TECNICO EN P.R.L. EN PELUQUERIA Y SALONES DE ESTETICA
A través de este pack de materiales didácticos el alumnado podrá conocer los principales derechos y obligaciones que deben
asumir los trabajadores y empresarios del sector de la peluquería y salones de estética en relación a la prevención de riesgos, así
como analizar y estudiar las diferentes medidas preventivas, tanto a nivel individual y colectivo, que deben ser utilizadas en la
prevención de riesgos en las tareas y procesos del sector de la peluquería y salones de estética.

CONTENIDO DEL CURSO:
MÓDULO 1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PELUQUERÍA Y SALONES DE ESTÉTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El trabajo y la salud
Los riesgos profesionales
Factores de riesgo
Consecuencias y daños derivados del trabajo
Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales
Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN
Introducción
Riesgos en el manejo de herramientas y equipos
Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones
Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas
Riesgos asociados al medio de trabajo
Riesgos derivados de la carga de trabajo
La protección de la seguridad y salud de los trabajadores
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN
Tipos de accidentes
Evaluación primaria del accidentado
Primeros auxilios
Socorrismo
Situaciones de emergencia
Planes de emergencia y evacuación
Información de apoyo para la actuación de emergencias
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD E HIGIENE APLICADAS A CENTROS DE BELLEZA
Normas de seguridad e higiene en la manipulación de aparatos y productos utilizados en la realización de los servicios estéticos
Medidas y equipos de protección personal del profesional
Medidas y equipos de protección del cliente
Posiciones higiénicas posturales del profesional para minimizar los riesgos derivados de las posturas
Posiciones higiénicas posturales del cliente para minimizar los riesgos derivados de los servicios realizados
Enfermedades profesionales más frecuentes derivadas del desempeño del trabajo en centros de belleza
Riesgos más comunes que pueden sufrir los clientes de servicios en salones de belleza
Pautas básicas de actuación ante emergencias producidas durante la realización de los servicios estéticos
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