CURSO DE FORMACIÓN EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES - VIALES
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Curso de Prevención de Riesgos Viales
en el entorno laboral
Presentación
Las estadísticas de accidentalidad laboral son concluyentes: el
entorno accidentógeno mortal principal sigue siendo la vía pública y la
tarea que conlleva a ese riesgo sigue siendo la conducción de
vehículos a motor.
El centro de trabajo convencional, bien sea la nave industrial, bien la
obra civil, es un ámbito conocido sobre el que existen suficientes
estudios como para sentar bases de un programa de evaluación de
riesgos que puede dar pie a una serie de protocolos y
recomendaciones de mejora de la prevención de riesgos laborales.
Pero el centro de trabajo de la conducción de vehículos a motor, que
combina la vía pública con el habitáculo del vehículo, se muestra a los
laboralistas como un entorno con excesivos grados de libertad, con
demasiadas confluencias de voluntades y de actitudes y con una
importante combinación de competencias administrativas en la
contemplación de los accidentes de tráfico que parecen constituir un
difícil obstáculo para darle algún tratamiento técnico, efectivo y
práctico que incida en la mejora de la seguridad vial laboral.
En la actualidad la elevada cifra de accidentes laborales-viales hacen
que estos tengan una importante repercusión en las personas y
organizaciones. Tanto a nivel humano, con las irremplazables
pérdidas de vidas humanas, como a nivel económico y organizativo
de las empresas.
Objetivos
Curso dirigido fundamentalmente a Técnicos/as de Prevención y
personal de RRHH de las empresas, a fin de que se conozcan los
principales factores para prevenir el riesgo de accidente laboral-vial,
determinar cómo evitarlo y la asunción de hábitos positivos en la
conducción.

Programa
Introducción.
1. Los accidentes laborales-viales.
1.1. Tipología.
1.2. Personas de riesgo y clasificación.
1.3. El accidente de tráfico en entorno laboral.
2. Factores de riesgo.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Factores determinantes de los accidentes.
El alcohol.
Drogas y fármacos.
La velocidad.
La fatiga y la distracción.

3. Hábitos positivos en la conducción.
3.1. Antes de subir al vehículo.
3.2. Dentro del vehículo.
3.3. Durante la conducción.
4. Prevención laboral-vial.
4.1. Seguridad laboral y Seguridad vial.
4.2. Las técnicas preventivas.
Profesorado
Profesores de Seguridad Vial con formación especializada en riesgos
laborales-viales, profesores universitarios y licenciados expertos en la
materia, con amplia experiencia.
Tutorías
Tutorías ONLINE.
Dirigido a
Trabajadores en activo que ocupen parte de su jornada laboral
conduciendo un vehículo.

Duración
12 horas lectivas de teleformación.
Titulación
Todos los alumnos que superen de forma satisfactoria el test de
evaluación (12 preguntas de tipo teórico) recibirán el correspondiente
diploma acreditativo.
Coste
150€ (posibilidad de subvención a través de la Fundación Tripartita
según Crédito formativo)

