Prevención de Riesgos Laborales en el sector de Logística y
Almacén

El objetivo es capacitar al alumno para desarrollar las funciones de nivel básico
de prevención de riesgos generales y del sector de Logistica y Almacén. Para
ello se tratarán aspectos tan variados como la normativa que afecta a la
materia, las medidas preventivas a tener en cuenta en los distintos
ámbitos de trabajo, la documentación a utilizar, primeros auxilios, etc.

Destinatarios

Es un curso destinado a todos los trabajadores del sector de Logistica y
Almacén que quieran adquirir conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales en su sector.

Modalidad

Teleformación

Contenidos

Módulo I: Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo
Introducción a la prevención de riesgos laborales
Marco Normativo En Materia De Prevención De Riesgos Laborales
Módulo II: Riesgos generales y su prevención
Los Riesgos Ligados A Las Condiciones De Seguridad
Los riesgos ligados al medio ambiente del trabajo
La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral
Sistemas elementales de control de riesgos
Nociones básicas de actuación en emergencias y evacuación
El control de la salud de los trabajadores
Módulo III: Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos
Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo
Participación de empresarios y trabajadores
Módulo IV: Primeros auxilios
¿Qué son los primeros auxilios?
Consejos generales de socorrismo
Activación del sistema de emergencia
Emergencia médica
Técnicas de reanimación
Los eslabones de la cadena de socorro
La formación en socorrismo laboral
Módulo V: Riesgos específicos y su prevención en el sector de Logística y Almacén
Equipos de Protección Individual
Riesgos laborales en almacenes
Manipulación manual de cargas
Carretillas manuales
Carretillas elevadoras
Plataformas elevadoras
Señalización de seguridad

Duración

60 horas

Inicio/Finalización

Las fechas de inicio y finalización del curso se enviarán al correo electrónico
indicado en el apartado “Datos de la Empresa” de la Ficha de Matriculación,
junto a las claves de acceso a la plataforma de Formación

Horario de tutorías

Se indicarán al comienzo del curso en el correo electrónico inicial
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Descripción

902 444 688
www.canalformativo.es
canalformativo@serdata.es
De lunes a jueves: de 10:00 a 14:00
y de 16:30 a 19:00. Viernes de 10:00 a 14:00

