
 

 

 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NIVEL BÁSICO 
Formación especializada 

Formación específica y diferenciada 

TAUCAVIR CORPORATION GROUP, S.L. 

C/Pedro Camañes Sorolla, nº 2 – 2ºB  – C.P. 12006 – Castellón de la Plana (Castellón) 

Telf. 623225974; Confirmaciones y Consultas: formacion@vgingenieriayeconomia.com 

VG INGENIERIA & ECONOMIA 
 

VG INGENIERIA & ECONOMIA es una empresa de formación 

especializada para profesionales y empresas, que cuenta con los 

mejores profesionales docentes en cada área de especialización. 

Diseñamos cursos de formación muy prácticos y especializados 

para conseguir un rápido aprendizaje y alta productividad desde 

el primer momento. 
 

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES  
 

Objetivos:  
 

Adquirir los conocimientos básicos en prevención de riesgos 

laborales para poder asumir la prevención de riesgos en la 
empresa, en el caso de empresas de hasta 25 trabajadores, o 

para participar de manera activa y más cualificada en las tareas 

de gestión de la prevención de riesgos laborales en sus 

empresas, como es el caso de los Delegados de Prevención y de 

los Trabajadores Designados. 
 

Profesor: 
 

D. Vicente Abril Vidal.  

Ingeniero Superior Industrial  

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, 

especialidades: Seguridad en el Trabajo y Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada, con más de 16 años de experiencia 

profesional en la gestión y supervisión de la prevención de 

riesgos laborales en empresas. 
 

Contenido del Curso: 
 

BLOQUE I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el 
trabajo 
1.  El trabajo y la salud: riesgos profesionales y factores de riesgo. 

2.  Daños derivados del trabajo. 

3. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 

laborales. Derechos y deberes de la prevención. 
 

BLOQUE II. Riesgos generales y su prevención. 
1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

2. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. 

3. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

4. Protección colectiva e individual. 

5. Planes de emergencia y evacuación. 

6. El control de la salud de los trabajadores. 
 

BLOQUE III. Riesgos específicos y su prevención. 
Caso Práctico: Preparación documentación riesgos laborales de 
la empresa según herramientas oficiales. 
 

BLOQUE IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de 
riesgos. 
1. Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

2. Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas. 

3. Documentación: recogida, elaboración y archivo. 
 

BLOQUE V. Primeros auxilios. 
 

Modalidad 
Teleformación 
 

Metodología y Duración 
 

El curso se desarrollará mediante la conexión a plataforma 

moodle, donde se ubicarán los contenidos del programa 

formativo siguiéndose el planning definido previamente e 

incluyendo tests de evaluación de conocimientos. 

Duración: 60 horas 

 
Este curso es 100 % bonificable a través de la fundación 

tripartita, para trabajadores en régimen general.  
 

Toda la documentación del curso se pondrá a disposición de los 

alumnos matriculados en Plataforma Moodle. 
 

NOTA IMPORTANTE: cada alumno deberá disponer de conexión 
a internet y podrá realizar el curso mediante ordenador, tablet 
o móvil. 
 

A la finalización del curso, el alumno obtendrá un Certificado 

acreditativo de la formación realizada.  
 

A quién se dirige:  
 

Empresarios, Autónomos, Delegados de Prevención y 
Trabajadores Designados de PYMES cuyas actividades no estén 

incluidas en el Anexo I del Reglamento de los Servicios de 

Prevención (oficinas y despachos profesionales, academias, 

inmobiliarias, consultorios, etc.) con el objeto de reducir costes y 
evitar sanciones al gestionar adecuadamente toda la 
documentación. 

 

PRECIO DEL CURSO (Precios Especiales periodo Covid-19) 
 

Trabajadores en régimen general: 420 €/alumno (Bonificable 

100%).  

Autónomos: 160 €/alumno. 

Trabajador en régimen general y Autónomo misma empresa: 420 
€/alumno (Bonificable 100%) + 10 €/alumno autónomo. 
Desempleados/estudiantes: 60 €/alumno.  
 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

Se deberá rellenar la Ficha de Inscripción y realizar el pago vía 

transferencia bancaria según se indica en dicha Ficha. 
 

