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¿Qué voy a aprender y hacer?
•P
 oseer una visión global e integrada del proceso de producción que le permita colaborar
con otros departamentos internos y externos
en la planificación de las actividades que puedan comportar daños para los trabajadores,
las instalaciones o el entorno, con objeto de su
prevención.
•C
 olaborar con los servicios y entidades con
competencias en prevención de riesgos laborales y especialmente con aquellos que, en su
caso, formen parte del sistema de prevención
en la empresa.
•P
 romover, con carácter general, la prevención
en la empresa.
•D
 etectar y analizar, a su nivel, los riesgos propios de cada actividad en el proceso productivo y los específicos de los equipos, sustancias
y preparados que manipulen así como de las
reacciones que se producen
•V
 igilar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y ambientales, supervisando la
adecuación de los equipos y medios de prevención a los riesgos asociados a las máquinas, instalaciones, procesos, sustancias y preparados.

Instalación y
mantenimiento

Duración del estudio:
2.000 horas

•E
 stablecer medidas preventivas y protectoras
participando en la elaboración del programa
preventivo y del plan de emergencia interior
y exterior, organizando los medios humanos y
materiales en la forma más adecuada para controlar las situaciones de riesgo, así como colaborar en las actuaciones a desarrollar en casos
de emergencia y primeros auxilios.

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?
P
 revencionista.
C
 oordinador de prevención.
T
 écnico de Prevención.
T
 écnico/jefe de seguridad e higiene.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Actividad profesional en el sector del mantenimiento y servicios a la producción público y privado, en empresas privadas del sector o creando
mi propia empresa.
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