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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

CURSO BASICO DE PREVENCION DE RIESGOS  - 50 HORAS 
 

 

� Número de horas de formación = 50 horas presenciales 

Formación impartida en 5 jornadas con una duración de 5 horas 

cada una de ellas, durante 2 semanas consecutivas. 

 

� Horario de impartición: De 09:00 a 14:00 horas. 

           Los días 10, 12, 17, 19 y 20 de diciembre. 

 

� Lugar de impartición: ORDESACTIVA, en el Polígono La Casaza, c/ 

Dinamarca, 11-19 Utebo (detrás de Cintasa y Zalba-Caldú). 

 

� Descripción:  

El curso es teórico complementándose con partes prácticas en taller y se 

compone de 10 módulos repartidos en las diferentes sesiones: 

 

1ª sesión: INTRODUCCION, LUGARES Y EQUIPOS 
2ª sesión: SEGURIDAD, PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 
3ª sesión: QUIMICOS E INCENDIOS, CARGA TRABAJO 
4ª sesión: TRANSPORTE CARGAS: MANUALES Y MECANICAS 
5ª sesión: EVALUACION RIESGOS Y 1º AUXILIOS 
6ª sesión: VARIOS: DOCUMENTACION, LEGISLACION… 
 

 

 Se añade adicionalmente la visita a algún centro de trabajo; incluso 

se harán explicaciones in situ en taller con actividad, del funcionamiento de 

equipos como carretillas elevadoras, puentes grúa o polipastos, 

protecciones, señalizaciones… 

 
� Personal docente: 

 Imparte la parte teórica un Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Laborales por la Universidad de Zaragoza con las 3 especialidades 

técnicas y con la experiencia de trabajar 8 años en departamentos de 

prevención de empresas.  

 Impartirá un médico los módulos de manipulación manual de 

cargas, carga física y 1º auxilios. 
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� Objetivos del curso: 

 El curso reúne los requisitos y contenidos establecidos por la 

normativa vigente en prevención de riesgos laborales, para el nivel Básico 

de 50 horas. 

 El objetivo del curso es dotar al alumno de los conocimientos, 

aptitudes, capacidades y habilidades necesarias para poder colaborar 

cualificadamente en la gestión de la prevención de la empresa y poder 

resolver situaciones con riesgos específicos y peligrosos. 

 

� Personal al que se dirige el curso: 

 Personal de cualquier sector o actividad, que se integre en la 

organización preventiva de la empresa o se le quieran dar nuevas 

responsabilidades al respecto. 

- Encargados con personal a cargo;  

- empresarios de negocios de menos de 10 trabajadores que 

asuman ellos mismos la gestión de la prevención;  

- requerimientos de la Inspección de trabajo;  

- personal de empresas que realizan actividades con especial 

riesgo o peligrosidad;  

- responsable para realización de montajes;  

- jefes de turno, departamento… 

 

� Certificado de la formación: 

 ORDESACTIVA elabora y entrega un diploma del curso, donde se 

recogen los contenidos, horas de impartición… certificado por personal con 

el Máster en Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Universidad de Zaragoza en las 3 especialidades técnicas y un Médico de 

empresa con más de 25 de años de experiencia en Medicina preventiva. 

 

� Precio por alumno = 360 euros 

 

 

CONDICIONES GENERALES:  
 

 FORMA DE PAGO: previo al inicio del curso 

 El curso puede sufrir modificaciones, incluso la suspensión del mismo, si no se 

inscriben un mínimo de 8 alumnos. 


