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ACCIONES FORMATIVAS 

1. Gestión medioambiental: manipulación de residuos y productos químicos 

2. Manipulación de productos químicos y de limpieza 

3. Caracterización de residuos industriales 

4. Gestión medioambiental en empresas químicas 

5. Prevención de riesgos laborales: 

a) Prevención de riesgos laborales en empresas químicas 

b) Prevención de riesgos laborales en farmacias 

c) Prevención de riesgos laborales en empresas de perfumería y cosmética 
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CURSO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: MANIPULACIÓN DE 

RESIDUOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

DURACIÓN ESTIMADA DE LA ACCIÓN FORMATIVA COMPLETA 

80 horas 

OBJETIVOS 

Sensibilizar al alumnado en materia de medioambiente y aprender conceptos de sistemas de 

gestión medioambiental. Aprender conocimientos necesarios para el tratamiento de residuos y 

productos químicos. Adquirir conocimientos sobre seguridad e higiene en la manipulación de los 

productos químicos. 

TEMARIO DEL CONTENIDO COMPLETO (INCLUIDO MANUAL ONLINE) 

Tema 1. Tipos de residuos.  

1.1. Introducción a la problemática de los residuos: impacto ambiental y socioeconómico. 

1.2. La gestión de los residuos. Marco normativo Europeo y Español. 

1.3. Concepto de residuo.  

1.4. Clasificación de los residuos.  

1.5. Tipos de residuos. Definición y principales características.  

 

Tema 2. Generación.  

2.1. Principio de prevención: minimización en la producción.  

2.2. Generación de Residuos Urbanos. 

2.3. Generación de Residuos Industriales. 

2.4. Clasificación de Residuos Agrarios.  

 

Tema 3. Traslados.  

3.1. Consideraciones previas y normas existentes relativas al transporte de residuos. 

3.2. Transporte de Residuos Urbanos. 

3.3. Transporte de Residuos Industriales.  

3.4. Transporte de Residuos Radioactivos.  

 

Tema 4. Acumulación.  

4.1. Acumulación de Residuos Urbanos. 

4.2. Acumulación de Residuos Industriales. 

4.3. Acumulación de Residuos Agrarios. 

4.4. Acumulación de Residuos Sanitarios  

4.5. Acumulación de Residuos Radioactivos.  

 

Tema 5. Tratamiento.  

5.1. Introducción al estudio de los tratamientos de residuos.  

5.2. Tratamiento de los Residuos Urbanos o Municipales.  
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5.3. Tratamiento de los Residuos Industriales. 

5.4. Tratamiento de los Residuos Agrarios.  

5.5. Tratamiento de los Residuos Sanitarios. 

5.6. Tratamiento de los Residuos Radiactivos.  

5.7. Tratamiento para Otros Residuos.  

 

Tema 6. Eliminación.  

6.1. Métodos de eliminación.  

6.2. Eliminación de Residuos Urbanos. 

6.3. Eliminación de Residuos Industriales.  

6.4. Eliminación de Residuos Agrarios. 

6.5. Eliminación de Residuos Sanitarios.  

6.6. Eliminación de Residuos Radiactivos.  

 

Tema 7. Producto químico. Definición y clasificación.  

7.1. Definición del Producto Químico.  

7.2. Clasificación de Productos Químicos.  

7.3. Etiquetado productos Químicos Peligrosos. 

7.4. Sustancias químicas en el Entorno Sanitario. 

 

Tema 8. Productos de limpieza y desinfección.  

8.1. Concepto de limpieza. 

8.2. Mecanismos de actuación de los productos de limpieza.  

8.3. Tipos de productos de limpieza.  

8.4. Principales productos químicos de limpieza. Composición química, propiedades y 

aplicaciones.  

8.5. Concepto de desinfección. La desinfección en la limpieza.  

8.6. Mecanismos de actuación de los productos desinfectantes.  

8.7. Niveles de desinfección.  

8.8. Tipos de productos de desinfección.  

8.9. Criterios de elección de desinfectantes.  

 

Tema 9. Normas básicas para su utilización.  

