
 
150 dudas relevantes, potenciales incumplimientos e interpretaciones en PRL (IV Edición) 

Curso avanzado para Técnicos/as de prevención con ganas de complicarse la vida y saber más … 

 

 www.asecorp.com ·  info@asecorp-online.com ·  (+34) 932 384 747 

ASESORES CORPORATIVOS ,S.A. (ASECORP), con CIF A60045937, es una Entidad acreditada para impartir formación bonificable a terceros por FUNDAE. 

Introducción 

¿Las FDS deben estar al lado de los productos químicos? ¿Un recurso 

preventivo puede ser delegado de prevención? ¿Cuántos años debemos 

archivar la evaluación de riesgos? ¿Una escalera requiere revisión anual?  

Surgen constantemente preguntas, dudas e interpretaciones para el 

Técnico/Responsable de Prevención de riesgos laborales que quiere 

cumplir con la normativa aplicable, algunas de ellas francamente 

complejas y difíciles. La mayoría de las veces “estamos solos” y no 

sabemos dónde acudir para obtener una respuesta fiable. 

En el curso abordaremos una “lista TOP” con 150 de las preguntas más 

relevantes para cualquier persona con responsabilidades preventivas. 

Objetivo 

La misión del curso es identificar problemas, dudas y aspectos técnico-

legales muy relevantes en materia preventiva para, si no lo estamos 

enfocando/haciendo bien, replantearse el cumplimiento legal y 

cambiar/mejorar nuestros procedimientos y gestión preventiva. 

El objetivo no es reducir el riesgo de accidentes ni la siniestralidad, sino 

saber más y estar “más tranquilos” cumpliendo con la normativa vigente. 

Debería utilizarse el material del curso como un check-list de auditoría 

interna y cómo una clara oportunidad de mejora. 

Fechas, duración y sede 

Martes 25 y jueves 27 de abril: aula virtual (teams) 

15 horas lectivas: 9:00-13:00 y 14:00-17:30  

Perfil de los asistentes 

 Responsables y técnicos/as de Prevención. 

 Personal involucrado en el Sistema de Gestión ISO 45001. 

Es imprescindible disponer de cierta formación técnica de base y 

experiencia en PRL. No es un curso formativo básico/elemental. 

Metodología formativa 

El valor añadido del curso se basa en toda la experiencia en consultoría y 

auditoría de cumplimiento legal de ASECORP en los últimos 25 años. Ello 

nos ha permitido identificar claramente los principales gaps formativos, 

potenciales problemas y desviaciones legales, calibrar su importancia, e 

identificar oportunidades de mejora y planes de acción. 

Al finalizar el curso se entrega a cada alumno/a el listado con las 

preguntas y respuestas detalladas, incluyendo el razonamiento técnico y 

las referencias legales que permiten sustentar la respuesta correcta. 

Para dinamizar la sesión y hacerla más atractiva utilizaremos 

constantemente el soporte de www.kahoot.com. 

Coste 

650 €+IVA abonados a Asecorp-online; 720€+IVA para el resto. 

Nº total plazas disponibles: 30 

Cancelación: devolución 100% antes de 7 días; 85% en el resto de casos. 

Curso parcialmente bonificable por FUNDAE (www.fundae.es). 

Tramitación a realizar por la propia Empresa. 

http://www.asecorp.com/
mailto:info@asecorp-online.com
http://www.kahoot.com/
http://www.fundae.es/
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Programa/contenido a debatir 

 Evaluación de riesgos 

 Mediciones higiénicas 

 Recursos preventivos 

 Formación 

 CAE 

 Obras 

 Planes de emergencia/simulacros 

 Señalización 

 Vigilancia de la salud 

 Equipos/máquinas 

 Trabajos especiales 

 EPIs 

 Fichas de seguridad 

 Modalidad preventiva 

 DP/CSS 

 Incendios 

 
 
 
 
 

Inscripción y pago 

En el apartado de formación de www.asecorp.com 

Para asistir al curso es imprescindible pagar su importe con 

antelación a la CC: ES 82 0081 0398 8100 0142 8049 

Enviar el comprobante de pago a elopez@asecorp.com  

Consultas y aclaraciones sobre el curso: 

Tema administrativo/facturación: Contenido/tema técnico:   

Ester López    Xavier Domínguez 

elopez@asecorp.com    xdominguez@asecorp.com  

 (+34) 932 384 747    (+34) 932 384 747 
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mailto:elopez@asecorp.com
mailto:elopez@asecorp.com
mailto:xdominguez@asecorp.com

