
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES



¿QUÉ ES  
EOBS?

Estamos especializados en formación en materias empresariales y nos dedicamos 
principalmente a la impartición de másteres en títulos propios y oficiales de 
las mejores Universidades Europeas en modalidad online. Organizamos cursos 
especializados de formación para directivos y emprendedores adaptados a las 
necesidades específicas de las distintas empresas.

EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza 
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito 
del programa.



OBJETIVO

Asimilar los conceptos de trabajo y salud y valorar la relación existente entre 
ambos.

• Analizar qué son los riesgos profesionales que se derivan del trabajo y cómo 
pueden influir en los trabajadores.

• Conocer el concepto de condiciones de trabajo y su clasificación en función de 
su naturaleza.

• Definir el proceso por el cual se pueden identificar los riesgos laborales y el 
peligro en el ámbito del trabajo.

• Asimilar el concepto de prevención y su vinculación con la protección.
• Conocer los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
• Ser capaz de identificar las especialidades de la prevención de riesgos laborales: 

seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología 
aplicada.

• Proporcionar a todos los participantes una documentación completa y 
actualizada, a nivel de experto profesional, y en lo referente a la seguridad y 
salud en el traba.

• Dar a los participantes la oportunidad de formular consultas especializadas al 
profesor del título, y en lo referente a todas y cada una de las materias tratadas 
en el mismo.

• Proporcionar una extensa bibliografía de interés en relación con los diferentes 
temas tratados, y que permitirán a los participantes continuar ampliando y 
actualizando los conocimientos adquiridos, una vez finalizado el título.

• Conseguir, mediante las evaluaciones, que los participantes han adquirido el 
nivel de conocimiento correspondiente a experto profesional en todas y cada 
una de las materias objeto del título.

• Proporcionar a los participantes que superen el curso la correspondiente 
acreditación expedida por European Open Business School.



METODOLOGÍA

La Formación Online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos 
tradicionales de enseñanza, en esta metodología el  proceso de aprendizaje se puede 
llevar a cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo 
con conexión a internet y además es el alumno el que marca su ritmo de aprendizaje 
con las recomendaciones y el seguimiento de los Coach Educativos.

El estudio se lleva a cabo de una forma más proactiva que en los programas 
presenciales, mediante actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos 
de los cursos y con un seguimiento exhaustivo de todo el proceso formativo gracias 
a las herramientas informáticas que nos permiten obtener en todo momento 
cualquier informe o estadística del mismo.



PROGRAMA

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA  
PREVENCIÓN
• LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
• CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD
• TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
• SEGURIDAD COMO CONCEPTO
• ACCIDENTES DE TRABAJO
• PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL
• INSPECCIONES DE SEGURIDAD
• INSPECCIONES DE ACCIDENTES
•  PLANES DE EMERGENCIA Y AUTO  

PROTECCIÓN
• SEÑALIZACIÓN
• TRABAJOS EN ALTURA
• TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
• TRABAJOS EN CALIENTE
• TRABAJOS ELÉCTRICOS
• AUTOPROTECCIÓN
• PREVENCIÓN DE INCENDIOS

HIGIENE OCUPACIONAL Y VIGILANCIA  
DE LA SALUD
• HIGIENE INDUSTRIAL COMO CONCEPTO
• EXPOSICIÓN LABORAL A AGENTES QUÍMICOS
• TOXICOLOGÍA LABORAL
• EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA EXPOSICIÓN
• EXPOSICIÓN LABORAL A AGENTES FÍSICOS
•  EXPOSICIÓN LABORAL A AGENTES  

BIOLÓGICOS
•  MEDICINA DEL TRABAJO Y VIGILANCIA DE LA 

SALUD
• EPIDEMIOLOGÍA LABORAL E INVESTIGACIÓN
• EPIDEMIOLÓGICA

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
•  FUNCIONES DEL PERSONAL EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN
• GERENCIA DE RIESGOS
• SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
•  NORMAS INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE 

RIESGOS



“  Si eres claro con 
aquello que quieres, el 
mundo responde con 
claridad”

Loretta Staples



INSCRIPCIÓN

ACREDITACIONES

Solicitud de  
Admisión

DNI Curriculum  
Vitae
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