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Primeros pasos para acceder a tu curso

¡Hola!

Soy Juan José Collado, vuestro tutor. A continuación expondremos en 
pocas lineas los conceptos necesarios para acceder a vuestro curso en 
la modalidad de teleformación por primera vez:

 □ Inicialmente es necesario que entréis en vuestro navegador (Goo-
gle Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, etc.

 □ A continuación, deberéis poner en vuestra barra de navegación: 
eliforma.com y pulsar la tecla de “intro” o “retorno de carro”.

 □ Aparecerá la plataforma de enseñanza que os pedirá vuestro user-
name (nombre de usuario) y password (contraseña). En el nombre 
de usuario deberéis introducir vuestro NIF o NIE sin letras, en 
la contraseña: 2585

 □ En el centro de la pantalla podréis ver los cursos a los que tenéis 
acceso (Junto a la acción formativa en la que estáis matriculados 
habrá otra denominada “Introducción a la plataforma” que os servi-
rá para tener un primer acercamiento a este sistema de enseñanza.

 □ En la parte derecha de la pantalla aparecerán varios menús, el prin-
cipal (NAVEGACIÓN) os permitirá ir en cualquier momento y desde 
cualquier sitio a cada uno de vuestros cursos seleccionando el sub-
menú “Mis cursos”

Recordad que debéis acceder a la plataforma lo antes posible para 
iniciar el curso.

No dudéis en llamarnos para cualquier aclaración que necesitéis. Espe-
ramos que todo transcurra con normalidad y que el curso sea del máxi-
mo provecho para todos vosotros. 
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Ficha Técnica

Tutor: Juan José Collado
Email: jcollado@eliforma.com
Tlfno.: 953 222 666

En el siguiente enlace está disponible el Curriculum Vitae del monitor:
http://www.el.nubemania.com/jc/

Acción Formativa: 03009 - PRL
Grupo: 1904
  
Modalidad: Teleformación

Horas de Tutoría: 60

Fecha de Inicio .........: 19/04/2019 
Fecha de Finalización ...: 30/04/2019

Días: Todos
Horario: De 07:00 a 12:00

Financiación de la Formación Programada
Mediante bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguri-
dad Social, que no tendrán carácter subvencional.

Desde el primer día del ejercicio presupuestario, las empresas dispon-
drán de un crédito de formación, que podrán hacer efectivo mediante 
las bonificaciones en las cotizaciones empresariales por formación a la 
Seguridad Social.
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Requerimientos

• Ordenador compatible PC o MAC

• Alguno de los Sistemas Operativos siguientes actualizado:
Microsoft Windows
Mac OS X
Linux

• Adobe Acrobat Reader

• Conexión a internet

• Alguno de los siguientes navegadores:
Google Chrome
Mozilla Firefox (Recomendado)
Opera
Safari
Internet Explorer
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Destinatarios

• La acción formativa está dirigida a trabajadores por cuenta aje-
na de empresas privadas de cualquier tamaño.

Objetivos

Parte I - Prevención de Incendios

• Conocer el fuego, sus componentes y efectos.

• Describir las clases de fuego y los agentes extintores a aplicar 
en cada caso.

• Ver los riesgos del fuego producidos por intoxicación de gases 
y humos.

• Conocer las técnicas de protección pasivas y activas frente a 
incendios.

• Describir la señalización relacionada con emergencias.

• Repasar de manera sintética los principales métodos de evalua-
ción de riesgos, tanto las listas de comprobación como los méto-
dos basados en modelos numéricos o matemáticos.

• Que metas persigue, así como qué documentos conlleva el diseño 
e implantación de un Plan de Autoprotección.

• Actuar de manera eficaz si nos encontramos ante un incendio.

• Aprender técnicas básicas de primeros auxilios en patologías re-
lacionadas con incendios.

• 
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Parte II - PRL
 

• Adquirir la capacidad para desarrollar el trabajo de forma más 
segura evitando cualquier incidencia o riesgo asociado. 

• Adquirir los conocimientos necesarios sobre la gestión de la pre-
vención de riesgos en la empresa. 

• Adquirir los conocimientos necesarios sobre los sistemas de 
control de riesgos que deben utilizarse tanto en la prevención 
integrada como en una protección colectiva o individual. 

• Conocer cómo actuar correctamente en caso de emergencia, 
analizando los distintos aspectos de un plan de emergencia y la 
aplicación de los primeros auxilios.

