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TÍTULO: TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

 
Horas Módulos Profesionales 

(Curso 1º) Bloques Temáticos Semanal Total 
1. Gestión de la prevención - Fundamentos de prevención de riesgos 

- Estructura organizativa de la prevención de riesgos 
- Organización de los procesos productivos y su relación con la prevención 

de riesgos 
- Principios de gestión de la prevención 
- Técnicas de prevención ambientales 
- Fuentes normativas en materia de prevención de riesgos 
 

6 192 

2. Riesgos derivados de las condiciones 
de seguridad 

- Condiciones de seguridad 
- Análisis de riesgos. Técnicas aplicables 
- El lugar y la superficie de trabajo 
- Señalización de seguridad 
- La protección individual 
- Protección de maquinaria, equipos y herramientas manuales 
- Prevención del riesgo químico 
- Prevención del riesgo eléctrico 
- Prevención del riesgo de incendio y explosión 
- Trabajos de especial peligrosidad, peligros inherentes, medidas 

preventivas y de protección 
 

5 160 

3. Riesgos físicos ambientales - El medio ambiente físico de trabajo como factor de riesgo 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Ambiente térmico 
- Radiaciones 
 

5 160 

4. Riesgos químicos y biológicos 
ambientales 

- Riesgos de exposición a contaminantes químicos y biológicos en el 
ambiente de trabajo 

- Agentes químicos 
- Normativa 
- Trabajos de especial peligrosidad 
- Agentes biológicos 
 

5 160 

5. Prevención de riesgos derivados de la 
organización y la carga del trabajo 

- La organización del trabajo. Factores de naturaleza psicosocial 
- La organización del trabajo. Ergonomía y concepción del puesto de 

trabajo 
- Carga de trabajo 
- El estrés 
 

5 160 

7. Tecnologías de la información y la 
comunicación en la empresa 

- Introducción a la informática 
- Sistemas operativos 
- Redes locales 
- Programas de utilidades informáticas 
- Procesadores de texto 
- Hojas de cálculo 
- Bases de datos 
- Paquetes integrados: de tipo gráfico y de autoedición 
- Internet y correo electrónico 
- Técnicas de comunicación 
- Presentaciones electrónicas 
 

4 128 

 



EQUIPO DE ORIENTADORES/AS DE FP  Curso 2009-10 
 

 
Horas Módulos Profesionales 

(Curso 2º) Bloques Temáticos Semanal Total 
6. Emergencias - Planes de emergencia y evacuación 

- Lucha contra incendios 
- Primeros auxilios 

4 116 

8. Prevención de riesgos en el sector 
industrial 

- Planes y normas de prevención de riesgos laborales 
- Factores y situaciones de riesgo 
- Medios, equipos y técnicas de seguridad 
- Situaciones de emergencia 
- Seguridad del proceso y del trabajo químico 
- Riesgos asociados a las actividades del sector químico e industrias afines 
- Prevención y protección del ambiente 

5 145 

9. Prevención de riesgos en el sector de 
la construcción 

- Normativa sobre prevención de riesgos laborales 
- Estudio y plan de prevención 
- Seguridad en los medios auxiliares 
- Riesgos en las principales tareas en edificación y obra pública 
- Seguridad en las instalaciones provisionales y los talleres de obra 
- Seguridad en la maquinaria 
- Seguridad en los tajos de obra 
- Señalización 

4 116 

10 Prevención de riesgos en el sector 
servicios 

- Riesgos generales del sector servicios 
- Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas 
- Riesgos asociados a la actividad sanitaria 
- Emergencias 
- Normativa nacional e internacional 

4 116 

11. Prevención de riesgos en el sector 
agroforestal 

- Normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales específica del 
sector agroforestal 

- Riesgos comunes y genéricos de la maquinaria agrícola 
- El tractor agrícola 
- Maquinaria agrícola y forestal 
- Plaguicidas, abonos y fertilizantes 
- Cultivos 
- Explotaciones pecuarias 
- Carga de trabajo 

3 87 

12. Relaciones en el entorno de trabajo - La comunicación en la empresa 
- Recursos para manipular los datos de la percepción 
- Negociación 
- Solución de problemas y toma de decisiones 
- Estilos de mando 
- Conducción/dirección de equipos de trabajo 
- La motivación en el entorno laboral 

2 58 

13. Formación y orientación laboral - Salud laboral 
- Legislación y relaciones laborales 
- Orientación e inserción socio-laboral 
- Principios de economía 
- Economía y organización de la empresa 

2 58 

14. Formación en Centros de Trabajo - Información del centro de trabajo 
- Procesos de obtención de información en materia de prevención de 

riesgos 
- Organización y tratamiento de la información 
- Documentación y protocolos 
- Planes informativos y/o formativos en materia de prevención de riesgos e 

impacto ambiental 
- Formación e información en materia de prevención de riesgos e impacto 

ambiental 
- Gestión medioambiental 

Jornada 
laboral 

354 
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