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CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Don/Doña ........................................................................................................................................................................ ,  

Secretario/a del centro docente(1) ............................................................................................................................ ,  

localidad .................................................................. de Navarra, dirección ..............................................................  

.................................................................................................., código postal .................. 

CERTIFICA: 

Que el alumno/a Don/Doña .............................................................................................................................. ,  

con DNI/NIE n.º .................................., está cursando el ciclo formativo de grado................................ 

............................., denominado ............................................................................................................................ ,  

regulado por Real Decreto ......................... y el Decreto Foral ............................ y que ha recibido la 

formación especificada en el reverso de esta certificación, con una duración total de ................ 

horas que incluye la formación que capacita para el desempeño de las FUNCIONES DE 

NIVEL BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, en función de lo establecido en 

el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Regla-

mento de los Servicios de Prevención. 

..............................................................., a ......... de .................................... de ............ 

 V.º B.º EL/LA DIRECTOR/A EL/LA SECRETARIO/A 

 

(1) Especificar: IES, Centro integrado, Centro concertado. 
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Contenido mínimo del programa de formación para el desempeño de las funciones  

de nivel básico (en virtud del Anexo IV en el real decreto 39/1997, de 17 de enero,  

por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención) 

50 HORAS 

I.  CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Duración: 10 horas. 

a. El Trabajo y la Salud: Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

b. Daños derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profe-
sionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 

c. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y 
deberes básicos en esta materia. 

II.  RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN. 

Duración: 25 horas. 

a. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

b. Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

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

d. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

e. Planes de emergencia y evacuación. 

f. El control de la salud de los trabajadores. 

III.  RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN EN EL SECTOR CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD 
DE LA EMPRESA. 

Duración: 5 horas. 

IV.  ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

Duración: 5 horas. 

a. Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b. Organización del trabajo preventivo: “Rutinas” básicas. 

c. Documentación: Recogida, elaboración y archivo. 

V.  PRIMEROS AUXILIOS. 

Duración: 5 horas.
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