Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la
industria gráfica
Modalidad: Online
Horas: 30 horas
A quién va dirigido:
A operarios de máquinas impresoras de tampografía. A impresores de serigrafía. A operadores
de máquinas impresoras de serigrafía. A impresores de tampografía. A técnicos de impresión
serigráfica. A técnicos de impresión tampográfica.
Para qué capacita este título:
Para conocer todos los riesgos laborales y medioambientales a los que se expone un trabajador
de la industria gráfica, saber cómo evitarlos, prevenirlos y/o minimizar sus efectos.
Otras características:
Ajustado al Certificado de Profesionalidad de Impresión digital(ARGI0209-UF0509)Para personas
sin conocimientos previos que deseen adquirir una buena base en materia de prevención de
riesgos laborales y medioambientales. Profesionales que deseen actualizar sus conocimientos y
profundizar en aspectos específicos de cada uno de los riesgos laborales y medioambientales
relacionados con la industria gráfica. Este manual desarrolla de forma eminentemente práctica,
a través de sus unidades didácticas, una introducción a la prevención, el desarrollo de los riesgos
generales más comunes y el estudio de los riesgos específicos de la industria gráfica. A lo largo
del manual encontrará referencia legislativa que se incluirá en el CD a utilizar en el estudio de los
diferentes capítulos. Para una mejor comprensión de algunos términos, el manual cuenta con
una serie de explicaciones, ilustraciones y comentarios al margen del mismo.
Objetivos:
Analizar las medidas de prevención y de seguridad de las instalaciones y de los equipos de
protección individual y colectivos, contenidas en los planes de seguridad de las empresas del
sector. Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y
protección medioambiental de la empresa. Identificar los principales riesgos medioambientales
del sector de las industrias gráficas.
Contenidos:
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo Introducción El trabajo y la salud Los
riesgos profesionales Factores de riesgo Consecuencias y daños derivados del trabajo Marco
normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales Organismos públicos
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo Resumen Riesgos generales, su prevención
y actuaciones de emergencia y evacuación Introducción Riesgos en el manejo de herramientas y
equipos Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones Riesgos en el almacenamiento y
transporte de cargas Riesgos asociados al medio de trabajo Riesgos derivados de la carga de
trabajo La protección de la seguridad y salud de los trabajadores Tipos de accidentes Evaluación
primaria del accidentado Primeros auxilios Socorrismo Situaciones de emergencia Planes de
emergencia y evacuación Información de apoyo para la actuación de emergencias Resumen
Riesgos específicos en la industria gráfica Introducción Buenas prácticas medioambientales en la
industria gráfica Recursos de los materiales utilizados Residuos que se generan Acciones con
impacto medioambiental Gestión de los recursos Gestión de la contaminación y los residuos
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