
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

Formadora que imparte el curso: Yolanda Repilado Hernández.

A  través  de  este  curso  se  pretende  formar  a  los  docente  para  que  puedan participar  de  
forma  activa  en  la  protección  de  su  salud,  la  de  sus  compañeros  y alumnado,  ya  que  un  
accidente  no  es  un  acto  al  azar,  sino  que  para  que  se  produzca tienen  que  coincidir  en  el  tiempo  
varias  causas  naturales  y  previsibles,  pero  si  se  sabe identificar  las  causas  que  pueden  provocar  
un  accidente,  antes  de  que  este  ocurra  y poner  las  medidas  preventivas  adecuadas,  no  se  
producirán  efectos  negativos  sobre nuestra salud o la del resto de los docenteso alumnado. Una 
enfermedad profesional se puede evitar en la medida de lo posible realizando por parte de la 
Administración, en el caso   de   la   enseñanza,   modificando   y   mejorando   el   sistema   de   
organización   y planificación en las aulas y centros en general.

OBJETIVOS DEL CURSO.

 Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para la realización de las funciones 
de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales en sus centros docentes.

 Facilitar el marco conceptual y legislativo básico en Prevención de Riesgos Laborales.

ESTRUCTURA DEL CURSO.

MÓDULO 1.  INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 Marco Normativo Básico en términos de Prevención de Riesgos Laborales
 Elementos Básicos de la Gestión- Gestión de la Prevención en la Empresa
 Elementos Básicos de la Prevención de Riesgos Laborales- Órganos de Gestión
 Elementos Básicos de la PRL- Organismos públicos

MÓDULO 2.  CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES

MÓDULO 3.  SEGURIDAD EN LA ESCUELA - DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

 Plan de Emergencia y Primeros Auxilios
 Riesgos Derivados del Trabajo en Secundaria y Formación Profesional
 Riesgos derivados de la Carga de Trabajo en Secundaria y Formación Profesional II

TRABAJO FINAL


