RIESGOS GENERALES DE SEGURIDAD INTEGRADA EN EL SECTOR
NAVAL
Modalidad

Duración

Precio

Presencial

8 horas

A consultar
Bonificable para empresas a través de
crédito FUNDAE)

OBJETIVOS
•Apoyar a la empresa y trabajadores en su proceso de adecuación a las normas y requerimientos
vigentes en materia de P.R.L., a la vez que proporcionarles los conocimientos necesarios para
prevenir los riesgos laborales asociados a sus respectivas tareas.
•Motivar a los trabajadores hacia un espíritu participativo y un comportamiento preventivo,
informando sobre las ventajas personales y profesionales que de ello derivan.
•Proporcionar al trabajador un marco adecuado para el cumplimiento de la Ley y demás normas
complementarias, así como apoyar a la empresa en su adecuación a las normativas comunitarias en
materia de Prevención de Riesgos Laborales.
CONTENIDOS
Unidad didáctica 1. Conceptos básicos de Seguridad y Salud laboral
Unidad didáctica 2. Ley y reglamento de Prevención de Riesgos Laborales Derechos y obligaciones
Unidad didáctica 3. Riesgos de seguridad ligados al área de trabajo
3.1. Instalaciones, pasillos, escaleras, espacio
3.2. Seguridad de máquinas
3.3. Riesgos eléctricos
3.4. Herramientas
3.5. Orden y limpieza
Unidad didáctica 4. Riesgos ligados al ambiente de trabajo
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4.1. Ruido
4.2. Contaminantes químicos
4.3. Iluminación
4.4. Temperatura
Unidad didáctica 5. Equipos de Protección Personal
Unidad didáctica 6. Ergonomía: manejo de materiales y cargas
Unidad didáctica 7. Riesgos específicos del Sector Naval
7.1. Caídas de personas al mismo y distinto nivel
7.2. Choques contra objetos inmóviles
7.3. Golpes, atrapamientos y cortes por máquinas o herramientas
7.4. Accidentes en manos y ojos
7.5. Sobreesfuerzos
7.6. Inhalación de gases
7.7. Ruidos
7.8. Accidentes eléctricos
7.9. Incendios y explosiones
7.10. Trabajos en altura
7.11. Trabajos en espacios confinados
7.12. Trabajos de Oxicorte y soldadura

NOTA: Realización del curso sujeta a la matriculación de un número mínimo de alumnos.
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