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OBJETIVO
- Conocer la normativa de prevencion de riesgos laborales, los tipos de prevencion y los sistemas de gestion de prevencion de
riesgos en la empresa.
- Saber diferenciar los diferentes riesgos derivados del trabajo, los dantildeos que pueden producir dichos riesgos y las distintas
especialidades preventivas que existen.
- Conocer las distintas especialidades preventivas que existen.
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