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OBJETIVO

El objetivo general de este módulo es dar a conocer a los trabajadores de pequeños comercios nociones legislativas en materia
de PRL y primeros auxilios, además de conocer los riesgos más frecuentes a los que se encuentran expuestos en el ámbito laboral
y las medidas preventivas generales que se pueden adoptar para evitarlos.
Al finalizar este módulo, el alumno será capaz de:
Conocer la principal legislación, dividiendo entre nivel internacional, europeo y nacional.
Ser consciente de las principales obligaciones del empresario.
Conocer los derechos y obligaciones del trabajador.
Identificar los daños para la seguridad y la salud en el ámbito laboral, así como todos los factores que pueden influir en el
trabajador.
Identificar los riesgos generales y las medidas de prevención.
Saber llevar a cabo un plan de emergencia y evacuación.
Realizar un informe de seguridad.
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