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Técnico en Prevención de Riesgos Laborales en Educación

Modalidad: Online

Duración: 60 horas

Técnico en Prevención de Riesgos Laborales en 

Educación

Precio: 260 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

La Seguridad y la Salud en el trabajo son muy importantes, pero aún cobran más relevancia si en 

el contexto laboral se trabaja con niños. Los menores son dependientes de las personas mayores 

y especialmente vulnerables; así, en situaciones de emergencia o ante accidentes, los niños 

deben ser amparados por profesionales bien cualificados. Este CURSO de Técnico en 

Prevención de Riesgos Laborales en Educación ofrece al personal docente especializado en 

Educación la posibilidad de ampliar sus conocimientos en un tema tan primordial como es la 

Prevención de Riesgos Laborales.

A quién va dirigido

El presente CURSO ONLINE en Técnico en Prevención de Riesgos Laborales en Educación está 

dirigido a todos aquellos Maestros de Educación Infantil, Educación Primaria, Profesores de 

Enseñanza Secundaria, Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, etc. y, en general, cualquier 

Titulado Universitario interesado en desempeñar su labor profesional en el ámbito docente. 

Profesionales de la Educación interesados en una Formación de Calidad que les permita hacer 

frente a la realidad cambiante de las aulas y a las nuevas competencias que se requieren para el 

ejercicio de su profesión.
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Objetivos

- Adquirir la competencia práctica para el desarrollo de las actividades de Prevención de 

Riesgos Laborales en centros. 

- Adquirir las capacidades para decidir y elegir la medida  que se debe aplicar en funci ón de las 

circunstancias. 

- Reconocer la importancia y la necesidad de cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales.

- Potenciar la implantación de los Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales en centros de 

educación.

Para que te prepara

El CURSO ONLINE de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales en Educación te prepara 

para que ante un accidente o emergencia dentro del centro escolar que pueda atentar contra la 

salud de los menores, estés capacitado para actuar poniendo en práctica unas técnicas de 

asistencia mínima para ofrecer a la persona accidentada los primeros auxilios acordes con las 

circunstancias.

Salidas laborales

Colegios de Educación.
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar 

sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Materiales didácticos

- Manual teórico 'Prevención de Riesgos Laborales en Educación'
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses
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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORIGEN E IMPLICACIONES DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES

   ·    -     Introducción

   ·    -     El trabajo y la salud. Riesgos profesionales. Factores de riesgo

   ·    -     Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

   ·    -     Normas de carácter internacional

   ·    -     Normas de carácter europeo

   ·    -     Normas de carácter estatal

   ·    -     Normativa específica

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 

MODIFICACIONES POSTERIORES

   ·    -     Índice

   ·    -     Exposición de motivos

   ·    -     Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

   ·    -     Capítulo II. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la 

salud en el trabajo

   ·    -     Capítulo III. Derechos y obligaciones

   ·    -     Capítulo IV. Servicios de prevención

   ·    -     Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores

   ·    -     Capítulo VI. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores

   ·    -     Capítulo VII. Responsabilidades y sanciones

   ·    -     Disposiciones

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. REAL 

DECRETO 39/97 Y MODIFICACIONES POSTERIORES

   ·    -     Índice

   ·    -     Exposición de motivos

   ·    -     Capítulo I. Disposiciones generales

   ·    -     Capítulo II. Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva

   ·    -     Capítulo III. Organización de recursos para las actividades preventivas
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   ·    -     Capítulo IV. Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención 

ajenos a las empresas

   ·    -     Capítulo V. Auditorías

   ·    -     Capítulo VI. Funciones y niveles de cualificación

   ·    -     Capítulo VII. Colaboración de los servicios de prevención con el sistema nacional de 

salud

   ·    -     Disposiciones

   ·    -     Anexos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS

   ·    -     Introducción

   ·    -     Tipos de medidas de carácter técnico que se pueden adoptar con objeto de reducir los 

riesgos profesionales

   ·    -     Medidas de carácter administrativo y de gestión que se pueden aplicar para minimizar 

riesgos profesionales

   ·    -     Sistemas de protección colectiva

   ·    -     Sistemas de protección individual

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

   ·    -     Introducción

   ·    -     Contenidos

   ·    -     Tipos de evaluaciones

   ·    -     Evaluación específica de riesgos impuesta por legislación específica

   ·    -     Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica

   ·    -     Evaluación de riesgos para las que no existe legislación específica

   ·    -     Evaluación de riesgos que precisa métodos específicos de análisis

   ·    -     Evaluación general de riesgos

   ·    -     Anexos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CARGA DE TRABAJO E INSATISFACCIÓN LABORAL

   ·    -     Carga de trabajo

   ·    -     Insatisfacción laboral

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS Y MANEJO DE CARGAS

   ·    -     Introducción

   ·    -     Los trastornos músculo-esqueléticos: una afección dolorosa

   ·    -     Trabajadores
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   ·    -     Los trabajadores más vulnerables

   ·    -     Cómo mantener la seguridad personal

   ·    -     Manejo de cargas

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. RIESGOS ELÉCTRICOS Y RIESGOS EN LA COCINA

   ·    -     Riesgos eléctricos

   ·    -     Medidas preventivas en los contactos eléctricos

   ·    -     Riesgos en la cocina y consignas preventivas

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ACOSO MORAL EN EL TRABAJO: MOBBING

   ·    -     Aspectos médicos del Mobbing

   ·    -     Delimitaciones del fenómeno Mobbing

   ·    -     La evolución del proceso

   ·    -     El Mobbing como riesgo psicosocial

   ·    -     El tratamiento tradicional del problema

   ·    -     El acoso moral en la administración pública

   ·    -     Formas de intervención ante el Mobbing

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. RIESGOS GENERALES EN EL AULA Y CONSIGNAS PREVENTIVAS

   ·    -     Introducción. Objeto

   ·    -     Metodología de análisis. Norma UNE 81.905

   ·    -     Criterios de valoración

   ·    -     Estimación del riesgo

   ·    -     Listado de riesgo

   ·    -     Riesgos que podemos encontrar en un aula

   ·    -     Consignas preventivas para el puesto de profesor

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

   ·    -     Introducción

   ·    -     Preceptos legales

   ·    -     Objetivos

   ·    -     Metodología

   ·    -     Contenidos del plan

   ·    -     Recomendaciones
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   ·    -     Medidas de emergencias

 

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

   ·    -     Emergencias y evaluación

   ·    -     Gestión de la prevención

   ·    -     Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo

   ·    -     Responsabilidades de los empresarios y obligaciones de los trabajadores

   ·    -     El control de la salud de los trabajadores
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