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CONTENIDOS

An annual report is a comprehensive report on a 

company's activities throughout the preceding year. 

Annual reports are intended to give shareholders 

and other interested people information about the 

company's activities and financial performance. 

They may be considered as grey literature. Most 

jurisdictions require companies to prepare and 

disclose annual reports, and many require.
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Módulo 1 . Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el

trabajo

- El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de

riesgo

-Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las

enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del

trabajo

-Marco normativo básico en materia de prevención de

riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta

materia

-Módulo 2. Riesgos generales y su prevención

- Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad

- Los riesgos ligados al medio ambiente del trabajo

- Carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral

- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección

colectiva e individual
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-  Planes de emergencia y evacuación

- El control de la salud de los trabajadores

Módulo 3. Riesgos específicos y su prevención en el sector

Módulo 4. Elementos básicos de gestión de la prevención

de riesgos

- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud

en el trabajo

- Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas

-Documentación: recogida, elaboración y archivo

Modulo 5. Primeros Auxilios

Módulo 6. Igualdad, violencia y acoso laboral.

- Igualdad de género

- Protocolo de acoso laboral, sexual y por razón de sexo


