Esta acción formativa, dado el carácter transversal de los contenidos, está orientada a
los trabajadores de todas las áreas funcionales de la empresa (dirección, administración,
producción, …), independientemente de su categoría profesional.

Teleformacion

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(TEXTIL)
El objetivo principal de esta acción es la integración de la prevención de los riesgos laborales en la actividad diaria de
la empresa. Mediante dicha acción, el alumno adquirirá conocimientos sobre aspectos básicos relacionados con la
seguridad, la salud, los riesgos generales y su prevención, los elementos de gestión de la prevención de riesgos
laborales y los primeros auxilios.

PREVENCIÓN DE RIESGOS, CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE
Prevención de riesgos
El objetivo de la familia profesional “Prevención
de riesgos, calidad y medioambiente” es mejorar
las competencias y desarrollar las capacidades
de los alumnos y alumnas en cualquier ámbito
para el desarrollo de su actividad profesional
acorde a estándares de seguridad, calidad y
respeto por el medio.
La metodología elegida es el e-learning, que une
y relaciona tres elementos fundamentales para
el logro de este objetivo:
1. Plataforma
2. Tutorización
3. Contenido
El tutor, a través de la plataforma, guía al
alumno/a a lo largo del estudio del contenido.
Este contenido se caracteriza por:
• Ser interactivo y multimedia, lo que hace que
su manejo sea más sencillo.
• Permitir la flexibilidad y autonomía en el
aprendizaje.
• Estar disponible para su consulta cuando el/la
alumno/a lo necesite.
• Ser un contenido de calidad y fácilmente
actualizable ante los frecuentes cambios
normativos.
• Disponer de autoevaluaciones para que el/la
alumno/a sea consciente de su propio
aprendizaje.

Esta familia profesional comprende acciones
formativas vinculadas al manejo de sistemas de
gestión de calidad, medioambiente y prevención.
Entre los diversos cursos disponibles se
encuentran:

Nuestro Programa Formativo

Dirigido A:

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Conceptos Básicos sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN EN
PREVENCIÓN
Elementos Básicos de la Gestión en Prevención
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL
SECTOR TEXTIL
Ley 31/01995, de 8 de noviembre, de PRL
Seguridad en Máquinas
Riesgos en la Producción de Prendas de Vestir
Medidas de Prevención en los Procesos Textiles
Exposición al Ruido
Exposición a Productos Químicos
Manipulación Manual de Cargas
Equipos de Protección Individual
Medidas de Emergencia
Plan de Emergencia
PRIMEROS AUXILIOS
Primeros Auxilios
RIESGOS GENERALES, ESPECÍFICOS Y SU
PREVENCIÓN
Riesgos Generales y su Prevención
Riesgos Específicos y su Prevención

Profesionales del sector textil que
deseen adquirir las competencias
necesarias para identificar, prevenir
y gestionar los riesgos laborales en
su entorno de trabajo.

Objetivo general
Objetivo general de la acción
formativa:
-Adquirir las competencias y
habilidades necesarias para evaluar
los riesgos y gestionar
correctamente su prevención en el
ámbito del sector textil.
Competencias específicas de la
acción formativa:
-Conocer y manejar la terminología
específica en prevención de riesgos
laborales
-Identificar y prevenir los riesgos
generales y específicos del sector
-Gestionar la prevención de riesgos
laborales en la empresa
-Aplicar las técnicas adecuadas en
caso de emergencia y primeros
auxilios
-Identificar, prevenir y gestionar los
riesgos laborales específicos en el
sector textil