LUGAR Y PERIODO IMPARTICIÓN DEL CURSO:  
 

Lugar: Aula Virtual VG INGENIERIA & ECONOMIA.  

Teléfono: 623225974  

E-mail: formacion@vgingenieriayeconomia.com   

Fechas: 

Trabajadores del régimen general: 

Del 6 al 31 de mayo de 2020 (Curso bonificado).  

Autónomos, desempleados y estudiantes: 

En el caso de cursos no bonificados, el periodo de realización del 

curso será según la disponibilidad del alumno y de forma 

totalmente flexible. 

 



 
 

TAUCAVIR CORPORATION GROUP, S.L. 
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FORMULARIO INSCRIPCIÓN A CURSO DE FORMACIÓN (TRABAJADORES) 

CURSO: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NIVEL BÁSICO 

PRECIO: 420 € (IVA INCLUIDO)  DURACIÓN: 60 HORAS 

MODALIDAD: TELEFORMACIÓN 

BONIFICACIÓN FUNDACIÓN ESTATAL PARA FORMACIÓN: X SI □NO 

DATOS DEL ALUMNO: 

 

DATOS DE EMPRESA Y SU REPRESENTANTE: 

 

DATOS PARA FACTURACIÓN: 

 

Aceptación de condiciones del Curso: 

       Fdo.___________________________ 

       Fecha: _______________ 

       Deseo recibir información sobre cursos de formación que se imparten en su centro de formación 

(Marcar con X). Esta información se me podrá enviar tanto por mail como por whatsapp. 

Pago: Transferencia bancaria a TAUCAVIR CORPORATION GROUP, S.L.: ES36 0049 1016 73 2110041740 
 

CONDICIONES GENERALES:  

Remitir Ficha Inscripción con todos los datos antes del 5 de mayo de 2020 para proceder a Alta en FUNDAE. 
El pago del curso deberá realizarse 50 % a la aceptación del curso y el restante 50% a la finalización previo al 
momento de la bonificación del curso. 
No se aceptan cancelaciones una vez iniciado el curso. Solo será posible cancelar o posponer la participación en 
el curso, si se comunica 3 días antes de su inicio. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, tanto la empresa como el trabajador quedan informados y aceptan la 
incorporación de sus datos, personales, laborales, fiscales, etc. en los ficheros automatizados de TAUCAVIR CORPORATION 
GROUP, S.L., teniendo constancia que se conservarán en las mismas con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de 
obligado cumplimiento a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Organismos Oficiales u otras que en razón al marco 
contractual objeto del presente sea preceptivo. En todo momento tendrán reconocido el derecho de acceso, rectificación, solicitar 
su supresión, limitar alguno de sus tratamientos y oposición a algún uso en los términos regulados en las citadas normativas, con 
la simple notificación de su deseo mediante el envío de correo postal a TAUCAVIR CORPORATION GROUP, S.L. a la dirección 
C/Pedro Camañes Sorolla, 2- 2ºB – 12006 Castellón de la Plana (Castellón), personalmente o mediante envío de un correo 
electrónico a la dirección administracion@vgingenieriayeconomia.com.  

Nombre:  Apellidos:   

NIF:                             NUSS:                               Fecha de nacimiento:   

Teléfono/Móvil:      Email:   
Categoria y Grupo Profesional:      Nivel Estudios:   

Representante:                                                                                 DNI:                           Tlfo:   

Cuenta SS:                                              Código CNAE:               Convenio:   

Nueva Creación: SI □   NO  □                   Fecha Creación (En caso de que respuesta  es SI):  

Empresa:   CIF:   

Dirección:   Tel.:   

Población:   CP:   Fax:   

 



 
 

TAUCAVIR CORPORATION GROUP, S.L. 
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FORMULARIO INSCRIPCIÓN A CURSO DE FORMACIÓN (AUTÓNOMOS) 

