
Practicum Prevención de Riesgos Laborales 

 

SINOPSIS 

Practicum le acerca a la Prevención de Riesgos Laborales de una manera completa y 
útil en su desarrollo profesional diario y tiene el objetivo de ser una herramienta que le 
agilice el proceso de toma de decisiones de modo certero ante cualquier situación 
derivada de la aplicación de la prevención de riesgos laborales en su ámbito de trabajo.  
A diferencia de otros manuales con la misma filosofía, PRACTICUM Prevención de 
Riesgos Laborales no parte únicamente de comentarios a la legislación vigente 
añadiendo casos prácticos y formularios asociados, sino que intenta responder a las 
preguntas y situaciones y guía al respecto. 

El punto de vista principal de PRACTICUM es el de la Gestión; no es el objetivo realizar 
un manual técnico de enorme profundidad, sino aportar al usuario una visión completa 
y multidisciplinar de la aplicación de la prevención y el camino de solución a los 
problemas derivados de la misma. 

Por todo lo anterior, PRACTICUM se configura como una herramienta de primera 
magnitud para Directivos de Servicios de Prevención Ajenos, Técnicos de Prevención 
independientemente de su ámbito de actuación, Trabajadores Designados para asumir 
la actividad preventiva, Asesores Laborales, Abogados en ejercicio, especialmente en el 
área laboral o Delegados de Prevención. 

Para la elaboración de este manual se ha debido contar con un equipo multidisciplinar 
(coincidente con la filosofía de aplicación práctica de la normativa en prevención de 
riesgos laborales) que debería estar compuesto por personas con conocimiento 
profundo (teórico y práctico) en Sistemas de Gestión y aplicación de la Prevención de 
Riesgos Laborales, Técnicos de Prevención y Médicos del Trabajo con experiencia en la 
aplicación práctica de la prevención de riesgos laborales así como profesionales del 



Derecho aplicado a la prevención de riesgos laborales, con experiencia tanto 
académica como profesional. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Elaborada por profesionales y destinado a los profesionales: 

Realizado por especialistas con experiencia práctica en cada uno de los apartados de la 
prevención de riesgos. 

Cuenta con expertos profesionales pero también con expertos académicos. 

Aportación de casos prácticos y formularios que facilitarán al profesional la resolución 
de problemas de modo inmediato. 

Contenidos actualizados con las últimas novedades en PRL y relaciones laborales. 

 

CONTENIDOS: 

• Marco Jurídico 

• Procesos de Gestión 

• Enfoque General de la aplicación de la PRL 

• Seguridad en el Trabajo 

• Higiene Industrial 

• Ergonomía-Psicosociología Aplicada 

• Medicina del Trabajo 

• Aplicación en Sectores Específicos 

• Puntos Críticos en la aplicación de la PRL 

 

Enlace al índice completo. (30 págs.) 

http://www.aepsal.com/wp-content/indicePracticum.pdf

