
Formaciones Online Seguridad y prevención

COD. 
ART.

CONTENIDO HORAS Objetivos

12200
Prevención de riesgos laborales básico - Centro Infantil 

- versión online
50

Adquisición de los conocimientos básicos en prevención de riesgos 
laborales, además de los conocimientos específicos para su correcta 

aplicación en el lugar de trabajo (centro infantil). Con ello, se llevará a cabo 
una actuación responsable en cuanto a la prevención y se adquirirán 

hábitos y métodos de trabajo destinados a prevenir los riesgos específicos 
de este trabajo.

12189
Prevención de riesgos laborales básico - Sector 

Agricultura - versión online
50

- Adquirir los conocimientos teóricos básicos para saber trabajar con 
seguridad y tomar conciencia de la importancia de incorporar hábitos 
seguros en su lugar de trabajo. - Acreditar al alumno para que pueda 

ejercer las funciones de nivel básico en prevención. - Acreditar al alumno 
para que actúe como recurso preventivo dentro de su empresa.  

12192
Prevención de riesgos laborales básico - Sector 

Oficina-Comercio - versión online
50

Adquisición de los conocimientos básicos en prevención de riesgos 
laborales, además de los conocimientos específicos para su correcta 

aplicación en el lugar de trabajo (oficina). Con ello, se llevará a cabo una 
actuación responsable en cuanto a la prevención y se adquirirán hábitos y 
métodos de trabajo destinados a prevenir los riesgos específicos de este 

trabajo.

12193
Prevención de riesgos laborales básico - Sector 

Peluquería - versión online
50

Adquisición de los conocimientos básicos en prevención de riesgos 
laborales, además de los conocimientos específicos para su correcta 

aplicación en el lugar de trabajo (peluquería). Con ello, se llevará a cabo 
una actuación responsable en cuanto a la prevención y se adquirirán 

hábitos y métodos de trabajo destinados a prevenir los riesgos específicos 
de este trabajo.

12194
Prevención de riesgos laborales básico - Sector 

Transportes - versión online
50

Adquirir la formación básica en materia de prevención de riesgos laborales 
para que, de esta manera, los trabajadores sean capaces de identificar 

tanto los riesgos laborales más frecuentes, haciendo especial hincapié en 
los del sector transportes, así como sus medidas preventivas.

12188
Prevención de Riesgos Laborales Básico - versión 

online
50

- Adquirir los conocimientos teóricos básicos para saber trabajar con 
seguridad y tomar conciencia de la importancia de incorporar hábitos 
seguros en su lugar de trabajo. - Acreditar al alumno para que pueda 

ejercer las funciones de nivel básico en prevención. - Acreditar al alumno 
para que actúe como recurso preventivo dentro de su empresa.

12195
Prevención de Riesgos Laborales Básico. Sector 

Electricidad - versión online
50

- Formar a los alumnos para que los trabajos eléctricos se ejecuten de la 
forma más segura posible. - Actualizar conocimientos en prevención. - 
Formar a los alumnos para que puedan ejercer las funciones de Nivel 

Básico en PRL. - Informar sobre los medios de protección colectiva de las 
instalaciones eléctricas y los EPI que son necesarios utilizar. - Inculcar a los 

trabajadores cultura preventiva.

12196
Prevención de Riesgos Laborales Básico. Sector 

Farmacias - versión online
50

- Formar a los alumnos para que los trabajos realizados en farmacias se 
ejecuten de la forma más segura posible. - Actualizar conocimientos en 

prevención. - Formar a los alumnos para que puedan ejercer las funciones 
de Nivel Básico en PRL. - Informar sobre los medios de protección colectiva 

y EPI necesarios en farmacias. - Inculcar a los trabajadores cultura 
preventiva.



12197
Prevención de Riesgos Laborales Básico. Sector 

Gasolineras y Estaciones de Servicio - versión online
50

- Adquisición y/o actualización de conocimientos para trabajar con 
seguridad en gasolineras y estaciones de servicio. Además, formará al 

alumno para poder ejercer las funciones de Nivel Básico en PRL.

12198
Prevención de Riesgos Laborales Básico. Sector 

Lavanderías - versión online
50

- Adquisición y/o actualización de conocimientos para trabajar con 
seguridad en lavanderías. Además, formará al alumno para poder ejercer 

las funciones de Nivel Básico en PRL.

