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PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES EN LA 
POLICÍA LOCAL. 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 

Edición On-Line, compuesto de una parte on-line de cincomódulos 
de 12 horas cada uno, total 60 horas de carga lectiva. 
 

2. OBJETIVOS DEL CURSO: 

Este curso trata de promover la Prevención de Riesgos Laborales –en 
adelante PRL-en los Cuerpos de Policía Local a través de comportamientos 
seguros y de la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección de 
sus miembros, así como fomentar el interés y cooperación de los mismos y 
de las instituciones públicas en una acción preventiva y práctica de la PRL 
integrada en actuaciones básicas. 

3. CONTENIDOS: 

TEMA 1. Marco normativo PRL en la Administración Pública.  

TEMA 2. Marco normativo PRL en FFCC de Seguridad. Cuerpos Policía Local.  

TEMA 3. Conclusión del marco normativo.  

TEMA 4. Plan y Protocolo PRL en Policía Local.  

TEMA 5. Elaboración, implantación y certificación de un Sistema de Gestión 
de Prevención de Riesgos Laborales según el estándar OHSAS 18001 en el 
Cuerpo de la Policía Local. 
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TEMA 6. Protocolo de PRL Policía Local.  

TEMA 7. Trabajo a turnos y nocturno. Variables psicosociales.  

TEMA 8. Trabajo en oficinas. Control de Accesos para vehículos y peatones. 
Depósito de detenidos.  

TEMA 9. Manipulación manual de cargas.  

TEMA 10. Otras actividades (intervención policial y fenómenos naturales).  

TEMA 11. Conducción de vehículos y patrulla a pie.  

TEMA 12. Detención, identificación y registro de personas y de vehículos.  

TEMA 13. Registros y cacheos.  

TEMA 14. Uso de armas de fuego. 

 
4. DIRECCION DEL CURSO 

 
Sergio Martin Rodríguez 

 
 

5. METODOLOGÍA DEL CURSO: 

El curso se impartirá utilizando la metodología de ISFES, en este caso 
una enseñanza on-line, con la comunicación y tutorización de los 
profesores.  
 
El curso constará de 5 módulos, cada constará de un cuestionario y 
tarea práctica que deberán de ser completadas con éxito. En la sesión 
presencial se podrá incluir una prueba objetiva de conocimientos 
sobre el contenido del curso. 
 
 


