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Técnico en elaboración e implantación del Plan de
Prevención de Riesgos en Unidades Militares y Policiales

Precio: 210,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/tecnico-en-elaboraci
on-e-implantacion-del-plan-de-prevencion-de-riesgos-en-unidades-militares-y-polici
ales

Sumario
En el desarrollo de la logística militar de una U.C.O, tenemos que contar
necesariamente con la P.R.L, sobre todo desde la aparición del R.D. 1755/2007 de
prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas.
Durante este curso daremos las claves precisas para elaborar un plan de
prevención de riesgos laborales, que no es más que un documento que,
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debidamente autorizado, establece y formaliza la política de prevención de una
U.C.O, recoge la normativa, la reglamentación y los procedimientos operativos,
definiendo los objetivos de la prevención y la asignación de responsabilidades y
funciones a los distintos niveles jerárquicos de la U.C.O en lo que se refiere a la
prevención de riesgos laborales.
Este curso contará con los conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para
realizar o participar de la implantación de plan de prevención de riesgos laborales,
a su vez, desarrollara las destrezas necesarias desarrollar este plan acorde a la
Legislación vigente.

Descripción

Denominación del programa

Técnico en elaboración en implantación del Plan de Prevención de Riesgos en
Unidades Militares y Policiales
Dirección del programa
Prof. D. José Gilabert Moreno.
Duración
150 horas teórico-prácticas.
Semanas lectivas
6 semanas.
Fecha de impartición 15 de julio de 2019 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
210€ (193,20€ miembros de Instituciones Concertadas).
Descripción del programa
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En el desarrollo de la logística militar de una U.C.O, tenemos que contar
necesariamente con la P.R.L, sobre todo desde la aparición del R.D. 1755/2007 de
prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas.
Durante este curso daremos las claves precisas para elaborar un plan de
prevención de riesgos laborales, que no es más que un documento que,
debidamente autorizado, establece y formaliza la política de prevención de una
U.C.O, recoge la normativa, la reglamentación y los procedimientos operativos,
definiendo los objetivos de la prevención y la asignación de responsabilidades y
funciones a los distintos niveles jerárquicos de la U.C.O en lo que se refiere a la
prevención de riesgos laborales.
Este curso contará con los conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para
realizar o participar de la implantación de plan de prevención de riesgos laborales,
a su vez, desarrollara las destrezas necesarias desarrollar este plan acorde a la
Legislación vigente.
Requisitos
Ninguno.
Objetivos
Conocer, comprender y aplicar los conceptos claves relacionados con la Prevención
Riesgos.
Contenidos académicos Módulo I: Fases en la implantación de un Plan de
PRL en una UCO. - Actividades previas a la implantación de un Plan de PRL. Implantación formal del Plan de PRL. - Comienzo de la actividad preventiva
según el Plan de PRL. - Rutina de funcionamiento del Plan de PRL en la UCO. Revisión del Plan de PRL y de sus resultados. Módulo II: Diseño de los
procedimientos. - Fases y contenidos. - Elaboración, aprobación y control de los
documentos del Plan de PRL. - Identificación y seguimiento de la legislación
aplicable. - Identificación de Peligros; Evaluación y Control de Riesgos. Medidas preventivas. - Información. - Planificación de la prevención. -
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Instrucciones de trabajo. - Formación. - Control de Adquisiciones. Coordinación de actividades empresariales. - Investigación de sucesos. - Plan
de emergencia - Situaciones de riesgo grave e inminente. - Vigilancia de la
Salud. - Auditorías y Revisión por la dirección. Módulo III: Anexos. - Listados
de actividades especialmente peligrosas. - Glosario. Adquisición de
competencias Al finalizar el curso el alumno. - Sabrá redactar un Plan de
Prevención de Riesgos Laborales. - Sabrá implantarlo. - Conocerá el temario
del curso. Sabrá aplicar los conocimientos adquiridos en su ámbito profesional,
académico o investigador. - Habrá intervenido en actividades académicas en
las que se le habrán planteado cuestiones complejas que habrá tenido que
analizar, comprender y sobre las que habrá tenido que opinar. - Habrá tenido
que establecer conclusiones sobre materias complejas relacionadas con la
Prevención de Riesgos Laborales. - Habrá tenido que investigar, analizar y
desarrollar temas multidisciplinares a requerimiento de los instructores del
curso. - Habrá demostrado capacidad de participación y de relación con
profesores y compañeros del curso. - Habrá superado las pruebas de
evaluación, conforme los criterios de aptitud marcados por los profesores. Adquirirá los conocimientos apropiados para diseñar e implantar un Plan de
PRL en la UCO, cumpliendo así con la legislación vigente. - Podrá dentro de su
nivel de responsabilidad, funciones y competencias, los principios preventivos
en todas y cada una de sus actuaciones, bien sean de tipo individual o que
afecten a terceros, integrando la prevención en los sistemas de gestión de la
UCO. Aplicación de competencias/ Salidas profesionales
Este programa enseña a aplicar de forma práctica conocimientos de Prevención de
Riesgos Laborales de forma directamente útil para la unidad donde el alumno
presta servicio. Abre además la puerta a profesionales que por sus necesidades
laborales necesiten demostrar un conocimiento de los conceptos esenciales
relacionados con la materia impartida. Esta adquisición de competencias permite
su aplicación en ámbitos que tienen cada vez mayor demanda.
Titulación
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Certificado de Estudios y Diploma de Competencia del CISDE, en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus
Cisde.] - Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la
compra y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a
través de Paypal. Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace.
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