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 Con la financiación de: 

SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Definición y descripción del módulo formativo 

El módulo de sensibilización en prevención de riesgos laborales permite a los trabajadores y/o 

empresarios conocer las consecuencias de la no prevención, intentando así concienciar no solo de la 

necesidad del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 

empresa, sino también de la importancia de la prevención como valor seguro y garante de la seguridad 

de las personas trabajadoras de las empresas. 

Duración: 

11 Horas 

Destinatarios: 

 Directivos y/o mandos intermedios. 

Fecha de edición de los contenidos: 

MARZO 2013 

Objetivos: 

General 

 Dar a conocer la normativa en prevención de riesgos laborales, así como los resultados 

derivados de mejorar la seguridad laboral. 

Específicos 

 Concienciar a los participantes en el módulo de la importancia de la aplicación de las técnicas 

preventivas. 

 Sensibilizar a los participantes respecto al valor estratégico que supone la optimización de las 

actuaciones en materia preventiva. 

 Concienciar a los trabajadores sobre la problemática del tráfico y sus consecuencias, 

promoviendo una conducción responsable. 

Índice de contenidos: 

Unidad 1. Introducción. 

Unidad 2. Legislación aplicable. 

Unidad 3. Mando intermedio y trabajadores. 

Unidad 4. Conceptos básicos y factores de riesgo. 

4.1. Conceptos básicos 

4.2. Factores de riesgo 

4.3. Condiciones de seguridad 

Unidad 5. Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

Unidad 6. Carga de trabajo. Sobreesfuerzos. Consecuencias. 

Unidad 7. Seguridad vial. Consecuencias. 

Unidad 8. Insatisfacción laboral. 

Unidad 9. Responsabilidades legales en prevención de riesgos laborales. 
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Cronograma de estudio: 

Unidad 1: 1 hora (100% teórica). 

Unidad 2: 1 hora (100% teórica).  

Unidad 3: 1 hora (50 % teórica; 50 % práctica). 

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

Unidad 5: 2 horas (30 % teóricas; 70 % prácticas). 

Unidad 6: 1 hora (50 % teórica; 50 % práctica). 

Unidad 7: 2 horas (70 % teóricas; 30 % prácticas). 

Unidad 8: 1 hora (70 % teórica; 30 % práctica) 

El módulo forma parte de algún certificado de profesionalidad: 

NO 

 


