
 

 
 

CATÁLOGO DE FORMACION EN GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA  
CADE SAN JOSÉ DEL VALLE 

SEPTIEMBRE   2009 
 
 
* Fecha: Lunes, 21 de  SEPTIEMBRE de 2009. 
 
* Horario:  de 10:00 a 12:00 h. 
 
* Título: CURSO ”PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES” 
 
* Indicado para:  Emprendedores, Empresarios, profesionales independientes, 
autónomos y trabajadores por cuenta ajena con puestos de responsabilidad, 
que deseen mejorar sus conocimientos y aptitudes de gestión empresarial. 

 
*.Objetivo:  Objetivo: El curso expone en líneas generales lo que un 
responsable de empresa o emprendedor debe conocer sobre normativa básica 
en Prevención de Riesgos Laborales en la empresa. 
 
El objetivo del curso es dar un conocimiento básico a los personas 
emprendedoras y representantes de las PYMES para cumplir con las 
obligaciones derivadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
conociendo cuales son los conceptos básicos, sus derechos y obligaciones en 
la materia, el objeto de la normativa de prevención y que han de tener en 
cuenta para la evaluación y posterior planificación preventiva en su empresa. 

 
•••• Temario : 

Se ha estructurado en  los siguientes aspectos: 
 
10:00 Apertura de la sesión. 
10:15 Origen de la Prevención de Riesgos Laborales. 
10:30 Principios fundamentales de la ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
10:45 Condiciones de trabajo, riesgos, factores de riesgo. 
11:00 Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 
11:15 Deberes del empresario y del trabajador. 
11:30 Evaluación del riesgo laboral y gestión de la Prevención. 
11:50 Ruegos y preguntas. 
12:00 Cierre de la sesión. 

 
* Docentes: 
 
 - Rafael Baños Rios - Técnico del Centro de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial (CADE) de San José del Valle. 
  



 

 
 
 

•••• Material para el alumno: 
 
- Diapositivas Pwp. 
- Carpeta para archivar la documentación. 
- Diploma acreditativo de la Formación recibida, emitido por la 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía. 

 
• Comentario: 
 
 - Sesión eminentemente práctica, de nivel básico y accesible para 
cualquier persona interesada en crear su propio negocio o mejorar la 
gestión de la empresa existente.  


