
CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS 

1. Gestión de la Prevención: 

Fundamentos de prevención de riesgos. Estructura organizativa de la prevención de riesgos. 

Organización de los procesos productivos y su relación con la prevención de riesgos. 

Principios de Gestión de la Prevención. Fuentes normativas en materia de prevención de 

riesgos.  

2. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad: 

Condiciones de seguridad. Análisis de riesgos. Técnicas aplicables. El lugar y la superficie de 

trabajo. Señalización de seguridad. Señalización de seguridad. Protección de maquinaria, 

equipos y herramientas manuales. Prevención del riesgo químico. Prevención del riesgo 

eléctrico. Prevención del riesgo de incendio y explosión. Trabajos de especial peligrosidad, 

peligros inherentes, medidas preventivas y de protección. 

3. Riesgos físicos ambientales 

El medio ambiente físico de trabajo como factor de riesgo. Ruido. Vibraciones. Ambiente 

térmico. Radiaciones. 

4. Relaciones en el entorno de trabajo: 

La comunicación en la empresa. Negociación. Solución de problemas y toma de decisiones. 

Estilos de mando. Conducción y dirección de equipos de trabajo. La motivación en el entorno 

laboral. 

5. Formación y orientación laboral: 

Salud laboral. Legislación y relaciones laborales. Orientación e inserción socio-laboral. 

Principios de economía. Economía y organización de la empresa. 

6. Prevención de riesgos profesionales en Andalucía: 

Las actividades económicas en Andalucía. Instituciones con competencias en la prevención de 

riesgos laborales en Andalucía. Actividades con mayor índice de siniestralidad laboral en 

Andalucía. Prevención de riesgos en Andalucía. Oferta laboral en prevención de riesgos 

profesionales. 

7. Riesgos químicos y biológicos ambientales: 

Riesgos de exposición a contaminantes químicos y biológicos en el ambiente de trabajo. 

Agentes químicos. Trabajos de especial peligrosidad. Agentes biológicos. 

8. Prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo: 

 La organización del trabajo. Factores de naturaleza psicosocial. La organización del trabajo, 

concepción del puesto de trabajo. Carga de trabajo. El estrés. 

9. Emergencias: 

Planes de emergencia y evacuación. Lucha contra incendios. Primeros auxilios. Técnicas de 

socorrismo. 



10. Formación en Centros de Trabajo: 

La FCT tendrá un plan formativo que abarcará contenidos del mayor número posible de 

Módulos, siempre en una empresa del sector. 

 