9.1. Utilización de productos de limpieza y desinfección.  

9.2. Normas generales para la utilización de los productos de limpieza y desinfección.  

9.3. Normas específicas para la utilización de los productos de desinfección.  

9.4. Normas básicas para la manipulación de los principales productos de limpieza y 

desinfección.  

9.5. Consideraciones prácticas para la correcta utilización de los productos de limpieza según la 

superficie a tratar. 

9.6. Medidas específicas para una limpieza segura y eficaz.  

9.7. Medidas específicas para una desinfección segura y eficaz.  

9.8. Algunas consideraciones para la protección del medio ambiente en la utilización de los 

productos de limpieza y desinfección.  

 

Tema 10. Sistemas de suciedad.  

10.1. Concepto de suciedad.  
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10.2. Tipos de limpieza.  

10.3. Limpieza de suelos.  

10.4. Limpieza de cristales.  

10.5. Limpieza de mobiliario.  

10.6. Limpieza de cocinas.  

10.7. Limpieza de sanitarios.  

 

Tema 11. Seguridad e higiene en la manipulación de los productos químicos.  

11.1. Los riesgos químicos.  

11.2. Marco normativo para la prevención de riesgos por agentes químicos.  

11.3. Consideraciones generales para la aplicación de los principios de control de los riesgos de 

origen químico.  

11.4. Consideraciones generales para la aplicación de medidas específicas de prevención y 

protección frente a agentes químicos.  

11.5. Medidas de seguridad en la manipulación de agentes químicos.  

11.6. Medidas de seguridad en el almacenamiento y trasporte interno en la empresa de agentes 

químicos.  

11.7. Medidas de seguridad en la manipulación, almacenamiento y transporte interno de los 

residuos generados en los procesos con agentes químicos. 

11.8. Medidas preventivas específicas para agentes químicos, su categoría de peligrosidad.  

11.9. Consideraciones generales para la gestión de la prevención del riesgo frente a sustancias 

químicas. 
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CURSO MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE 

LIMPIEZA 

DURACIÓN ESTIMADA DE LA ACCIÓN FORMATIVA COMPLETA 

80 horas 

OBJETIVOS 

Aprender los conceptos básicos sobre la definición y clasificación de los productos químicos, 

atendiendo a aquellas sustancias químicas desarrolladas en el entorno sanitario. Conocer los 

aspectos importantes relacionados con los productos de limpieza y desinfección, así como las 

normas básicas para su utilización. Profundizar en el conocimiento sobre los sistemas de suciedad, 

lo conceptos básicos y los diferentes tipos de limpieza existentes. Aprender las normativas 

relacionadas con la seguridad e higiene en la manipulación de los productos químicos 

TEMARIO DEL CONTENIDO COMPLETO (INCLUIDO MANUAL ONLINE) 

Tema 1. Producto químico. Definición y clasificación.  

1.1. Definición de producto Químico.  

1.2. Clasificación de productos Químicos.  

1.3. Etiquetado de productos químicos peligrosos.  

1.4. Sustancias químicas en el Entorno Sanitario.  

 

Tema 2. Productos de Limpieza y Desinfección.  

2.1. Concepto de limpieza.  

2.2. Mecanismos de actuación de los productos de limpieza.  

2.3. Tipos de productos de limpieza.  

2.4. Principales productos químicos de limpieza. Composición química, propiedades y 

aplicaciones.  

2.5. Concepto de desinfección. La Desinfección en la Limpieza.  

2.6. Mecanismos de actuación de los productos desinfectantes.  

2.7. Niveles de desinfección.  

2.8. Tipos de productos de desinfección.  

2.9. Criterios de elección de desinfectantes.  

 

Tema 3. Normas básicas para su utilización.  

3.1. Utilización de productos de limpieza y desinfección.  

3.2. Normas generales para la utilización de los productos de limpieza y desinfección.  

3.3. Normas específicas para la utilización de los productos de desinfección.  

3.4. Normas básicas para la manipulación de los principales productos de limpieza y 

desinfección.  

3.5. Consideraciones prácticas para la correcta utilización de los productos de limpieza según la 

superficie a tratar.  

3.6. Medidas específicas para una limpieza segura y eficaz.  
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3.7. Medidas específicas para una desinfección segura y eficaz.  

