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Con la financiación de:

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LA PRL EN LOS PROCESOS DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

Definición y descripción del módulo formativo 

En el marco de la globalización actual de la economía, tanto las grandes empresas como las PYMES 

están apostando por la internacionalización para abrirse a nuevos mercados, pero al apostar por este 

camino surgen muchas dudas en relación con las obligaciones existentes en la materia a la que se 

intenta dar respuesta en este curso. 

Duración: 

10 Horas 

Destinatarios: 

 Empresarios, responsables de recursos humanos y de prevención de riesgos laborales y 
trabajadores que tengan previsto o estén en el proceso de implantación de la empresa en 
países extranjeros. 

Fecha de edición de los contenidos: 

DICIEMBRE 2015 

Objetivos: 

General 

 Proporcionar los conocimientos necesarios para una correcta implantación de las obligaciones 

preventivas en los procesos de internacionalización.
Específicos 

 Facilitar un nivel máximo de protección del trabajador frente a los riesgos a los que deba 
enfrentarse a causa de un desplazamiento. 

 Garantizar las mejores condiciones de seguridad y salud tanto de los trabajadores de la propia 
organización como de los trabajadores de la empresa extranjera. 

 Dar a conocer la normativa básica en prevención de riesgos laborales fuera de España. 

 Proporcionar a las empresas pautas que garanticen la seguridad de los trabajadores 
expatriados. 

Índice de contenidos: 

Objetivos. 

Unidad 1. La PRL en el marco internacional y en el marco de la Unión Europea. 

Unidad 2. Desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios internacional. 

Pautas a seguir antes, durante y después del desplazamiento. 

Unidad 3. Análisis jurídico de la PRL en el proceso de internacionalización: responsabilidades e 

interrelación con la normativa laboral. 

Caso Práctico 

Cronograma de estudio: 

Unidad 1: 1 hora (100 % teóricas). 

Unidad 2: 4 horas (70% teóricas; 30 % prácticas). 

Unidad 3: 4 horas (70 % teóricas; 30 % prácticas). 

Caso Práctico: 1 horas (100 % prácticas). 

El módulo forma parte de algún certificado de profesionalidad: 

NO 
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