CURSO: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NIVEL BÁSICO 

PRECIO: 160 € (IVA INCLUIDO)  DURACIÓN: 60 HORAS 

MODALIDAD: TELEFORMACIÓN 

BONIFICACIÓN FUNDACIÓN ESTATAL PARA FORMACIÓN: □ SI X NO 

DATOS DEL ALUMNO: 

 

 

DATOS PARA FACTURACIÓN: 

 

 

Aceptación de condiciones del Curso: 

       Fdo.___________________________ 

       Fecha: _______________ 

       Deseo recibir información sobre cursos de formación que se imparten en su centro de formación 

(Marcar con X). Esta información se me podrá enviar tanto por mail como por whatsapp. 

Pago: Transferencia bancaria a TAUCAVIR CORPORATION GROUP, S.L.: ES36 0049 1016 73 2110041740 
 

 

CONDICIONES GENERALES:  

Remitir Ficha Inscripción con todos los datos para proceder a Alta en Plataforma. 
El pago del curso deberá realizarse 100 % a la aceptación del curso.  
No se aceptan cancelaciones una vez iniciado el curso y/o dado de Alta en Plataforma. Solo será posible posponer 
la participación en el curso, no devolviéndose el importe abonado del mismo. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, tanto la empresa como el trabajador quedan informados y aceptan la 
incorporación de sus datos, personales, laborales, fiscales, etc. en los ficheros automatizados de TAUCAVIR CORPORATION 
GROUP, S.L., teniendo constancia que se conservarán en las mismas con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de 
obligado cumplimiento a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Organismos Oficiales u otras que en razón al marco 
contractual objeto del presente sea preceptivo. En todo momento tendrán reconocido el derecho de acceso, rectificación, solicitar 
su supresión, limitar alguno de sus tratamientos y oposición a algún uso en los términos regulados en las citadas normativas, con 
la simple notificación de su deseo mediante el envío de correo postal a TAUCAVIR CORPORATION GROUP, S.L. a la dirección 
C/Pedro Camañes Sorolla, 2- 2ºB – 12006 Castellón de la Plana (Castellón), personalmente o mediante envío de un correo 
electrónico a la dirección administracion@vgingenieriayeconomia.com.  

Nombre:  Apellidos:   

NIF:                              Teléfono :                                 Email :   

Empresa:   CIF:   

Dirección:   Tel.:   

Población:   CP:   Fax:   

 



 
 

TAUCAVIR CORPORATION GROUP, S.L. 
C/Pedro Camañes Sorolla, nº 2 – 2ºB – C.P. 12006 – Castellón de la Plana (Castellón) 

Telf. 623225974; Confirmaciones y Consultas: formacion@vgingenieriayeconomia.com 

 
 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN A CURSO DE FORMACIÓN (AUTÓNOMOS) 

CURSO: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NIVEL BÁSICO 

PRECIO: 10 €* (IVA INCLUIDO)  DURACIÓN: 60 HORAS 

MODALIDAD: TELEFORMACIÓN 

BONIFICACIÓN FUNDACIÓN ESTATAL PARA FORMACIÓN: □ SI X NO 

DATOS DEL ALUMNO: 

 

 

DATOS PARA FACTURACIÓN: 

 

 

Aceptación de condiciones del Curso: 

       Fdo.___________________________ 

       Fecha: _______________ 

       Deseo recibir información sobre cursos de formación que se imparten en su centro de formación 

(Marcar con X). Esta información se me podrá enviar tanto por mail como por whatsapp. 

