PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN
ESCUELAS INFANTILES

Modalidad de impartición: TELEFORMACIÓN
Autor/a: VV.AA.
Horas de Formación: 80
Tutorización: Curso tutorizado por personal experto
a través de las herramientas propias de comunicación
del entorno de formación on-line.

La prevención de riesgos laborales se ha convertido en los últimos años es uno
de los elementos de mayor trascendencia dentro del mundo laboral. La puesta en
marcha de mecanismos preventivos es fundamental en todos los puestos de
trabajo, más aún si hablamos de un centro educativo. Con este curso, el
participante obtendrá los conocimientos básicos necesarios para el desarrollo de
la actividad preventiva en la Escuela Infantil, actuando coherentemente con los
aspectos legislativos que son de aplicación a esta actividad.

Personal de Centros de Educación Infantil entre cuyas responsabilidades se
encuentre el cumplimiento de los objetivos que determina la Prevención de
Riesgos Laborales para esta actividad. Delegados de Prevención del Centro.

EL TRABAJO Y LA SALUD: LOS
RIESGOS PROFESIONALES Y
FACTORES DE RIESGO
- El trabajo y la salud
- Riesgos profesionales
- Factores de riesgo
DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO.
LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS
ENFERMEDADES PROFESIONALES.
OTRAS PATOLOGÍAS DERIVADAS DEL
TRABAJO
- El accidente de trabajo
- Enfermedades profesionales
MARCO NORMATIVO BÁSICO EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES. DERECHOS Y
DEBERES BÁSICOS EN ESTA MATERIA
- Contexto de la política de la Unión
Europea sobre seguridad y salud en el
trabajo
- Principios generales de la seguridad y
salud en el marco del centro educativo
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales
- Derechos y deberes básicos en materia
de prevención
RIESGOS LIGADOS A LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD
- Espacios y elementos de trabajo
- Condiciones mínimas exigidas
- Máquinas
- Incendios
- Electricidad
- Herramientas manuales
- Escaleras portátiles
- Almacenamiento de materiales
- Transporte y manipulación de cargas
- Productos químicos
RIESGOS LIGADOS AL MEDIO
AMBIENTE DE TRABAJO
- Actuación en higiene industrial
- Agentes químicos
- Valoración higiénica del medio ambiente
- Contaminantes físicos
- Contaminantes biológicos
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LA CARGA DEL TRABAJO, LA FATIGA Y
LA INSATISFACIÓN LABORAL
- La carga de trabajo
- La fatiga
- La insatisfacción laboral
SISTEMAS ELEMENTALES DE
CONTROL DE RIESGOS. PROTECCIÓN
COLECTIVA E INDIVIDUAL
- Medios de protección colectiva
- Equipos de Protección Individual (EPI)
- Señalización
PLANES DE EMERGENCIA Y
EVACUACIÓN. EL CONTROL DE LA
SALUD DE LOS TRABAJADORES
- Funciones de vigilancia y control de la
salud
- Beneficios de la vigilancia de la salud
- Planes de emergencia y evacuación
ORGANISMOS PÚBLICOS
RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
- Organismos públicos
- Inspección de trabajo y seguridad social
- Comisión nacional de seguridad y salud
en el trabajo
- Administraciones públicas competentes
en materia sanitaria
ÓRGANIZACIÓN DEL TRABAJO
PREVENTIVO: RUTINAS BÁSICAS
- Organización y gestión de la prevención
en la escuela infantil
- Elementos en la gestión de la prevención
de riesgos laborales
- Organización de recursos para las
actividades preventivas
DOCUMENTACIÓN RECOGIDA,
ELABORACIÓN Y ARCHIVO
- Documentación obligatoria
- Documentación recomendable
PRIMEROS AUXILIOS
- Pautas generales de actuación