11415
Prevención de riesgos laborales básico. Sector 

limpieza - versión online
50

Adquisición y/o actualización de conocimientos para trabajar con seguridad 
en el sector de la limpieza, además de formar al alumno para poder ejercer 

las funciones de Nivel Básico en PRL.

12199
Prevención de Riesgos Laborales Básico. Trabajo en 

altura - versión online
50

Adquisición y/o actualización de conocimientos para trabajar con seguridad 
en altura, teniendo muy en cuenta la peligrosidad que conlleva la 

realización de las tareas en esta situación. Además, formará al alumno para 
poder ejercer las funciones de Nivel Básico en PRL.

18742
Conducción de carretillas elevadoras. COML001PO - 

versión online
20

- Adquirir las competencias y las habilidades necesarias para la correcta 
conducción y manejo de carretillas elevadoras con control de las cargas 
total y seguridad en la tarea. - Conocer cuáles son las actividades que 

desarrollan los carretilleros en una empresa u organización y comprender 
las responsabilidades que les competen. - Conocer las particularidades más 

importantes de las carretillas. - Conocer la mecánica básica y las 
operaciones de mantenimiento de las carretillas elevadoras. - Conocer las 

normas y los métodos de manejo de las carretillas elevadoras y las cargas. - 
Conocer la simbología que emplear en el manejo de las carretillas 
elevadoras y las cargas. - Comprender los métodos, los sistemas de 

seguridad y los riesgos a los que se enfrentan los carretilleros. - Conocer 
cómo afecta la ergonomía al trabajo de conductor de carretillas elevadoras. 

- Conocer la legislación que afecta al puesto de conductor de carretillas 
elevadoras.

10947
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. 
COML0110 - Actividades auxiliares de almacén - 

versión online
50

- Identificar las condiciones básicas de manipulación de materiales y 
productos para su carga o descarga en relación con su naturaleza, estado, 

cantidades, protección y medios de transporte utilizado. - Clasificar y 
describir los distintos tipos de paletización, relacionándolos con la forma de 

constitución de la carga a transportar. - Interpretar y aplicar la normativa 
referente a la prevención de riesgos laborales y de la salud de los 

trabajadores. - Interpretar la simbología utilizada en las señalizaciones del 
entorno y en los medios de transporte. - Identificar los elementos de las 

máquinas previstos para la conducción segura, así como las operaciones de 
mantenimiento de primer nivel. - Manipular cargas y/o conducir carretillas, 
efectuando operaciones convencionales de carga, transporte y descarga de 

materiales o productos, teniendo en cuenta las medidas de seguridad, 
prevención de riesgos y señalización del entorno de trabajo. - Enumerar las 

condiciones básicas para transportar y abastecer de materias primas y 
materiales a las líneas de producción. - Cumplimentar en el soporte 

establecido por la empresa, la documentación generada por el movimiento 
de carga.

20834
Manipulación y movimientos con transpalés y 
carretillas de mano. COMT0211 - Actividades 

auxiliares de comercio - versión online
50

- Diferenciar las funciones y características de los equipos de trabajo 
móviles, transpalés, manuales y eléctricos, y carretillas de mano utilizados 
habitualmente en la manipulación y movimientos de productos. - Conducir 

transpalés y carretillas de mano, con seguridad y eficacia, a partir 
deórdenes de movimiento y reparto, realizando distintas maniobras y 

garantizando la estabilidad de la carga. - Adoptar las medidas y 
recomendaciones de seguridad y salud en la manipulación y movimiento 

de cargas con equipos de trabajo móvil sencillos, en base a las normas 
específicas de seguridad y salud. - Interpretar la señalización y normas de 
circulación al manejar equipos de trabajo móvil, transpalé o carretilla de 

mano en distintas superficies o espacios de trabajo. - Diferenciar los 
elementos y criterios a considerar en el recorrido/ruta de reparto de 
proximidad, a partir de distintas órdenes de reparto o movimiento. - 

Aplicartécnicas y pautas específicas de mantenimiento de primer nivel y 
detecciónde anomalías de transpalés carretillas u otro equipo de trabajo 

móvil sencillo, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.