• Conocer la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.
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Estructura del curso
 
Cada unidad didáctica o tema tiene una estructura similar:

• Información
• Número de intentos permitidos: Sin límite
• Número de intentos realizados hasta el momento por el usua-

rio o alumno
• Calificación del último intento efectuado por el alumno
• Método de calificación: Se informará de la mayor calificación 

obtenida en cualquiera de los intento realizados por el alumno
• Calificación informada: La mejor calificación obtenida en cual-

quiera de los intentos

• Presentación
• Breve descripción de la unidad didáctica

• Objetivos de la unidad
• Exposición de las pretensiones perseguidas con la unidad di-

dáctica de que se trate 

• Contenidos
• Contenidos teóricos necesarios para comprender en su totali-

dad la unidad didáctica en cuestión

• Actividades de la unidad
• Ejercicios con distintos formatos y metodologías orientados 

a sedimentar los conocimientos adquiridos en la unidad didác-
tica, así como dotar al alumno de las habilidades necesarias 
para resolver problemas relativos a los contenidos teóricos de 
dicha unidad didáctica 

• Propuestas de actividades complementarias
• En caso de necesidad, se indicará al alumno la forma de descar-

gar localmente el material necesario para realizar actividades 
complementarias que servirán para profundizar o ampliar los 
temas relacionados en cada unidad didáctica.
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• Explicación enfatizada de términos
• En ocasiones, a lo largo de la unidad didáctica encontramos 

una serie de términos explicados de forma especial, debido a 
su importancia, aprovechando las capacidades multimedia del 
sistema de enseñanza que nos ocupa. 

• Descarga local de contenidos
• Cada vez que se finaliza una unidad didáctica, el sistema nos 

pregunta si deseamos descargar los contenidos teóricos lo-
calmente en nuestro ordenador en formato pdf. Si asentimos, 
a partir de este momento, el fichero lo tendremos disponible 
de forma indefinida, aún después de la finalización de la acción 
formativa y se podrá visualizar en su integridad mediante un 
programada adecuado, como es el adobe acrobat reader o si-
milar, con las teclas características en los visualizadores de 
texto, a saber: cursores, avance y retroceso de página, etc.

• Prueba objetiva
• Al finalizar el curso hay una prueba objetiva autoevaluable. En 

ella también se mostrará toda la información indicada en el 
apartado anterior (Nº de intentos, calificación y su método, 
etc.)

Es aconsejable seguir el orden secuencial de los temas debido a que 
en ocasiones, para comprender adecuadamente parte de la información 
tratada en una unidad didáctica determinada es conveniente y a veces 
necesario, haber adquirido previamente los conocimientos expuestos en 
unidades didácticas o temas anteriores.
  
Los alumnos que superen el curso según los criterios estableci-
dos por la Administración Pública Competente en cada momento 
recibirán un certificado de participación.    
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Canales oficiales de comunicación

La plataforma permite la comunicación multidireccional entre alumnos 
y tutor, alumnos y otros alumnos, de forma privada o pública mediante 
las siguientes herramientas comunicativas:

• Correo electrónico
Comunicación privada bidireccional asíncrona (el emisor y el 
receptor no se comunican en tiempo real) entre cualquiera de 
los sujetos (tutor, alumno).Semejante al resto de los sistemas 
de correo electrónico que todos conocemos.

• Mensajería instantánea
Ideal para enviar mensajes cortos a una o varias personas del 
grupo semejante al resto de los sistemas de correo electróni-
co que todos conocemos.

• Chat
Sala de comunicación pública multidireccional en tiempo real 
para el grupo en la que todos pueden ver las participaciones 
de los elementos del grupo. Es similar al conocido Whatsapp

• Foro
Permite una actividad en donde los profesores-tutores y 
alumnos intercambian ideas al publicar comentarios. Las pu-
blicaciones en los foros pueden ser calificadas por el tutor o 
por otros alumnos.
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Otros canales de comunicación

Para contactar con el tutor es necesario hacerlo mediante los canales 
que ofrece la plataforma informática, descritos con anterioridad (ta-
les como el sistema de mensajería propia del sistema, los chats o los 
foros de debate). No obstante, si le es imposible hacerlo por alguna 
razón puede comunicar con nosotros llamando por teléfono al 953 222 
666 en el horario y fechas de turoría del curso, o a través del correo 
electrónico: pcollado@eliforma.com.

