
PRESENTACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 

CONDUCTOR PROFESIONAL 

 

Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL CONDUCTOR 

PROFESIONAL 

Código: FE003SVL 

Modalidad: Teleformación. 

Duración: 30 horas. 

Objetivos: Los objetivos que se conseguirán con el desarrollo del presente curso 

son: 

- Saber qué situaciones se consideran accidente de tráfico y los aspectos 

clave relacionados con el mismo. 

- Ser capaz de actuar en caso de accidente de tráfico. 

- Identificar la normativa relativa a la prevención de riesgos laborales. 

- Saber cómo elaborar un plan de prevención de riesgos laborales viales. 

- Conocer las funciones del conductor profesional. 

- Determinar los riesgos asociados al puesto de conductor y las medidas 

preventivas para evitarlos o mitigarlos. 

 

Índice:  

 

1. EL ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN 

1.1. Concepto, fases y clases de accidentes. 

1.2. Causas y factores que intervienen en los accidentes. 

1.3. Cómo actuar en caso de accidente. 

 

2. SEGURIDAD VIAL LABORAL 

2.1. Introducción. 

2.2. Marco jurídico. 

2.3. Plan de prevención de riesgos laborales viales. 



 

3. EL PUESTO DE TRABAJO DEL CONDUCTOR PROFESIONAL 

3.1. Funciones del conductor profesional. 

3.2. Características del puesto del conductor. 

3.3. Riesgos y medidas preventivas asociados al puesto de conductor. 

3.4. Otros riesgos y medidas preventivas asociados al puesto de conductor. 

 

 

Introducción:  

Con la realización de este curso conocerás todos los aspectos clave 

relacionados con los accidentes de circulación y su prevención, además de 

identificar los riesgos y medidas preventivas relacionados con el puesto de 

trabajo de conductor profesional. 

El curso se divide en 3 unidades didácticas en las que se tratarán los siguientes 

temas: 

- Unidad didáctica 1: concepto, clases y fases del accidente; causas y 

factores que intervienen en los accidentes; y cómo actuar en caso de 

accidente. 

- Unidad didáctica 2: marco jurídico de la prevención de riesgos laborales y 

viales; prevención de accidentes; y soluciones y mejoras. 

- Unidad didáctica 3: funciones del conductor profesional; características del 

puesto de conductor; riesgos asociados al puesto de conducción; y medidas 

preventivas. 

 


