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Curso BÁSICO DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES (50 h) 
Industria Química y Agroalimentaria 

Según Real Decreto 39/1997 

 

(Modalidad on-line) 
 

 

Curso 2019-2020 

 

 

 

 

Del  24-febrero al  31-marzo  de  2020 

 

  



Dirigido a: 
 

Estudiantes  de tercer u cuarto curso de: 

� Grado de Químicas 

� Grado de Ingeniería Química 

� Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

� Alumnos de titulaciones afines  

Trabajadores/as, empresarios/as, desempleados … 
 

Cualquier estudiante, profesional químico o tecnólogo, debe 

tener en cuenta la importancia de conocer las técnicas y 

procedimientos de seguridad y salud relacionados con su 

puesto de trabajo, de ahí el gran interés que para los 

alumnos trabajadores, autónomos, empresas, … conlleva la 

realización de este curso, puesto que permitirá completar su 

formación en materia preventiva, además de obtener una 

certificación oficial, exigible en la empresa pública y privada. 

 

Con este curso se obtiene la Certificación Obligatoria Oficial 

necesaria para actuar de Recurso Preventivo en estos 

sectores. 

 

Objetivos: 
 

�  Proporcionar los conocimientos y técnicas necesarias 

para comprender la gestión de la prevención de riesgos 

laborales, en su conjunto, dentro de la empresa.  

�  Analizar derechos y deberes del trabajador/empresario.  

�  Identificar los factores de riesgo relacionados con las 

condiciones de trabajo, en el sector indicado.  

�  Evaluar riesgos y clasificarlos por su grado de 

peligrosidad. 

�  Identificar las técnicas preventivas para la mejora de 

esas condiciones de trabajo, proponiendo medidas de 

prevención y de protección para riesgos específicos.  

�  Describir las funciones a desempeñar ante las posibles 

situaciones de emergencia en el ámbito 

químico/industrial.  

 

 Equivalencia de créditos: 
El curso podrá ser aducido para convalidar 1 crédito 

ECTS, de acuerdo con la normativa vigente. 

Contenido docente: 
 

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

a. El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. 

Factores de riesgo. 

b. Daños derivados del trabajo. Los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales. Otras 

patologías derivadas del trabajo. 

c. Marco normativo básico en materia de prevención 

de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en 

esta materia. 

II. Riesgos generales y su prevención. 

a. Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad. 

b. Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

c. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción 

laboral. 

d. Sistemas elementales de control de riesgos. 

Protección colectiva e individual. 

e. Planes de emergencia y evacuación. 

f. El control de la salud de los trabajadores. 

III. Riesgos específicos y su prevención en el sector 

químico/industrial/agroalimentario. 

IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de 

riesgos. 

a. Organismos públicos relacionados con la Seguridad 

y la Salud en el Trabajo. 

b. Organización del trabajo preventivo: “rutinas” 

básicas. 

c. Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

V. Primeros auxilios. 

 
Plazas ofertadas: 60 

 

Se admitirán estudiantes hasta alcanzar el cupo  

 

 

Duración: 
 

� 50 horas (on-line) 

 

 
Criterios de evaluación: 

 

� Valoración de casos prácticos y actividades 

específicas  propuestas 

�  Valoración general de la actividad (participación 

en foros, consultas a través de los cauces 

establecidos, seguimiento general del curso a 

través de Campus Virtual, etc.) 

 

 
Tasas: 

 

Alumnos UCLM:               80 € 

Alumnos ajenos a la UCLM:  120 € 

Alumnos Máster en Gestión de Laboratorios: 40 €  

 

 
Matriculación:  

 

A través de la página web de la UCLM 
 

https://cursosweb.uclm.es/index.aspx 
 

 

Periodo de matriculación: del 01-octubre 

2019 al 20-febrero 2020 


