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Curso básico de prl
Dar a conocer la normativa, responsabilidades, derechos y 
obligaciones de los empresarios, mandos y trabajadores en 
materia de prevención.

alturas
Conocimientos sobre riesgos y medidas para 
personas que realicen trabajos en alturas.

riesgo eléctrico alta y baja tensión
Adquirir conocimientos básicos sobre electricidad, 
y conocimiento de los EPIs eléctricos.

trabajos verticales
Adquirir y desarrollar destrezas y competencias 
necesarias para la realización de trabajos verticales.

ergonomía
Prácticas movimientos, ejercicios y posturas correc-
tas en puestos de trabajo.

manejo manual de cargas
Dar a conocer los riesgos inherentes de la manipu-
lación manual de cargas y fomentar buenos hábitos.

manejo mecánico de cargas
Como utilizar maquinaria correcta para cada 
situción.

riesgo químico y residual
Conocimiento básico de las pautas de manejo y almace-
namiento seguro de productos químicos genéricos.
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ruido
Riesgos, medidas y EPIs para trabajos con riesgo de 
ruido.
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uso seguro de herramienta y máquina herramienta
Riesgos y medidas preventivas generales a adoptar en 
el manejo de herramienta y máquina herramienta.

uso seguro de carretilla
Cumplir con las exigencias legales e informar y sensibilizar 
sobre el riesgo de la utilización de esta maquinaria.

uso seguro de plataformas elevadoras
Cumplir con las exigencias legales e informar y sensibilizar 
sobre el riesgo de la utilización de esta maquinaria.

uso seguro de puente grúa
Informar y sensibilizar sobre el riesgo, procedimientos 
seguros de esttrobaje, mantenimiento y revisiones.

uso seguro de transpaleta
Conocer los riesgos básicos y medidas preventivas.

uso seguro de andamios
Técnicas de montaje y desmontaje de andamios, 
conocimiento de los riesgos y medidas preventivas.

atex
Conocer los riesgos derivados del espacio de 
trabajo y medidas preventivas.

formación en planes de autoprotección
Desarrollo de simulacros analizando aspectos 
positivos negativos o mejorables en la actuación.
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seguridad vial
Medidas para la prevención de accidentes de 
tráfico dentro del horario laboral.
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seguridad en el uso de equipos con vapor
Uso correcto y medidas para evitar el uso incorrecto de 
estos equipos.

incendios
Promover los comportamientos seguros y profe-
sionalizar la actuación de emergencia.

primeros auxilios
Aprender los conocimientos necesarios para 
prestar los primeros auxilios en caso de accidente.

espacios confinados
Conocer las medidas, protocolos de trabajo, cono-
cimientos teóricos y destrezas prácticas  necesarios 
para estos espacios

rescate en altura
Conocer los riesgos de los trabajos en altura, 
conocer, manejar y mantener los elementos para 
trabajos en alturas y medidas preventivas.

inspección de útiles de elevación
Dar a conocer las capacidades resistentes de 
elementos de elevación en función de sus 
caracteristicas de trabajo.

uso seguro de escalera
Tipos de escalera, riesgos generales y medidas 
preventivas.

personalizamos y adaptamos todas nuestras 
formaciones a la medida del cliente.
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trabajo seguro con PVD´S
Prevención de trastornos musculoesqueléticos 
relacionados con el uso de PVDs.
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