3.8. Algunas consideraciones para la protección del medio ambiente en la utilización de los 

productos de limpieza y desinfección.  

 

Tema 4. Sistemas de limpieza.  

4.1. Conceptos de suciedad.  

4.2. Tipos de Limpieza.  

4.3. Limpieza de Suelos.  

4.4. Limpieza de Cristales.  

4.5. Limpieza de Mobiliario.  

4.6. Limpieza de Cocinas.  

4.7. Limpieza de Sanitarios.  

 

Tema 5. Seguridad e Higiene en la manipulación de los productos químicos.  

5.1. Los Riesgos Químicos.  

5.2. Marco normativo para la prevención de riesgos de agentes químicos.  

5.3. Consideraciones generales para la aplicación de los principios de control de los riesgos de 

origen químico.  

5.4. Consideraciones generales para la aplicación de medidas específicas de prevención y 

protección frente a Agentes Químicos.  

5.5. Medidas de seguridad en la manipulación de Agentes Químicos.  

5.6. Medidas de seguridad en el almacenamiento y trasporte interno en la empresa de Agentes 

Químicos.  

5.7. Medidas de seguridad en la manipulación, almacenamiento y trasporte interno de los 

residuos generados en los procesos con Agentes Químicos.  

5.8. Medidas preventivas específicas para agentes químicos según su categoría de peligrosidad.  

5.9. Consideraciones generales para la gestión de la prevención del riesgo frente a sustancias 

químicas. 

   



 

7 

CURSOS CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES  

DURACIÓN ESTIMADA DE LA ACCIÓN FORMATIVA COMPLETA 

50 horas 

 

OBJETIVOS 

Caracterizar los residuos industriales susceptibles de ser tratados en planta o vertidos en 

depósitos de seguridad. 

 

TEMARIO DEL CONTENIDO COMPLETO (INCLUIDO MANUAL ONLINE) 

TEMA 1. INSTALACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES. 

1.1. Objetivos de la caracterización 

1.2. Clasificación de los residuos 

1.3. Infraestructura básica de los laboratorios de química 

1.4. Normas a observar relativas 

 

TEMA 2. OPERACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES. 

2.1. Reconocimiento y clasificación del material de laboratorio 

2.2. Limpieza y conservación del material 

2.3. Equipos de laboratorio: manejo y mantenimiento 

2.4. Clasificación y manipulación de sustancias químicas 

2.5. Patrones y materiales de referencia 

2.6. Determinación de parámetros 

2.7. Comprobación de resultados y cumplimentación de formularios 

2.8. Traslado y almacenamiento de sustancias químicas en el laboratorio 

2.9. Manejo de desechos generados en el laboratorio 

2.10. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el trabajo de 

laboratorio 
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EMPRESAS QUÍMICAS 

DURACIÓN ESTIMADA DE LA ACCIÓN FORMATIVA COMPLETA 

40 horas 

OBJETIVOS 

Conocer las características de la industria química teniendo en cuenta los efectos que provoca el 

medio ambiente. Aprender las buenas prácticas medioambientales que se deben llevar a cabo en 

el enclave y las instalaciones de la empresa. Conocer las leyes que regulan el marco 

medioambiental en europa y españa. Aprender conceptos básicos sobre los recursos naturales y 

diversidad biológica. Comprender los efectos que producen los contaminantes en el aire, el agua 

y el suelo. Conocer los residuos propios de la industria química. 

 

TEMARIO DEL CONTENIDO COMPLETO (INCLUIDO MANUAL ONLINE) 

Tema 1. El medio ambiente: conceptos básicos. 

1.1. Aproximación al concepto de medio ambiente 

1.2. Las políticas ambientales: evolución en España y en Europa 

1.3. Instrumentos económicos y fiscales para la gestión del medio ambiente  

 

Tema 2. Sistema de gestión medioambiental. 

2.1. La empresa y el medio ambiente 

2.2. ¿qué es la gestión medioambiental en la empresa? 

2.3. Tipos de gestión medioambiental: EMAS e ISO 14001 

2.4. La gestión medioambiental y el mercado: marketing ecológico 

 

Tema 3. La gestión medioambiental en Europa: sistema EMAS. 

