UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES “ON LINE”

La necesidad de la integración de la prevención de riesgos laborales en nuestro sector es
cada vez más manifiesta.
La normativa en vigor establece la necesidad –y la obligación- de la formación de los
trabajadores en este ámbito. El RD 39/1997 establece cuáles son las funciones a realizar
por los técnicos de nivel básico y la formación mínima que deben poseer.
El curso que presentamos tiene como objetivo sensibilizar al trabajador en las cuestiones
referentes a la prevención de riesgos, así como capacitarlo para colaborar en la gestión de
la prevención en nuestros teatros.
El curso de nivel Básico de 30 horas se complementa con 20 horas de riesgos específicos
del sector.
Objetivos:
• Promover comportamientos seguros y fomentar el interés de los trabajadores en la
acción preventiva.
• Promover las actividades preventivas básicas y efectuar su seguimiento y control.
• Realizar evaluaciones elementales de riesgos.
• Colaborar en la evaluación y control de riesgos generales y específicos de la empresa.
• Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios
• Cooperar con los servicios de prevención en su caso.
Profesores:
Docentes que pertenecen al claustro de profesores de la ESTAE y de la Universidad
Politécnica de Catalunya, profesores especialistas y profesionales técnicos del espectáculo
en activo, titulados en prevención, que ejercen sus labores en estas áreas.
Destinatarios:
El curso se dirige en primer lugar al personal del teatro que desarrolla sus tareas en el
ámbito técnico y especialmente a aquéllos que deseen colaborar en la integración de la
prevención en la empresa. Dado el carácter básico, el curso es también de interés para
personal de otras áreas (producción, personal de sala…)
Titulación:
 Diploma acreditativo del nivel básico, modalidad “B”, en prevención de riesgos laborales
(30 h. lectivas)
 Certificado acreditativo de haber realizado 20 horas lectivas sobre Riesgos Específicos
del Sector del Espectáculo y los Aspectos Normativos
correspondientes a Locales de Pública Concurrencia.
La obtención del título de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales (Nivel Básico) está
supeditada a la superación del examen presencial que se realizará el finalizar el curso.

Enfoque pedagógico: Curso semipresencial:
Se trabaja a partir de un campus virtual que ofrece materiales de estudio, foro interno y
tutoría individualizada. Permite la adecuación de los horarios de estudio a los de la
profesión. Campus virtual con tecnología de navegador El campus virtual que se constituye
como un aula de gran distribución geográfica en la que se relacionará con compañeros de
clase, profesores y tutores, con los que podrá establecer una relación de manera similar a la
formación presencial.
Sesiones semipresenciales: 2 sesiones de 6 horas, la primera el 11 de marzo y la segunda
el 29 de junio de 2010. Evaluación continua de los trabajos presentados durante el curso.
Examen presencial al finalizar. Se suministra documentación en formato electrónico.
Duración y desarrollo del curso:
50 horas: módulos repartidos en 15 semanas (lo que permite destinar únicamente de 3 a 5
horas semanales al estudio).
Fecha de inicio: 11 de marzo de 2010 (sesión presencial de introducción al curso)
Fecha de finalización: 22 de junio de 2010 (examen presencial).
Contenidos:
-Módulo 0:
-Módulo 1:
-Módulo 2:
-Módulo 3:
-Módulo 4:
-Módulo 5:
-Módulo 6:

-Módulo 7:
-Módulo 8:
-Módulo 9:
-Módulo 10:
-Módulo 11:
-Módulo 12:
-Módulo 13:
-Módulo 14:

Preparación al curso de PRL Nivel básico on line.
Introducción a la prevención de riesgos laborales.
Marco Normativo Básico en PRL: derechos y deberes.
Riesgos vinculados a las condiciones de seguridad de los puestos, espacios y
superficies de trabajo.
Riesgos vinculados a las condiciones de seguridad de los equipos,
instalaciones, máquinas y herramientas.
Riesgos en el trabajo con electricidad.
Riesgos vinculados a las condiciones de seguridad del
almacenamiento, manipulación, elevación, suspensión y transporte de
materiales.
Riesgos vinculados a las condiciones de seguridad y a la señalización.
Riesgos vinculados al medio ambiente de trabajo.
Riesgos derivados de la organización del trabajo.
Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva y protección
individual.
Conceptos básicos relativos a la gestión de las situaciones de emergencia:
planes de emergencia y evacuación.
El control de la salud de los trabajadores.
Gestión de la seguridad en la empresa. Organismos Públicos relacionados
con la Seguridad y Salud en el trabajo.
Primeros auxilios básicos.

Matrículación:
Plazo de inscripción: desde el 11 de febrero hasta el 5 de marzo de 2010.
Para acceder a una de las plazas disponibles, es preciso realizar el ingreso del importe total
del curso en cualquiera de las cuentas de ATAE (BBK: 2095 0000 70 9103906098; La Caixa:
2100 4817 18 2100174459) y hacer llegar el formulario de inscripción con los datos del
titular de la matrícula a ATAE (Fax: 944.335.042 - E-mail: info@atae.org): Nombre y
apellidos, nº de D.N.I., Dirección postal; teléfonos de contacto, E-mail)
Los socios de ATAE tendrán preferencia absoluta en la asignación de plazas.
Los técnicos matriculados por empresas asociadas a ATAE, tendrán preferencia sobre el
público en general en la asignación de plazas.
Precio de matrícula:
Socios de ATAE y primer matriculado de cada empresa asociada (no afiliado a ATAE): 275 €
Público en general: 350 €

