
TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PROFESIONALES

Este ttulo es un valor añadido a tu 
currículum vitae

Independientemente del puesto de trabajo que 
ocupes en la empresa, te da la posibilidad de 
desempeñar funciones relacionadas con la 
prevención de riesgos en la misma.

Puedes ser “trabajador designado” para 
colaborar con la gestón de la prevención, ya que 
las empresas, por ley, están obligadas a 
desarrollar las actvidades de prevención de 
riesgos y protección de la salud de sus 
trabajadores.

Puedes trabajar en un Servicio de 
Prevención Propio  o Ajeno

Como técnico prevencionista puedes 
desempeñar tu labor en un Servicio de 
Prevención Propio (empresas grandes que tenen 
su propio SP) o bien en un Servicio de Prevención 
Ajeno.

La plantlla de los Servicios de Prevención está 
integrada exclusivamente por técnicos de 
prevención.

¿CUALES SON LAS FUNCIONES QUE SE 
PUEDEN EJERCER PROFESIONALMENTE?

Controlar el uso de los equipos de protección 
individual prescritos en la operación. 

Proponer medidas para el control y 
reducción de los riesgos o plantear la 
necesidad de recurrir a un nivel superior, a la 
vista de los resultados de la evaluación.

Supervisar la correcta utlización de los 
equipos de protección individual y de los 
equipos y medios de prevención colectva. 

Vigilar el cumplimiento del programa de 
control y reducción de riesgos y efectuar 
personalmente las actvidades de control de 
las condiciones de trabajo asignadas.

Realizar las evaluaciones de riesgos, así como 
la evaluación de la efcacia de los sistemas de 
prevención, salvo las específcamente 
reservadas al nivel superior.

 ¿Qué ocupaciones puedes desempeñar?

Coordinador de prevención. 

Técnico de prevención. 

Prevencionista  

Técnico de seguridad e higiene.

 

Familia profesional 
de:

      Tel: 961 205 915

  WWW.fpvalencia.com



MÓDULOS PROFESIONALES de 
1º CURSO (1000 horas)

Riesgos derivados de las condiciones 
de seguridad.

Riesgos fsicos ambientales.

Riesgos químicos y biológicos 
ambientales.

Prevención de riesgos derivados de 
la organización y la carga de trabajo.

Tecnologías de la información y la 
comunicación en la empresa.

MÓDULOS PROFESIONALES de 
2º CURSO (1000 horas)

Gestón de la prevención.

Emergencias.

Relaciones en el entorno de trabajo.

Lengua extranjera.

Formación y orientación laboral.

Formación en Centros de Trabajo: 
380 horas.

CÓMO SE ACCEDE

ACCESO DIRECTO:

Estar en posesión del ttulo de 
Bachillerato o ttulaciones 
equivalentes.
Haber realizado un Ciclo Formatvo 
de Grado Superior
Estar en posesión del ttulo de 
Formación Profesional de Segundo 
Grado
Ciclo Formatvo de Grado Medio de la 
misma familia profesional.
Cualquier ttulación equivalente. 

ACCESO MEDIANTE PRUEBA:

Sin cumplir ninguno de los requisitos 
académicos anteriores,

 tener 19 años de edad o cumplirlos 
durante el año en curso

 y superar la correspondiente prueba 
de acceso.

MODALIDADES PARA ESTUDIARLO:

Modalidad presencial

Horario: 

Mañanas
Lunes a viernes de 8 h a 14:45 h

Modalidad semipresencial:

 La enseñanza se lleva a cabo a través de 
una plataforma virtual

 No es obligatorio matricularse en todos los 
módulos del curso

 Se dispone de tutorías grupales e 
individuales para resolver dudas tanto en 
horario matutino como vespertino

 La asistencia a las tutorías (colectivas e 
individuales) no es obligatoria

 Se pueden acomodar los estudios a las 
condiciones laborales y familiares de cada 
estudiante
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TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
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