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

 

Programa de Formación 



Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Buenas prácticas Hosteleria. 

 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Buenas prácticas hosteleria y obtener un conocimiento 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. 

 

BUENAS PRACTICAS HOSTELERIA 



El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 15 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Buenas prácticas hosteleria y que desean ampliar sus conocimientos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Este curso de 15 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y CARACT. DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA.  

3. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO.  

4. EQUIPOS DE TRABAJO 

5. FACTORES DE RIESGOS. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR  

6. RIESGOS “EMERGENTES”. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES  

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)  

8. PRODUCTOS QUÍMICOS. ETIQUETADO Y FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD 

9. MEDIDAS DE EMERGENCIA 

10. PRIMEROS AUXILIOS 

11. LEGISLACIÓN APLICABLE 

12. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

13. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

14. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

Programa de Formación 



• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 15 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales /  Primeros Auxilios – personal no sanitario. 

 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Primeros Auxilios – personal no sanitario y obtener un 

conocimiento 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. 

 

PRIMEROS AUXILIOS  

(Personal no sanitario) 



El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 10 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Primeros Auxilios – personal no sanitario y que desean ampliar sus conocimientos 

en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCION 

2. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS EMERGENCIAS: COMO ACTUAR 

3. NOCIONES ANATOMICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO HUMANO 

4. EVALUACION DEL ACCIDENTADO 

5. SITUACIONES DE RIESGO VITAL 

6. SITUACIONES SIN RIESGO VITAL.  

7. TRASLADOS DE ACCIDENTADOS  

8. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

9. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

10. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

 

 

Programa de Formación 



 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 10 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso Básico de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales en el Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales y obtener un 

conocimiento básico de Prevención de Riesgos Laborales que la Ley exige a todas las empresas.  

 

 

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

(30 HORAS) 



 

 

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. 

 

El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 30 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales y que desean ampliar sus 

conocimientos en dicha materia. 

Este curso de 30 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA-

BAJO  

2. EL TRABAJO Y LA SALUD: LOS RIESGOS PROFESIONALES. FACTORES DE RIESGO 

3. DAÑOS DERIVADOS DE TRABAJO. LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFER-

MEDADES 

PROFESIONALES. OTRAS PATOLOGÍAS DERIVADAS DEL TRABAJO 

4. DIFERENCIA ENTRE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 

5. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN MATERIA DE PREV. DE RIESGOS LABORALES. 

6. DERECHOS Y DEBERES BÁSICOS EN ESTA MATERIA 

7. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN  

8. RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD  

9. RIESGOS LIGADOS AL MEDIO-AMBIENTE DE TRABAJO  

10. LA CARGA DE TRABAJO, LA FATIGA Y LA INSATISFACCIÓN LABORAL  

11. SISTEMAS ELEMENTALES DE CONTROL DE RIESGOS.  

12. PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL 

13. PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN  

14. EL CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

 

 

 

Programa de Formación 



 

15. ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

16. ORGANISMOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

17. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PREVENTIVO: "RUTINAS" BÁSICAS  

18. DOCUMENTACIÓN: RECOGIDA, ELABORACIÓN Y ARCHIVO 

19. PROTECCIÓN DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

20. EVALUACIÓN DE LA ESCENA Y ACTIVACIÓN DEL SERVICIO MEDICO DE URGEN-

CIAS 

21. EVALUACIÓN DE PACIENTES  

22. PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS 

23. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

24. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

25. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 30 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales / Titiritero. 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Formación Titiritero y obtener un conocimiento básico de 

Prevención de Riesgos Laborales que la Ley exige a todas las empresas.  

 

 

FORMACIÓN TITIRITERO 



 

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. 

 

El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Formación Titiritero y que desean ampliar sus conocimientos en dicha materia. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA-

BAJO  

2. EL TRABAJO Y LA SALUD: LOS RIESGOS PROFESIONALES. FACTORES DE RIESGO 

3. DAÑOS DERIVADOS DE TRABAJO. LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFER-

MEDADES 

PROFESIONALES. OTRAS PATOLOGÍAS DERIVADAS DEL TRABAJO 

4. DIFERENCIA ENTRE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 

5. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO-

RALES. 

6. DERECHOS Y DEBERES BÁSICOS EN ESTA MATERIA 

7. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN 

8. RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD  

9. RIESGOS LIGADOS AL MEDIO-AMBIENTE DE TRABAJO  

10. LA CARGA DE TRABAJO, LA FATIGA Y LA INSATISFACCIÓN LABORAL  

11. SISTEMAS ELEMENTALES DE CONTROL DE RIESGOS. PROTECCIÓN COLECTIVA E 

INDIVIDUAL 

12. PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN  

13. EL CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

14. RIESGOS DEL PUSTO DE TRABAJO. TITIRITERO  

 

 

 

 

Programa de Formación 



 

15. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR  

16. PROTECCIÓN DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS  

17. EVALUACIÓN DE LA ESCENA Y ACTIVACIÓN DEL SERVICIO MEDICO DE URGEN-

CIAS  

18. EVALUACIÓN DE PACIENTES  

19. PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS 

20. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

21. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

22. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

 

 

 

 

 



 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales / Instalador. 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Instalador  y obtener un conocimiento básico de Prevención de 

Riesgos Laborales que la Ley exige a todas las empresas.  

 

INSTALADOR 



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. 

