
INFORMACIÓN  DEL  CURSO  DE  FORMACIÓN  DE  NIVEL  BÁSICO  EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (TELEFORMACIÓN)

CURSO  GRATUITO  INCLUIDO  EN  LAS  ACTUACIONES  DEL VII  PLAN  DE
ACTUACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PARA LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (2016-2019)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

Hasta el día 17 de noviembre de 2016.

DESTINATARIOS / AS:

Actividad formativa dirigida prioritariamente a empresarios, trabajadores y trabajadores
autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura dentro de las actuaciones del
VII Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la Prevención
de Riesgos Laborales (2016-2019).

Podrán  ser  admitidos  trabajadores/as  en  situación  de  desempleo  si  quedan  plazas
vacantes por falta de solicitudes de empresarios y trabajadores.

No podrán solicitar la admisión:

- Empleados de las Administraciones públicas.

- Trabajadores o empresarios afectados por Convenios Colectivos en los que se
regule  la  formación  sobre  prevención  de  riesgos  laborales  (construcción  y
metal).

OBJETIVOS:

1. Formación de empresarios, trabajadores de la Comunidad Autónoma de Extremadura
con el fin de obtener la cualificación necesaria para asumir el desarrollo de actividades
preventivas  obligatorias  en  las  empresas  en  actividades  en  las  que  se  permita  esta
opción por la normativa vigente. 

2.  Fomentar  la  prevención  de  riesgos  laborales  en  el  colectivo  de  trabajadores
autónomos.

CONTENIDOS:

50 horas con el siguiente programa:

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

II. Riesgos generales y su prevención.

III. Riesgos específicos y su prevención en el sector de actividad.

IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.

V. Primeros auxilios.

MODALIDAD:

On-line con evaluación final realizada por la Dirección General de Trabajo.



CALENDARIO:

Inicio: 21 de noviembre de 2016

Fin: 15 de diciembre de 2016

Evaluación  final  que  se  realizará  por  la  Dirección  General  de  Trabajo  en  distintas
localidades en fechas que se anunciarán con antelación suficiente.

METODOLOGÍA:

Metodología on-line.

Los materiales didácticos para el seguimiento del curso estarán disponibles a través de
Internet, mediante plataforma de teleformación.