3.1. ¿qué es el sistema EMAS? Objetivos y conceptos en el EMAS 

3.3. Etapas para la implantación de un sistema de gestión medioambiental según el EMAS 

3.4. Requisitos de participación 

3.5. Tendencias recientes de la gestión medioambiental en Europa.  

 

Tema 4. La gestión medioambiental según la norma ISO 14001. 

4.1. Serie de normas para la gestión medioambiental 

4.3. Etapas para la implantación de un sistema de gestión medioambiental según la ISO 14001 

 

Tema 5. Nuevas tendencias en la gestión medioambiental. 

5.1. Sistemas integrados de medio ambiente y calidad 

5.2. Etiquetas ecológicas y Ecoproductos 

 

Tema 6. La revisión medioambiental inicial y la evaluación medioambiental. 

6.1. ¿en qué consiste la revisión Mediambiental inicial? 
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6.2. Aspectos relevantes de la revisión  

6.3. Metodología y documentación de la revisión medioambiental inicial 

Tema 7. Documentación de un SGMA. 

7.1. La documentación del SGMA 

7.2. La política medioambiental 

7.3. El manual de gestión medioambiental 

7.4. Los procedimientos del SGMA 

7.5. Los registros medioambientales 

7.6. Control de la documentación 

 

Tema 8. Planes de emergencia. 

8.1. Los planes de emergencia 

8.2. Cumplimiento del plan de emergencia 

 

Tema 9. La formación y comunicación. 

9.1. La formación ambiental en la empresa 

9.2. El plan de formación medioambiental  

9.3. La comunicación en el SGMA 

 

Tema 10. Responsabilidades en la implantación del SGMA. 

10.1. Organización de la gestión ambiental 

10.2. Responsabilidades en el SGMA: la dirección y asignación de funciones  

10.3. Nuevas tendencias en la gestión medioambiental en las organizaciones: los nuevos perfiles 

del responsable medioambiental 

 

Tema 11. La auditoría del SGMA. 

11.1. ¿en qué consiste la auditoría del SGMA? 

11.2. Metodología y etapas de una auditoría  

 

Tema 12. Evaluación del sistema, no conformidades y certificación. 

12.1. La revisión de la gestión o evaluación 

12.2. No conformidades 

12.3. El plan de acciones correctoras  

12.4. La certificación del sistema  

 

Tema 13. La Industria Química y el Medio Ambiente. 

13.1. Características de la Industria Química 

13.2. Buenas prácticas medioambientales en la Industria Química  

 

Tema 14. La legislación ambiental en la Industria Química. 

14.1. Introducción . Normativa medioambiental para la Industria Química 

 

Tema 15. Impactos ambientales en la Industria Química. 

15.1. Residuos naturales  

15.2. Diversidad biológica 

15.3. Residuos  

15.4. Agua 
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15.5. Aire  

15.6. Suelos  

15.7. Ruido 

15.8. El Ser humano: salud y Medio Ambiente 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EMPRESAS 

QUÍMICAS 

 

DURACIÓN ESTIMADA DE LA ACCIÓN FORMATIVA COMPLETA 

80 horas 

OBJETIVOS 

Conocer la normativa de prevención de riesgos laborales y los sistemas de gestión de prevención 

de riesgos en la empresa, adquiriendo la capacidad necesaria para desarrollar el trabajo en 

empresas de química de la forma más segura. Adquirir los conocimientos necesarios para evitar 

cualquier incidencia o riesgo asociado y saber actuar correctamente en caso de emergencia en la 

empresa. Adquirir la capacidad necesaria para desarrollar el trabajo de forma más segura, 

estableciendo unas normas básicas de seguridad e higiene, buscando de forma activa evitar la 

polución en el ambiente, evitar riegos de infección, daños para la salud, etc. Dar a conocer a los 

trabajadores los principales contaminantes físicos, químicos y biológicos y los métodos de 

actuación sobre el foco del riesgo, el trabajador o el medio. Implantar o mejorar un sistema de 

gestión de la seguridad en las empresas de químicas, mediante el conocimiento de herramientas, 

modalidades y organismos implicados en la gestión de la prevención. 

