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Presentación del Curso 
El desempeño de profesiones como la de conductor 
profesional, ya sea de mercancías o viajeros, son de 
especial trascendencia desde el punto de vista de la 
seguridad y la prevención debido al alto grado de 
responsabilidad social que deriva de su actividad. 
Por ello todos los esfuerzos en materia de seguridad y 
formación son pocos para que estos profesionales 
obtengan las competencias mínimas para el ejercicio 
seguro de su profesión. 
 
Objetivos 
-Promover los comportamientos seguros y la correcta 
utilización de los equipos de trabajo y protección. 
-Fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la 
acción preventiva.  
-Promover las actuaciones preventivas básicas.  
-Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su 
caso, establecer medidas preventivas compatibles con su 
grado de formación.  
-Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos 
generales y específicos de la empresa. 
-Aprender los procedimientos básicos de actuación en caso 
de emergencias y primeros auxilios. 
 
Programa de contenidos  
I Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: 

-El trabajo y la salud. Daños derivados del trabajo.  
-Conceptos generales sobre Riesgos Laborales.  
-Conceptos generales sobre protección.  
-Consecuencias de los riesgos.  
-Marco normativo básico en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
 

II Riesgos generales y su prevención.  
-Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.  
-Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. 
-Factores Humanos Psicofísicos y Organizativos. 
-Sistemas elementales de control de riesgo.  
-El manual de protección: Planes de Emergencia y 
Evacuación.  
-El Control de la Salud de los Trabajadores. 
 

III. Riesgos Específicos y su prevención en el sector del 
transporte por carretera. 

-Riesgos en la cabina del vehículo. 
-Riesgos en la conducción. 
-Riesgos en carga y descarga. 
-Conducción y descansos.  
 

IV Elementos básicos de gestión de la prevención de 
riesgos. 

-Organización del trabajo preventivo: Rutinas básicas. 
-La seguridad vial: formación e información.  
-los accidentes y sus causas: El análisis preventivo. 
 

V Primeros Auxilios. 

  
Metodología 

- Modalidad Presencial con sesiones teórico prácticas 
dirigidas por expertos en dinámicas de formación de 
adultos. 

- Videoforum 
- Rollplay. 
- Prácticas con Muñeco de resucitación cardio-pulmonar 

y material de primeros auxilios. 
 
 
Destinatarios 

- Delegados de prevención. 
- Responsables de seguridad. 
- Responsables de equipos. 
- Miembros de Comités de Seguridad y Salud. 
- Empresarios que se encarguen de la seguridad, si su 

organización tiene menos de seis trabajadores. 
- Profesionales del transporte de mercancías y viajeros 

por carretera. 
- Trabajadores en general. 
 
 
Materiales del curso 

-  Manual  del curso que contiene los contenidos del 
curso conforme al Art. 35 (R.D 39/1997)  y la 
documentación complementaria (ejercicios, lecturas, 
etc.) .  

- Legislación actualizada: CD Rom que incluye todas las 
referencias legislativas en materia de prevención de 
riesgos laborales de interés para los destinatarios. 

 
 
Duración 
4 jornadas de 7:30 cada una con un total de 30 horas 
lectivas. 
 
 
Lugar 
Formación in-company 
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