Durante las fechas y horarios de tutoría del curso, el profesor tutor 
estará disponible mediante los canales de comunicación previstos. Es 
importante la interacción mediante dichos canales, tanto con el tutor 
como con el resto de los compañeros del grupo, ya que esta actividad 
suscita temas que de otra forma no serían considerados y al mismo 
tiempo nos permite a todos conocer otros puntos de vista y opiniones.
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Contenidos

Parte I - Prevención de Incendios

1. EL FUEGO
1.1. Conceptos básicos.
1.2. Extinción del fuego.
1.3. Clases de fuego y agentes extintores.

2. RIESGOS ASOCIADOS AL FUEGO
2.1. Introducción.
2.2. Gases y humos.
2.3. Comportamiento termodinámico.
2.4. Colapso y derrumbe de estructuras.
2.5. Reacciones personales ante situaciones de emergencia.

3. PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS 
3.1. Protección pasiva.
3.2. Protección activa.
3.3. Señalización e iluminación. 
3.4. Normativa básica en instalaciones de protección contra in-
cendios.

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO 
4.1. Introducción.
4.2. Riesgo de incendio.
4.3. Métodos de evaluación del riesgo de incendio.
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5. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE 
INCENDIO
5.1. El plan de autoprotección.
5.2. Requisitos de edificios y señalización para evacuación de per-
sonas.
5.3. Actuación en caso de incendio.

6. PRIMEROS AUXILIOS
6.1. Introducción.
6.2. Patologías relacionadas con un incendio. 
6.3. Inmovilización y transporte de heridos.

Parte II - PRL

1. INTRODUCCIÓN A LOS RIESGOS EN EL TRABAJO 
    1.1. Introducción 
    1.2. El trabajo y la salud 
    1.3. Los daños derivados del trabajo 
          1.4. Los costes de la siniestralidad laboral 

2. NORMATIVA BÁSICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
    2.1. Introducción 
    2.2. Directivas europeas 
    2.3. Ley 31/1995 y 54/2003
    2.4. Otras normas
    2.5. Derechos y deberes básicos en Prevención de Riesgos La-
borales
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3. LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS ESPACIOS Y 
EQUIPOS DE TRABAJO 
    3.1. Las condiciones en los lugares de trabajo 
    3.2. Las condiciones de los equipos de trabajo 
    3.3. Las condiciones de las herramientas 
    3.4. La manipulación manual de cargas 
    3.5. El transporte de cargas 
    3.6. Las condiciones de almacenamiento 
    3.7. El riesgo de incendio 
    3.8. El riesgo eléctrico 

4. LOS CONTAMINANTES AMBIENTALES PRESENTES EN EL 
TRABAJO 
    4.1. Introducción 
    4.2. Contaminantes químicos 
    4.3. Contaminantes físicos 
    4.4. Contaminantes biológicos 
    4.5. Métodos generales de protección contra los factores am-
bientales del trabajo 

5. LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO 
    5.1. Introducción 
    5.2. La carga de trabajo 
    5.3. Los riesgos derivados de factores psicológicos y sociales

6. LAS TÉCNICAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE LOS RIES-
GOS 
    6.1. Introducción 
    6.2. Las técnicas científicas de prevención de riesgos 
    6.3. Sistemas elementales de control y protección de riesgos 
    6.4. El control de la salud del trabajador 
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7. LOS PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
    7.1. Introducción 
    7.2. Plan de emergencia 
    7.3. Equipos de emergencia 
    7.4. Fases del plan de emergencia 
    7.5. Plan de autoprotección 

8. LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EM-
PRESA 
    8.1. Introducción 
    8.2. El sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales 
    8.3. Instrumentos utilizados en la gestión de la prevención en 
la empresa 
    8.4. Modalidades para organizar la prevención en la empresa 
   8.5. Consulta y participación de los trabajadores en materia 
preventiva 
    8.6. Organismos relacionados con la seguridad y la salud en el 
trabajo 

9. LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LA EMPRESA 
    9.1. Introducción 
    9.2. ¿En qué consisten los primeros auxilios? 
    9.3. Actuaciones a realizar ante un accidentado 
   9.4. Formación y medios adecuados para realizar acciones de 
socorrismo laboral 
    9.5. Las técnicas de reanimación en caso de emergencias médi-
cas


