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Duración: 60 horas

Modalidad: Online

OBJETIVOS _______________________________________

La entrada en vigor del Real Decreto 1147/2011 permite a los alumnos de Formación

Profesional que vayan convalidar de FOL, siempre y cuando hayan aprobado previamente esta

asignatura de Formación y Orientación Laboral en un programa de la LOGSE (la Ley Orgánica

del Sistema Educativo), una normativa que fue derogada por la Ley Orgánica de Educación

(LOE), aún en vigor, pero modificada, a su vez, por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad

Educativa (LOMCE). Para optar a dicha convalidación, además de cumplir con este

requisito, es imprescindible superar con éxito un curso de prevención de riesgos laborales, tal y

como se establece en el artículo 38.1 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se

establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. Así,

en el apartado c) de dicho artículo, se especifica que:

"El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier
título de formación profesional establecido al amparo de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrá ser objeto de
convalidación siempre que se acredite haber superado el módulo
profesional de Formación y Orientación Laboral establecido al amparo
de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, y se acredite la formación establecida para el desempeño de
las funciones de nivel básico de la actividad preventiva, expedida de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente".

PROGRAMA _______________________________________

1. MÓDULO - Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Marco normativo
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1. Conceptos básicos

2. Los riesgos profesionales

3. Daños derivados del trabajo

4. Marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales

5. Reforma del marco normativo de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, Ley 54/2003

6. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención

7. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el
artículo 24 de la Ley 31/1995 de PRL, en la coordinación de
actividades empresariales

2. MÓDULO - Riesgos generales y su prevención

1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad

1. Lugares y espacios de trabajo

2. Máquinas

3. Equipos, instalaciones y herramientas

4. Electricidad

5. Incendios

6. Explosiones

7. Productos químicos

2. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo

1. Introducción

2. Ruido

3. Vibraciones

4. Ambiente térmico

5. Radiaciones ionizantes y no ionizantes

6. Agentes biológicos

3. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral

1. Introducción

2. Carga mental

3. Fatiga

4. Insatisfacción laboral

5. El estrés

6. ¿Qué es el Burnout?

7. ¿Qué es el mobbing?

4. Sistemas elementales de control de riesgos: protección protección
colectiva e individual

1. Portección colectiva
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2. Equipos de protección individual

5. Planes de emergencia y evacuación

1. Introducción

2. ¿Dónde se debe implantar un plan de emergencia?

3. Normativa

4. Clasificación de las situaciones de emergencia

5. Organización de emergencias. Planes de emergencia

6. Actuaciones en un Plan de Emergencia Interior (PEI)

7. Implantación del Plan de Emergencia Interior (PEI)

8. Ejemplo de divulgación de planes de emergencia interior a los
trabajadores de la industria química

6. El control de la salud de los trabajadores

1. Introducción

2. ¿Cuál es la importancia de la medicina del trabajo en el campo
de la prevención?

3. ¿Cómo se organizan los servicios médicos?

3. MÓDULO - Riesgos específicos del puesto de trabajo

1. Riesgos específicos para el sector de estudio

4. MÓDULO - Elementos básicos de la gestión de la prevención

1. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo

1. Los organismos e instituciones con competencia en materia de
prevención de riesgos laborales a nivel estatal

2. Órganos y organismos de la administración laboral

3. Otros órganos e instituciones con competencias en materia de
prevención de riesgos laborales

4. Los organismos e instituciones con competencia en materia de
prevención de riesgos laborales a nivel internacional

5. Organización Internacional del Trabajo

6. Programa internacional para la mejora de las condiciones y
medio ambiente de trabajo

2. Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas

1. Organización de la prevención

2. Actividades consideradas peligrosas

3. Asignación de responsabilidades

4. Plan de prevención

3. Documentación. Recogida, elaboración y archivo

1. Introducción
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2. Características del sistema documentado de prevención de
riesgos laborales

3. Manual general de prevención. Contenido básico

5. MÓDULO - Primeros auxilios

1. Primeros auxilios

1. Introducción

2. Proteger, alertar y socorrer. Conducta PAS

3. Actuación del socorrista

4. Principios básicos

5. Shock

6. ¿Qué debe contener un botiquín?

7. Obstrucción de la vía aérea

8. Hemorragias

9. Fracturas

10.Quemaduras

11.Envenenamiento o intoxicaciones

12.Lesiones oftalmológicas

13.Insolaciones

14.Ataques epilépticos

15.Heridas


