
 

SESIÓN FORMATIVA Prevención de riesgos laborales 

Fechas de Ejecución Campus de La Rábida: Del 15 al 30 de abril de 2015
Campus de Málaga: Del 1 al 15 de junio de 2015

Lugar de Impartición Campus de La Rábida y Málaga
Destinatarios Personal de administración y servicios según el puesto 

de trabajo.
Duración en Horas Trabajos en oficina: 2:30 horas

PRL para Informáticos: 2:20 horas
Mantenimiento industrial: 4:00 horas
Recepción y conserjería: 2:20 horas

Total Participantes ---
Nº de Ediciones 2
Objetivos 1. Actualizar la formación del PAS materia de prevención

de riesgos laborales según el puesto de trabajo desempeñado
2. Cumplir con la normativa legal establecida en la ley de
31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  riesgos
laborales.

Contenidos Módulo 1: Trabajos en oficina (2:30 h.)

• Normativa y conceptos básicos
• Manipulación puntual de cargas
• El puesto de trabajo con PVD
• PVD: Riesgos y su prevención
• Seguridad frente a incendios
• Accidentes in itinere
• Riesgos generales en oficina

Módulo 2: PRL para Informáticos (2:20 h.)

• Introducción a la prevención de riesgos 
laborales

• Riesgos generales en la oficina
• PVD: Riesgos y su prevención
• Manipulación puntual de cargas
• Herramientas manuales y eléctricas portátiles: 

conceptos básicos sobre prevención
• Seguridad frente a incendios
• Accidentes in itinere
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Módulo 3: Mantenimiento industrial (4:00 h.)

• Accidente in itinere
• Conceptos generales sobre protecciones
• Señalización en los lugares de trabajo: 

conceptos básicos
• Equipos y elementos auxiliares para trabajos en

altura 
• Seguridad en máquinas
• Herramientas manuales eléctricas portátiles: 

conceptos   básicos sobre prevención.
• protección frente a riesgos eléctricos
• PRL en la manipulación de cargas 
• Conceptos básicos sobre el ruido y sus efectos
• Ficha de seguridad. Etiquetado
• Extintor móviles

Módulo 4: Recepción y Conserjería ( 2:20 h.)

• Manipulación puntual de cargas
• PVD: Riesgos y su prevención
• Riesgos músculo-esqueléticos: extremidad 

inferior
• Turnicidad y nocturnidad
• Trato con el público
• Riesgos generales en la oficina
• Seguridad Vial: Conceptos básicos

 Coordinador Luis Fernando Barcos Palos. ASEPEYO

Entidad / Formadores ASEPEYO

Sección de Planificación y Formación de RR.HH.


