Guía del Curso
UF1404 Prevención de Riesgos Laborales y
Medioambientales en Laboratorios de Imagen

Modalidad de realización del curso: A distancia y Online
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso

OBJETIVOS
Este curso se ajusta al itinerario formativo de la UF1404_Prevención de Riesgos Laborales y
Medioambientales en Laboratorios de Imagen, certificando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en ella incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no
formal que permita al alumnado adquirir las competencias profesionales necesarias para
definir las normas generales e instrucciones específicas de etiquetado, manipulación,
tratamiento y localización de químicos y materiales para asegurar la seguridad personal y
medioambiental, así como evaluar, en casos debidamente caracterizados, los problemas de
seguridad y medioambientales que pueden producirse en los procedimientos de procesado,
preparación de baños, almacenamiento, retirada, y manipulación de todos los elementos
involucrados en la producción sugiriendo y planificando las acciones a tomar para minimizar
o evitar las contingencias detectadas.

CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL TRABAJO
1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.

2. El trabajo y la salud.
3. Los riesgos profesionales.
4. Factores de riesgo.
5. Consecuencias y daños derivados del trabajo.
6. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
7. Riesgos generales y su prevención.
8. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
9. Riesgos ligados al entorno de trabajo.
10. Riesgos derivados de la carga de trabajo.
11. Sistemas elementales de control de riesgos.
12. Protección colectiva e individual.
13. El control de la salud de los trabajadores.
14. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
15. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
16. Organización del trabajo preventivo: «rutinas básicas»
17. Documentación: recogida, elaboración y archivo.
18. Actuaciones en emergencia y evacuación.
19. Tipos de accidentes.
20. Evaluación primaria del accidentado.
21. Primeros auxilios.
22. Socorrismo.
23. Situaciones de emergencia.
24. Planes de emergencia y evacuación.
25. Información de apoyo para la actuación de emergencias.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SEGURIDAD AMBIENTAL Y EN EL TRABAJO DEL
LABORATORIO DE IMÁGEN
1. Factores de riesgo.
2. Medidas de prevención y protección.
3. Organización segura del trabajo.
4. Normas y recomendaciones para la prevención de riesgos laborales en los laboratorios
de imágen.
5. Normas y recomendaciones para la prevención de riesgos ambientales.

6. Efectos de contaminación medioambiental de los distintos productos químicos.
7. Grado de toxicidad de los componentes químicos:
8. Medios de protección a aplicar durante su utilización.
9. Normas de etiquetado, manipulación, tratamiento y localización de químicos y
materiales.
10. Normas para el consumo responsable de agua y productos químicos.
11. Sistemas de canalización, eliminación y retirada de residuos químicos.
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