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Descripción
La creciente complejidad de la gestión de la seguridad y salud laboral, obliga a los
profesionales, a adquirir una amplia especialización formativa.

300 horas
Metodologías

Con la presente acción formativa, el alumno obtendrá los conocimientos sobre los
sistemas más vanguardistas de trabajo, lo que le permitirá manejar las herramientas
más complejas y eficaces, para la mejora del comportamiento empresarial en materia
de seguridad y salud laboral.

Titulación Otorgada

Dirigido a...
Licenciados, Diplomados, Ingenieros, Técnicos de Prevención y profesionales del
sector que deseen mejorar sus conocimientos en el ámbito de la prevención de
riesgos laborales, en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, adquiriendo los
conocimientos de los sistemas que les permita manejar las herramientas más
complejas y eficaces, para la mejora del comportamiento empresarial en materia de
seguridad y salud laboral.

Experto en la Gestión
Preventiva de la Seguridad
en el Trabajo
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Tema 1. Concepto y definición de Seguridad. Técnicas de Seguridad.
Tema 2. Accidentes de trabajo.
Tema 3. Investigación de accidentes como técnica preventiva.
Tema 4. Análisis y evaluación general del riesgo de accidente.
Tema 5. Norma y señalización de Seguridad.
Tema 6. Protección colectiva e individual.
Tema 7. Análisis estadístico de accidentes.
Tema 8.Residuos Tóxicos y peligrosos.
Tema 9. Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes.
Tema 10. Análisis y control R.R.E.E. Aire comprimido.
Tema 11. Análisis y control R.R.E.E. Electricidad.
Tema 12. Análisis y control R.R.E.E. Equipos de trabajo.
Tema 13. Análisis y control R.R.E.E. Incendios.
Tema 14. Análisis y control R.R.E.E. lugares y espacios de trabajo.
Tema 15. Análisis y control R.R.E.E. manipulación de cargas.
Tema 16. Análisis y control R.R.E.E. productos químicos.
Tema 17. Análisis y control R.R.E.E. trabajos en altura.
Tema 18. Planes de emergencia y autoprotección.
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