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OBJETIVO

Conocer la normativa de prevención de riesgos laborales en cuanto a organización de la prevención, facultades y competencias, 
obligaciones y responsabilidades.   Conocer los conceptos básicos de seguridad y salud (riesgo laboral, enfermedad profesional, 
accidente de trabajo, u otras patologías derivadas del trabajo) y los sistemas elementales de control de riesgos que deben 
utilizarse, tanto en la prevención integrada, como en una protección colectiva o individual.   Adquirir los conocimientos necesarios 
para actuar correctamente en caso de emergencia.   Conocer los conceptos básicos sobre primeros auxilios.
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