MF0075_2
Seguridad y salud
Descripción: La seguridad laboral del trabajador es uno de los aspectos
fundamentales a tratar por la legislación actual en cuanto a la emisión de
nuevas normativas y decretos. Por ello, se hace imprescindible el
conocimiento de la información aplicable en materia de seguridad y salud,
así como de prevención de riesgos y responsabilidad legal. En este curso el
alumno podrá identificar los diferentes riesgos y peligros del puesto de
trabajo. Del mismo modo, conocer todo lo relacionado con la protección
colectiva, equipos de protección individual y los planes existentes de
evacuación y emergencia.

Nº de horas:
50 horas

Objetivos:
- Estudiar la legislación aplicable en materia de seguridad y salud.
- Definir el concepto de riesgo y peligro.
- Diferenciar entre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Identificar los riesgos causados por diferentes factores.
- Establecer los métodos de protección colectiva, los equipos de protección
individual y la señalización adecuada en el puesto de trabajo.
- Analizar los planes de emergencia y evacuación
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2.2. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
3.3. Localización de los riesgos
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Más Información:
Unidad Formativa perteneciente al Certificado de Profesionalidad Gestión de residuos urbanos
e industriales (SEAG0108)
Según contenidos regulados y establecidos en el Real Decreto 1377/2009, de 28 de agosto,
B.O.E. número 228 de 21 de septiembre de 2009, por el que se establecen un certificado de
profesionalidad de la familia profesional Seguridad y medioambiente. Actualizado en Real
Decreto 626/2013, de 2 de agosto, B.O.E. número 223 de 17 de septiembre de 2013
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