
                                   

 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 

 
Duración : 60 horas.  
 
Destinatarios: profesorado y personal especializado de los centros que imparten las           
enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, así como al de los              
servicios técnicos de apoyo educativo en las citadas enseñanzas. 
 
Lugar de celebración: campus.fe.ccoo.es 
 
Fecha de inicio de la actividad: 8 de mayo 2020 
 
Fecha de finalización de la actividad: 30 de junio 2020 
 
Objetivos: 
● Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para la realización de           

las funciones de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales en sus centros             
docentes. 

● Facilitar el marco conceptual y legislativo básico en Prevención de Riesgos           
Laborales. 

 
Contenidos: 
Módulo I : Conceptos Básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 
 Tema 1: Introducción a la prevención de riesgos laborales 
 Tema 2: Marco normativo en términos de prevención de riesgos laborales 
 Tema 3: Elementos básicos de la gestión. Gestión en la empresa 
 Tema 4: Órganos de representación de los trabajadores en cuestiones de           
prevención de  riesgos laborales 
 Tema 5: organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos          
laborales 
Modulo II: Riesgos generales y su prevención 
 Tema 1: Clasificación de los riesgos laborales 
 Tema 2: Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e           
individual 
Modulo III: Riesgos específicos de los docentes 
 Tema 1: Plan de emergencias y primeros auxilios 
 Tema 2: Riesgos derivados del trabajo en secundaria y formación profesional 
 Tema 3: Riesgos derivados de la carga de trabajo y formación profesional 
 
 
Metodología: 
El curso es enteramente online, la metodología se adapta al aula virtual, el 
temario se expone en un material descargable que el participante puede trabajar para             
elaborar sus conocimientos. El tutor resolverá dudas y marcará la secuencia a seguir.             
Al finalizar cada módulo se trabajarán las actividades correspondientes. 
Las dos horas últimas del curso se dedicarán a la realización de la evaluación 
teórico-práctica final. 



                                   

 
Evaluación: 
A la terminación de cada tema se realizará una la evaluación teórica, tipo test, 
con cuatro posibles opciones y solo una la correcta, con posibilidad de tres intentos y               
para superarlo será necesario contestar correctamente el 70% de las preguntas y una             
o unas actividades prácticas que se propongan para cada tema. Se deberá de             
conseguir un 5 en cada una de las actividades para superar el tema. 
La evaluación final consistirá en un examen tipo test de 20 preguntas, 
relacionadas con todos los módulos impartidos, para la superación de esta prueba final             
será necesario contestar correctamente el 70% de las preguntas y se dispondrá de             
tres intentos. 
 
 
Inscripción: a través de la dirección http://campus.fe.ccoo.es/ 
 
Importe de la inscripción: GRATUITO para afiliación  
 
Plazas: para realizar el curso se ha de contar con un mínimo de 30 participantes.Una               
vez alcanzado el número mínimo de personas participantes que sean Profesores, se            
podrán asignar plazas a quienes no habiendo ejercido la docencia, cumplan todos los             
requisitos para ello establecidos en el Real Decreto 1834/2008 y la Orden            
ECI/3857/2007. Estas plazas no podrán superar el 15% del total de los participantes. 
En caso de no llegar al mínimo, se comunicará el retraso en el inicio o la anulación del                  
curso, devolviéndose la matrícula o pudiendo cambiar a otro curso. 
 
 
Fecha de matriculación: hasta el 28 de octubre de 2020 
 
Nº de cuenta para realizar el ingreso: GRATUITO 
 
Documentos requeridos: ficha de participante firmada, encabezado de una nómina          
del 2020 o certificado del centro donde se preste servicio, dni por ambas caras,              
justificante de haber realizado la transferencia, justificante de afiliación (en su caso). La             
documentación se aportará a través de la inscripción al campus.  
 
Criterios de selección: por riguroso orden de inscripción. Las solicitudes que no            
tengan entregados correctamente los documentos, no serán tenidas en cuenta. 

http://campus.fe.ccoo.es/