 

TEMARIO DEL CONTENIDO COMPLETO (INCLUIDO MANUAL ONLINE) 

Tema 1. Introducción a los Riesgos en el Trabajo. 

1.1. Introducción  

1.2. El trabajo y la salud  

1.3. Los daños derivados del trabajo 

1.4. Los costes de la siniestralidad laboral 

 

Tema 2. Marco Normativo Básico en materia de Prevención De riesgos Laborales. 

2.1. Introducción  

2.2. Antecedentes normativos  

2.3. Directivas europeas  

2.4. Legislación nacional  

2.5. Derechos y Deberes básicos en materia de Prevención de Riesgos  
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Tema 3. Los Riesgos Relacionados con los Espacios y Equipos de Trabajo. 

3.1. Introducción  

3.2. Las condiciones de los locales de trabajo 

3.3. Las condiciones de los equipos de trabajo: las máquinas  

3.4. Las condiciones de las herramientas  

3.5. La manipulación manual de cargas  

3.6. El transporte de cargas  

3.7. Las condiciones de almacenamiento 

3.8. El riesgo de Incendio 

3.9. El riesgo Eléctrico  

 

Tema 4. Los Contaminantes Ambientales presentes en el trabajo. 

4.1. Introducción  

4.2. Los contaminantes químicos  

4.3. Los contaminantes físicos  

4.4. Los contaminantes biológicos  

4.5. Métodos generales de protección contra los factores ambientales del trabajo  

 

Tema 5. Los riesgos relacionados con la organización del trabajo. 

5.1. Introducción  

5.2. La carga de trabajo  

5.3. Los riesgos derivados de factores psicológicos y sociales  

 

Tema 6. Las Técnicas de Control y Protección de Riesgos. 

6.1. Introducción  

6.2. Las técnicas científicas de prevención de riesgos  

6.3. Sistemas elementales de control y protección de riesgos 

6.4. El control de la salud del trabajador 

 

Tema 7. Los Planes de Emergencia y Evacuación. 

7.1. Introducción  

7.2. El plan de emergencia: definición y objetivos  

7.3. Equipos de emergencia: composición y funciones  

7.4. Fases de un plan de emergencia 

7.5. El plan de autoprotección  

 

Tema 8. La gestión de la Prevención de Riesgos en la Empresa. 

8.1. Introducción  

8.2. El sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales 

8.3. Organización del trabajo preventivo: instrumentos y rutinas básicas  

8.4. Modalidades para organizar la prevención en la empresa 

8.5. Consulta y participación de los trabajadores en materia preventiva 

8.6. Organismos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo  
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Tema 9. Los Primeros Auxilios en la Empresa. 

9.1. Introducción  

9.2. ¿en qué consisten los primeros auxilios?  

9.3. Actuaciones a realizar ante un accidentado  

9.4. Formación y medios adecuados para realizar acciones de socorrismo laboral  

9.5. Las técnicas de reanimación en caso de emergencias médicas  

 

Tema 10. La Prevención de Riesgos Específicos en el sector de la Industria Química. 

10.1. Introducción 

10.2. Industria química 

10.3. Sustancias químicas  

10.4. Sustancias químicas peligrosas  

10.5. Control de las medidas implantadas  

 

Anexo 1. Normativa por orden cronológico. 

Anexo 2. Glosario. 

Anexo 3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
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CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN FARMACIAS 

DURACIÓN ESTIMADA DE LA ACCIÓN FORMATIVA COMPLETA 

80 horas 

 

OBJETIVOS 

Conocer la normativa de prevención de riesgos laborales y los sistemas de gestión de prevención 

de riesgos en la empresa, adquiriendo la capacidad necesaria para desarrollar el trabajo en 

empresas de química de la forma más segura. Adquirir los conocimientos necesarios para evitar 

cualquier incidencia o riesgo asociado y saber actuar correctamente en caso de emergencia en la 

empresa. Adquirir la capacidad necesaria para desarrollar el trabajo de forma más segura, 

estableciendo unas normas básicas de seguridad e higiene, buscando de forma activa evitar la 

polución en el ambiente, evitar riegos de infección, daños para la salud, etc. Dar a conocer a los 

trabajadores los principales contaminantes físicos, químicos y biológicos y los métodos de 

actuación sobre el foco del riesgo, el trabajador o el medio. Implantar o mejorar un sistema de 

gestión de la seguridad en las empresas de químicas, mediante el conocimiento de herramientas, 

modalidades y organismos implicados en la gestión de la prevención. 