 

El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Instalador  y que desean ampliar sus conocimientos en dicha materia. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

1. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

2. RIESGOS EN TRABAJOS DE INSTALACION 

3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

4. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

5. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

6. HERRAMIENTA MANUAL 

7. HERRAMIENTA ELECTRICA 

8. SEÑALIZACIÓN 

9. FORMACION EN EMERGENCIAS 

10. USO EXTINTORES PORTATILES 

11. PRIMEROS AUXILIOS 

12. EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 

13. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

14. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

15. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

Programa de Formación 



 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales / Chofer. 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Chofer y obtener un conocimiento 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. 

 

El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

CHOFER 



Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Chofer  y que desean ampliar sus conocimientos en dicha materia. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

1. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

2. RIESGOS EN TRABAJOS DE CHOFER  

3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

4. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

5. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

6. HERRAMIENTA ELECTRICA 

7. SEÑALIZACIÓN 

8. FORMACION EN EMERGENCIAS 

9. USO EXTINTORES PORTATILES 

10. PRIMEROS AUXILIOS 

11. EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 

12. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

13. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

14. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

 

 

 

 

Programa de Formación 



Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


 
 

 

 

 
 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales / Operario de Limpieza de vehiculos. 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar al alumno para el desempeño de las funciones de 

Prevención de Riesgos Laborales / Operario de Limpieza de Vehiculos y obtener un conocimiento 

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. 

 

El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 6 horas lectivas. 

OPERARIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS 



Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que desean adquirir conocimientos en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales / Operario de Limpieza de Vehiculos  y que desean ampliar sus conocimientos en 

dicha materia. 

Este curso de 6 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

1. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

2. RIESGOS EN TRABAJOS EN OPERACIONES DE LIPIEZA DE VEHICULOS  

3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  

4. PRODUCTOS QUIMICOS  

5. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR  

6. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

7. SEÑALIACION 

8. FORMACION EN EMERGENCIAS  

9. USO DE EXTINTORES PORTAILES  

10. PRIMEROS AUXILIOS  

11. CUIDAR LA ESPALDA 

12. ESTIRAMIENROS EN EL TRABAJO 

13. EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ALUMNO. 

14. TEST DE EVALUACIÓN FINAL. 

15. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

 

 

 

Programa de Formación 



 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

 

 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 6 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

 

 

Responsable de Formación  

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es


   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros para formarse en el Curso de Prevención de 

Riesgos Laborales de 50 horas. 

Presentación y objetivos del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Este Curso tiene como objetivo principal capacitar 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. 

 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

50 HORAS 



 

El curso habilita para desempeñar las funciones de nivel básico, en la modalidad de 50 horas lectivas. 

Dirigido a 

Todas aquellas personas que tienen que responsabilizarse de la Prevención de Riesgos en pequeñas 

empresas de servicios o comercios, o tienen que colaborar como Técnicos de Nivel Básico con los 

Servicios de Prevención. 

Este curso de 50 horas está especialmente dirigido a personas que van a prestar sus servicios en 

empresas con peligrosidad potencial especial (excepto construcción y metal). 

Titulo/Certificado 

La superación del Curso conduce a la obtención de un Título emitido por Centro Médico Siglo XXI 

Prevención de Riesgos Laborales S.L. ,centro con nº de registro 0505101086 

 

 

 

1. Marco normativo básico de Prevención.   

2. El trabajo y la salud: los riesgos profesionales y los daños derivados del trabajo. 

3. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

4. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. 

5. Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

6. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

7. Planes de emergencia y evacuación. 

8. Control de la salud de los trabajadores. Primeros auxilios. 

9. Gestión de la Prevención. Organización de la prevención en la empresa. 

10. Evaluación de riesgos profesionales. 

11. Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. 

12. Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

13. Riesgos específicos por sectores: industria, química, servicios, construcción, madera,metal. 

14. Legislación básica: Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

15. Ejercicio de Evaluación a Realizar por el Alumno. 

16. Test de Evaluación final. 

17. Certificado de finalización del Curso. 

 

El sistema de enseñanza es en la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA y a medida para 

empresas, particulares ó autónomos. 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de 

tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en 

las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad 

educativa. 

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las pruebas de 

evaluación programadas para su desarrollo a través de Formación Online, garantizarán la adquisición 

de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de 

su actividad. 

 

Programa de Formación 



 

 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas 

de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de 

tutorías on-line , teléfono, entrevistas personales en el Centro,etc. 

• Duración: El tiempo estimado para formación es de 50 horas, disponiendo del tiempo que desee 

para su finalización. 

• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 

expertos profesionales en la materia cómo Tecnicos Superiores, Ingenieros Técnicos,etc. 

• Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

• Evaluación: El curso se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes 

actividades: controles y Trabajo Final que se desarrollan a través de las herramientas que proporciona 

Centro Médico Siglo XXI S.L..- constituyendo un proceso de evaluación continua. 

• Desde formación Online, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir 

comunicados de su interés remitidos por los Profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre 

ellos mediante email ó telefónicamente, acceder a documentación complementaria, etc. 

• Certificado:Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas 

las pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 

 

Si tiene cualquier consulta que desee resolver ,no dude en contactar con nosotros en el correo 

electrónico info@prevencionmadrid.es ó en el teléfono 691.10.10.10. 

 

Si desea más información sobre los más de 100 Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  

no dude en llamarnos. 

 

              

 

Fernando Torrijos Cuesta 

 

                                                                                                                                     

 

Responsable de Formación  

 

 

 

 

 

www.formación-online.es 

mailto:info@prevencionmadrid.es
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