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ACCIÓN FORMATIVA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR 

PESQUERO 

 

DURACIÓN: 80 horas. 

MODALIDAD: Distancia. 

OBEJTIVOS: 

• Proporcionar el marco conceptual y legislativo que rodea a la prevención de riesgos 

laborales. 

• Proporcionar las herramientas básicas que permitan el desempeño de funciones 

preventivas de nivel básico. 

• Preparar al trabajador para la participación en las acciones de emergencia y primeros 

auxilios mediante la aplicación de las técnicas correspondientes. 

• Se pretende conseguir en el trabajador del mar una formación en PRL que le acerque a 

una cultura preventiva que a su vez lo aleje de los altos índices de siniestralidad laboral 

en el sector. 

CONTENIDOS: 

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

Otras patologías derivadas del trabajo. 

c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes 

básicos en esta materia. 

II. Riesgos generales y su prevención. 

a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

c) La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

d) Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

e) Planes de emergencia y evacuación. 

f) El control de la salud de los trabajadores. 
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III. Riesgos específicos y su prevención en el sector pesquero. 

IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 

a) Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

b) Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas. 

c) Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

V. Primeros auxilios. 

METODOLOGÍA: 

 La metodología a aplicar en este curso será totalmente autodidáctica por parte del 

alumno, que contará con el apoyo documental del material que se le aporte y con el apoyo de 

dos tutores por grupo, que velan por el cumplimiento de las exigencias de una formación de 

calidad en la forma y en el contenido. 

 

 Todos estos métodos serán flexibles, se adecuaran al ritmo y características propias de los 

alumnos. Progresivo, de lo básico se irá avanzando a lo más difícil y complicado. 

Individualizados, para poder adaptarnos a las necesidades de cada alumno. 

 

EVALUACIÓN: 

 Al final del curso, el alumno deberá enviar una evaluación que servirá para valorar los 

conocimientos adquiridos y su grado de aprovechamiento considerándose APTO cuando se 

tenga un 50% de las preguntas respondidas correctamente. 

 