Tema 1. Introducción a los Riesgos en el Trabajo. 

1.1. Introducción  

1.2. El trabajo y la salud  

1.3. Los daños derivados del trabajo 

1.4. Los costes de la siniestralidad laboral 

 

Tema 2. Marco Normativo Básico en materia de Prevención De riesgos Laborales. 

2.1. Introducción  

2.2. Antecedentes normativos  

2.3. Directivas europeas  

2.4. Legislación nacional  

2.5. Derechos y Deberes básicos en materia de Prevención de Riesgos  

 

Tema 3. Los Riesgos Relacionados con los Espacios y Equipos de Trabajo. 

3.1. Introducción  

3.2. Las condiciones de los locales de trabajo 

3.3. Las condiciones de los equipos de trabajo: las máquinas  

3.4. Las condiciones de las herramientas  

3.5. La manipulación manual de cargas  

3.6. El transporte de cargas  

3.7. Las condiciones de almacenamiento 

3.8. El riesgo de Incendio 

3.9. El riesgo Eléctrico  

 

Tema 4. Los Contaminantes Ambientales presentes en el trabajo. 

4.1. Introducción  

4.2. Los contaminantes químicos  
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4.3. Los contaminantes físicos  

4.4. Los contaminantes biológicos  

4.5. Métodos generales de protección contra los factores ambientales del trabajo  

 

Tema 5. Los riesgos relacionados con la organización del trabajo. 

5.1. Introducción  

5.2. La carga de trabajo  

5.3. Los riesgos derivados de factores psicológicos y sociales  

 

Tema 6. Las Técnicas de Control y Protección de Riesgos. 

6.1. Introducción  

6.2. Las técnicas científicas de prevención de riesgos  

6.3. Sistemas elementales de control y protección de riesgos 

6.4. El control de la salud del trabajador 

 

Tema 7. Los Planes de Emergencia y Evacuación. 

7.1. Introducción  

7.2. El plan de emergencia: definición y objetivos  

7.3. Equipos de emergencia: composición y funciones  

7.4. Fases de un plan de emergencia 

7.5. El plan de autoprotección  

 

Tema 8. La gestión de la Prevención de Riesgos en la Empresa. 

8.1. Introducción  

8.2. El sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales 

8.3. Organización del trabajo preventivo: instrumentos y rutinas básicas  

8.4. Modalidades para organizar la prevención en la empresa 

8.5. Consulta y participación de los trabajadores en materia preventiva 

8.6. Organismos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo  

 

Tema 9. Los Primeros Auxilios en la Empresa. 

9.1. Introducción  

9.2. ¿en qué consisten los primeros auxilios?  

9.3. Actuaciones a realizar ante un accidentado  

9.4. Formación y medios adecuados para realizar acciones de socorrismo laboral  

9.5. Las técnicas de reanimación en caso de emergencias médicas  

 

Tema 10. La prevención de Riesgos Específicos en oficinas de Farmacia. 

10.1. La prevención en el sector farmacéutico  

10.2. Condiciones generales de seguridad que debe cumplir el puesto de trabajo 

10.3. Riesgos específicos en las oficinas de farmacia. Atención al cliente 

10.4. Trabajo en laboratorio. Manipulación de productos químicos 

10.5. Riesgo de sufrir acciones violentas  

 

Anexo 1. Normativa por orden cronológico. 

Anexo 2. Glosario. 

Anexo 3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales  
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EMPRESAS DE 

PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 

DURACIÓN ESTIMADA DE LA ACCIÓN FORMATIVA COMPLETA 

80 horas 

 

OBJETIVOS 

Conocer la normativa de prevención de riesgos laborales en cuanto a organización de la 

prevención, facultades y competencias, obligaciones y responsabilidades. Adquirir la capacidad 

necesaria para desarrollar el trabajo en la industria de perfumería y cosmética de forma más 

segura, estableciendo unas normas básicas de seguridad y buscando de forma activa la mejora 

de aspectos como las deficiencias ergonómico-posturales, evitar la polución en el ambiente, etc. 

