
 

P.R.L. Riesgos específicos: sector oficinas 
 
El curso ha sido diseñado pensando en satisfacer tus necesidades de formación, ajustándose al 

mismo tiempo a los requisitos que las empresas necesitan para cumplir con las normas que la 

legislación actual marca en materia de prevención de riesgos laborales. 

La finalidad de este curso es proporcionar a los destinatarios una formación de calidad que les ayude 

a conocer los riesgos laborales específicos del sector oficinas, y, de este modo, ser capaces de 

promover la seguridad laboral y preservar su salud y la de sus compañeros de posibles accidentes 

derivados del trabajo.  

A través de esta formación específica en materia preventiva estamos facilitando el 

cumplimiento de uno de los principales derechos del trabajador: “Proporcionarles protección 

eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo” (artículo 19 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre). 

Duración: 15 horas 

Objetivo General: Proporcionar al alumno los conocimientos técnicos necesarios para 

desarrollar sus tareas de acuerdo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, además de 

informar a los trabajadores acerca de los riesgos específicos de su puesto de trabajo y aplicar 

las medidas preventivas y de protección frente a los riesgos detectados para garantizar la 

ejecución del trabajo de forma segura. 

Objetivos Específicos: 

 Conocer globalmente la legislación y normativa en materia de prevención. 

 Identificar los elementos básicos que integran la prevención de riesgos en el 

sistema general de gestión de la empresa. 

 Conocer y aplicar las medidas preventivas y de protección frente a los riesgos para 

garantizar la ejecución del trabajo de forma segura. 

 Señalar los principales factores de carácter organizativo y psicosocial que pueden 

incidir sobre la salud y el bienestar de los trabajadores. 

 Identificar los factores más importantes a la hora de diseñar o intervenir sobre la 

organización con el objeto de disminuir los riesgos psicosociales y sus 

consecuencias.  

 Comprender la finalidad del plan de emergencia, así como las situaciones y los 

equipos que deben actuar. 

 



 

Programa 

1. Marco Normativo. 

2. Riesgos generales en oficinas. 

3. Carga física. 

4. Condiciones ambientales. 

5. Aspectos psicosociales. 

6. Emergencias en la oficina. 

 

 


