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Subtítulo

Para que todo el personal de la empresa, de cualquier nivel, tenga una
formación general en todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales.
Totalmente adaptado a la normativa. Con un capítulo de riesgos
específicos para las empresas de artes gráficas.
Texto comercial

Este curso cumple todos los requisitos relativos a la formación exigidos por
la legislación sobre prevención de riesgos laborales.
Los accidentes y enfermedades laborales traen consigo enormes pérdidas
para las empresas. Ocasionan importantes problemas humanos, laborales
y económicos. El prevenirlos es tarea de todos, y ¿cómo?: conociendo las
causas que los originan y adoptando medidas que los eviten. Además, la
prevención es una obligación legal de todas las empresas.
A lo largo de este curso se pasa revista a todas aquellas cuestiones
fundamentales que rodean a la actividad de la empresa en relación con las
enfermedades y accidentes: sus causas, factores de riesgos, medidas
preventivas, planes de emergencias... sin olvidar lo que al respecto la
norma establece.
El curso incorpora un capítulo referido a los riesgos específicos que se
producen en las empresas del sector de las artes gráficas.
Objetivos del curso
Formar a todos los trabajadores en las situaciones de riesgo, identificarlas,
prevenirlas, afrontarlas y actuar en el caso de que se materialicen.

Este curso constituyen el
núcleo de un Curso Básico
de Prevención de Riesgos
Laborales, según lo
previsto en la Ley 31/95 de
Prevención de riesgos
laborales en el Artº 32 y en
el R.D. 39/97 Reglamento
de los servicios de
prevención en los Art. 34 y
35, y en los Anexos III y IV.
Consúltenos para
adaptarlo a su caso
particular.
Dirigido a
Todos los trabajadores de la empresa, tanto de producción como de las
áreas administrativas y comerciales y de cualquier nivel dentro de la
organización.
Contenido del curso
Unidad 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
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Unidad 2. Riesgos generales y su prevención
Unidad 3. Elementos básicos de gestión de la prevención de
riesgos
Unidad 4. Primeros auxilios
Unidad 5. Riesgos específicos y su prevención en el sector de las
artes gráficas
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