Pago: Transferencia bancaria a TAUCAVIR CORPORATION GROUP, S.L.: ES36 0049 1016 73 2110041740 
 

 

CONDICIONES GENERALES:  

*Este precio está condicionado a que se matricule un Trabajador en régimen general y un Autónomo de la misma 

empresa. 
Remitir Ficha Inscripción con todos los datos para proceder a Alta en Plataforma. 
El pago del curso deberá realizarse 100 % a la aceptación del curso.  
No se aceptan cancelaciones una vez iniciado el curso y/o dado de Alta en Plataforma. Solo será posible posponer 
la participación en el curso, no devolviéndose el importe abonado del mismo. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, tanto la empresa como el trabajador quedan informados y aceptan la 
incorporación de sus datos, personales, laborales, fiscales, etc. en los ficheros automatizados de TAUCAVIR CORPORATION 
GROUP, S.L., teniendo constancia que se conservarán en las mismas con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de 
obligado cumplimiento a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Organismos Oficiales u otras que en razón al marco 
contractual objeto del presente sea preceptivo. En todo momento tendrán reconocido el derecho de acceso, rectificación, solicitar 
su supresión, limitar alguno de sus tratamientos y oposición a algún uso en los términos regulados en las citadas normativas, con 
la simple notificación de su deseo mediante el envío de correo postal a TAUCAVIR CORPORATION GROUP, S.L. a la dirección 
C/Pedro Camañes Sorolla, 2- 2ºB – 12006 Castellón de la Plana (Castellón), personalmente o mediante envío de un correo 
electrónico a la dirección administracion@vgingenieriayeconomia.com.  

Nombre:  Apellidos:   

NIF:                              Teléfono :                                 Email :   

Empresa:   CIF:   

Dirección:   Tel.:   

Población:   CP:   Fax:   

 



 
 

TAUCAVIR CORPORATION GROUP, S.L. 
C/Pedro Camañes Sorolla, nº 2 – 2ºB – C.P. 12006 – Castellón de la Plana (Castellón) 

Telf. 623225974; Confirmaciones y Consultas: formacion@vgingenieriayeconomia.com 

 
 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN A CURSO DE FORMACIÓN (DESEMPLEADOS) 

CURSO: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NIVEL BÁSICO 

PRECIO: 60 € (IVA INCLUIDO)  DURACIÓN: 40 HORAS 

MODALIDAD: TELEFORMACIÓN 

BONIFICACIÓN FUNDACIÓN ESTATAL PARA FORMACIÓN: □ SI X NO 

DATOS DEL ALUMNO: 

 

 

DATOS PARA FACTURACIÓN: 

 

 

Aceptación de condiciones del Curso: 

       Fdo.___________________________ 

       Fecha: _______________ 

       Deseo recibir información sobre cursos de formación que se imparten en su centro de formación 

(Marcar con X). Esta información se me podrá enviar tanto por mail como por whatsapp. 

Pago: Transferencia bancaria a TAUCAVIR CORPORATION GROUP, S.L.: ES36 0049 1016 73 2110041740 
 

 

CONDICIONES GENERALES:  

Remitir Ficha Inscripción con todos los datos para proceder a Alta en Plataforma. 
El pago del curso deberá realizarse 100 % a la aceptación del curso.  
No se aceptan cancelaciones una vez iniciado el curso y/o dado de Alta en Plataforma. Solo será posible posponer 
la participación en el curso, no devolviéndose el importe abonado del mismo. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, tanto la empresa como el trabajador quedan informados y aceptan la 
incorporación de sus datos, personales, laborales, fiscales, etc. en los ficheros automatizados de TAUCAVIR CORPORATION 
GROUP, S.L., teniendo constancia que se conservarán en las mismas con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de 
obligado cumplimiento a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Organismos Oficiales u otras que en razón al marco 
contractual objeto del presente sea preceptivo. En todo momento tendrán reconocido el derecho de acceso, rectificación, solicitar 
su supresión, limitar alguno de sus tratamientos y oposición a algún uso en los términos regulados en las citadas normativas, con 
la simple notificación de su deseo mediante el envío de correo postal a TAUCAVIR CORPORATION GROUP, S.L. a la dirección 
C/Pedro Camañes Sorolla, 2- 2ºB – 12006 Castellón de la Plana (Castellón), personalmente o mediante envío de un correo 
electrónico a la dirección administracion@vgingenieriayeconomia.com.  

Nombre:  Apellidos:   

NIF:                              Teléfono :                                 Email :   

Nombre:   CIF:   

Dirección:   Tel.:   

Población:   CP:   Fax:   
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