Conocer los conceptos básicos de seguridad y salud (riesgo laboral, enfermedad profesional, 

accidente de trabajo, u otras patologías derivadas del trabajo) y los sistemas elementales de 

control de riesgos que deben utilizarse, tanto en la prevención integrada, como en una protección 

colectiva o individual. Adquirir los conocimientos necesarios para actuar correctamente en caso de 

emergencia. Adquirir la capacidad necesaria para implantar o mejorar un sistema de gestión de la 

seguridad en la empresa mediante el conocimiento de herramientas, modalidades y organismos 

implicados en la gestión de la prevención. 

 

 

TEMARIO DEL CONTENIDO COMPLETO (INCLUIDO MANUAL ONLINE) 

Tema 1. Introducción a los Riesgos en el Trabajo. 

1.1. Introducción  

1.2. El trabajo y la salud  

1.3. Los daños derivados del trabajo 

1.4. Los costes de la siniestralidad laboral 

 

Tema 2. Marco Normativo Básico en materia de Prevención De riesgos Laborales. 

2.1. Introducción  

2.2. Antecedentes normativos  

2.3. Directivas europeas  

2.4. Legislación nacional  

2.5. Derechos y Deberes básicos en materia de Prevención de Riesgos  

 

Tema 3. Los Riesgos Relacionados con los Espacios y Equipos de Trabajo. 

3.1. Introducción  

3.2. Las condiciones de los locales de trabajo 

3.3. Las condiciones de los equipos de trabajo: las máquinas  
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3.4. Las condiciones de las herramientas  

3.5. La manipulación manual de cargas  

3.6. El transporte de cargas  

3.7. Las condiciones de almacenamiento 

3.8. El riesgo de Incendio 

3.9. El riesgo Eléctrico  

 

Tema 4. Los Contaminantes Ambientales presentes en el trabajo. 

4.1. Introducción  

4.2. Los contaminantes químicos  

4.3. Los contaminantes físicos  

4.4. Los contaminantes biológicos  

4.5. Métodos generales de protección contra los factores ambientales del trabajo  

 

Tema 5. Los riesgos relacionados con la organización del trabajo. 

5.1. Introducción  

5.2. La carga de trabajo  

5.3. Los riesgos derivados de factores psicológicos y sociales  

 

Tema 6. Las Técnicas de Control y Protección de Riesgos. 

6.1. Introducción  

6.2. Las técnicas científicas de prevención de riesgos  

6.3. Sistemas elementales de control y protección de riesgos 

6.4. El control de la salud del trabajador 

 

Tema 7. Los Planes de Emergencia y Evacuación. 

7.1. Introducción  

7.2. El plan de emergencia: definición y objetivos  

7.3. Equipos de emergencia: composición y funciones  

7.4. Fases de un plan de emergencia 

7.5. El plan de autoprotección  

 

Tema 8. La gestión de la Prevención de Riesgos en la Empresa. 

8.1. Introducción  

8.2. El sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales 

8.3. Organización del trabajo preventivo: instrumentos y rutinas básicas  

8.4. Modalidades para organizar la prevención en la empresa 

8.5. Consulta y participación de los trabajadores en materia preventiva 

8.6. Organismos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo  

 

Tema 9. Los Primeros Auxilios en la Empresa. 

9.1. Introducción  

9.2. ¿en qué consisten los primeros auxilios?  

9.3. Actuaciones a realizar ante un accidentado  

9.4. Formación y medios adecuados para realizar acciones de socorrismo laboral  

9.5. Las técnicas de reanimación en caso de emergencias médicas  
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Tema 10. Prevención de riesgos específicos en la industria de Perfumería y Cosmética. 

10.1. Introducción  

10.2. El sector de la perfumería y cosmética  

10.3. Sustancias químicas 

10.4. Sustancias químicas peligrosas 

10.5. Control de las medidas implantadas 

 

Anexo 1: Normativa por orden cronológico. 

Anexo 2: Glosario. 

Anexo 3: Ley de Prevención de Riesgos laborales. 

 


