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Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

MÓDULOS DEL CICLO

ZIKLOAREN MODULUAK

• Gestión de la prevención.

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean
kalifikatuta egongo zara hurrengo jarduera
profesionalak garatzeko:

Gestionar la prevención de riesgos en el proceso
de producción de bienes y servicios.

• Riesgos derivados de las condiciones de
seguridad.

Arriskuen prebentzioa kudeatzea ondasun eta
zerbitzuak ekoizteko prozesuan.

• Segurtasun-baldintzen ondorio diren arriskuak.

Evaluar y controlar los riesgos derivados de las
condiciones de seguridad.

• Riesgos físicos ambientales.

Segurtasun-baldintzen ondorio diren arriskuak
ebaluatu eta kontrolatzea.

• Ingurumeneko arrisku kimiko eta biologikoak.

• Riesgos químicos y biológicos ambientales.

Evaluar y controlar los riesgos derivados del
ambiente de trabajo.

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

Lan-inguruneko arriskuak ebaluatu eta
kontrolatzea.

Evaluar y controlar los riesgos derivados de la
organización y de la carga de trabajo.

• Emergencias.

Actuar en situaciones de emergencia.

• Tecnologías de la información y la
comunicación en la empresa.
• Prevención de riesgos en el sector industrial.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional en
cualquier sector de actividad económica, en
general en el área de prevención de riesgos
ligado directamente al proceso de producción,
tanto en grandes como en medianas o pequeñas
empresas de carácter público o privado. También
puede ubicarse en pequeñas o medianas
empresas de servicio externas a la industria.

• Prevención de riesgos en el sector de la
construcción.
• Prevención de riesgos en el sector servicios.
• Relaciones en el entorno de trabajo.
• Formación y orientación laboral.
• Formación en centro de trabajo.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:
• Prevencionista.
• Coordinador de prevención.
• Técnico de Prevención.
• Técnico de seguridad e higiene.
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• Antolaketaren eta lan-zamaren ondorio diren
arriskuen prebentzioa.
• Larrialdiak.
• Informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak enpresan.

Larrialdietan aritzea.

• Arriskuen prebentzioa industri sektorean.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

• Arriskuen prebentzioa zerbitzu sektorean.

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:
• Prebentziolaria.
• Prebentzioaren koordinatzailea.
• Prebentzioko teknikaria.
• Segurtasun eta higieneko teknikaria.
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• Ingurumeneko arrisku fisikoak.

Antolaketaren eta lan-zamaren ondorio diren
arriskuak ebaluatu eta kontrolatzea.

Titulu hau lortzen duten pertsonek beren jarduera
honako enpresa hauetan egiten dute: argindarra
ekoizteko energia eolikoko eta eguzki-energia
fotovoltaikoko instalazioen sustapen, muntaketa,
ustiapen eta mantentze-lanak egiten dituzten
enpresak eta argindarraren ekoizpen, garraio
eta banaketarekin zerikusia duten enpresak, edo
goi-tentsioko instalazioak dituzten enpresak,
baita azpiestazio elektrikoen muntaketa- eta
mantentze-lanak egiten dituzten enpresa
industrialak.

• Prevención de riesgos en el sector agroforestal.

• Prebentzioaren kudeaketa.
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• Arriskuen prebentzioa eraikuntza sektorean.
• Arriskuen prebentzioa nekazaritza eta
basogintza sektorean.
• Lan-inguruneko harremanak.
• Lan prestakuntza eta orientazioa.
• Lantokiko prestakuntza.

