
El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para implantar en su empresa un sistema de 
autogestión de la prevención sin necesidad de recurrir a un servicio externo. 
Al finalizar el alumno será capaz de: • Conocer los principios básicos de la prevención de riesgos laborales así 
como la legislación que le aplica. • Seleccionar la modalidad organizativa acorde a la actividad y determinar 
aquellas que quedan excluidas. • Implantar el Plan de Autogestión seleccionando para ello de entre las 
diferentes modalidades de autogestión existentes aquella que se adapte mejor a las necesidades de su 
empresa. • Planificar la actividad preventiva en pequeñas empresas.

La actividad preventiva en la 
PYME en la actualidad

20 HORAS 
AF: 26050

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN PREVENTIVA EN LA EMPRESA 
1.1 EL TRABAJO Y LA SALUD 1.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPRESARIOS Y TRABAJADORES EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN 1.3 RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 1.4 CONCEPTO DE LA GESTIÓN PREVENTIVA 1.5 
ENTORNO NORMATIVO 

UNIDAD 2: LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN PYMES Y MICROEMPRESAS 
2.1 CONSIDERACIONES BÁSICAS 2.2 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 2.2.1 Evaluación de riesgos y 
planificación de la prevención 2.2.2 Inspección de seguridad 2.2.3 Adaptación a los cambios 2.2.4 
Investigación de accidentes 2.2.5 Siniestralidad 2.2.6 Información y formación de los trabajadores 2.2.7 
Vigilancia de la salud 2.2.8 Equipos de protección individual 2.2.9 Normas y procedimientos de trabajo 2.2.10 
Medidas de emergencia RESUMEN

expresiones utiles 10.2. Grammar points / puntos gramaticales 10.3. Practice in context / practica en su 
contexto 10.4. Exercises unit 10 / ejercicios tema 10 Unit 11. Money matters / asuntos financieros 11.1. Useful 
expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones utiles 11.2. Grammar points / puntos gramaticales 
11.3. Practice in context / practica en su contexto 11.4. Exercises unit 11 / ejercicios tema 11 Unit 12. Farewell / 
despedidas 12.1. Useful expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones utiles 12.2. Grammar points / 
puntos gramaticales 12.3. Practice in context / practica en su contexto 12.4. Exercises unit 12 / ejercicios tema 
12 Unit 13. Giving directions / direcciones 13.1. Useful expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones 
utiles 13.2. Grammar points 13.3. Practice in context / practica en su contexto 13.4. Exercises unit 13 / ejercicios 
tema 13 Unit 14. Letters, telephones,faxes and memos / cartas, telefonos, faxes y memorandos. 14.1. Useful 
expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones utiles 14.2. Grammar points / puntos gramaticales 
14.3. Practice in context / practica en su contexto 14.4. Exercises unit 14 / ejercicios tema 14 Unit 15. Orders, 
quotations and invoices. / pedidos, presupuestos y facturas 15.1. Useful expressions and vocabulary / 
vocabulario y expresiones utiles 15.2. Grammar points / puntos gramaticales 15.3. Practice in context / 
practica en su contexto 15.4. Exercises unit 15 / ejercicios tema 15 Unit 16. Complaints and apologies / quejas, 
reclamaciones y disculpas. 16.1. Useful expressions and vocabulary 16.2. Grammar points / puntos 
gramaticales 16.3. Practice in context 16.4. Exercises unit 16
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