
https://focan.es

Curso Básico 
de Prevención 

de Riesgos 
Laborales

S Í G U E N O S

https://www.facebook.com/Institutofocan https://www.instagram.com/institutofocan/?hl=es https://www.youtube.com/user/institutofocan

https://focan.es

Gran Canaria
928 380 012

grancanaria@institutofocan.es

La Palma
922 462 648

lapalma@institutofocan.es

Tenerife Arona
922 630 255

tenerife_arona@institutofocan.es

Lanzarote
828 609 005

lanzarote@institutofocan.es

Tenerife Santa Cruz
922 286 114

tenerife_santacruz@institutofocan.es

Ventajas y
Oportunidades

Ventajas y Oportunidades:

 • Inserción y/o Promoción laboral a través de nuestras Agencias de    
  Colocación para la intermediación laboral.

 • Becas de Transporte, Conciliación y Manutención si se cumplen los    
  criterios exigibles por la administración.

 • Cercanía, Personalización de Necesidades, Apoyo Educativo/Emocional  
  y Excelente Ambiente Formativo.

 • Plataforma de Teleformación Educativas propias, personalizadas y de   
  alta calidad formativa.

 • Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Requisitos / 
Titulación

CERTIFICADO

online

Requisitos:

No se requiere nivel académico, pero se deben poseer habilidades básicas de 
lectura y escritura.
En las modalidades de Teleformación y Mixta es recomendable disponer de 
competencias digitales básicas.

Titulación:

Para obtener el diploma acreditativo del Servicio Canario de Empleo, el 
alumnado deberá:
 • Ejecutar un mínimo el 75% de cada módulo formativo que compone la  
  acción formativa, en caso de modalidad Teleformación.
 • No superar las 3 faltas al mes sin justi�cación, en caso de modalidad   
  presencial.
 • Obtener una cali�cación mínima de apto.

https://focan.es/listado-definitivo-cursos-ocupados-201718/

Curso totalmente GRATUITO
para personas ocupadas*

Contenido

Duración:   50 horas.
Modalidad:   Teleformación.
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:

Adquirir los conocimientos y las habilidades correspondientes con el nivel 
básico de prevención de riesgos laborales. Dar a conocer los derechos y 
deberes de los trabajadores y empresarios en materia preventiva, así como la 
reglamentación básica aplicable en los respectivos puestos de trabajo. 

Contenidos:

 • Módulo 1. Conceptos Básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
   • El Trabajo y la Salud.
   • Daños Derivados de Trabajo.
 • Módulo 2. Riesgos Generales y su Prevención.
   • Riesgos Ligados a las Condiciones de Seguridad.
   • Riesgos Ligados al Medioambiente de Trabajo.
   • La Carga de Trabajo, la Fatiga y la Insatisfacción Laboral
   • Sistemas Elementales de Control de Riesgos.
   • Planes de Emergencia y Evacuación.
 • Módulo 3. Riesgos especí�cos y su prevención.
 • Módulo 4: Primeros auxilios.
 • Módulo 5: Elementos básicos de gestión de la prevención.
   • Organismos Públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el  
    Trabajo.
   • Organización de la Prevención dentro de la Empresa.


