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CURSO: 
PRL GENERAL PARA SECTOR AUDIOVISUAL 
 

Objetivos: 
Informar-formar a los profesionales del sector audiovisual, de los riesgos existentes en rodajes audiovisuales, 
ya sea en un interior o en una localización exterior. 
 

Destinatarios: 
Trabajadores del sector Audiovisual en general, en platós y exteriores. 
 

Duración del curso: 
Presencial 3 horas 
 

Contenido teórico: 

A) INTRODUCCIÓN GENERAL 

• Introducción a la PRL en el Sector Audiovisual 

• Conceptos básicos y normativa aplicable. 

B) RIESGOS ESPECÍFICOS SECTOR AUDIOVISUAL 

• Riesgos específicos para personal de Salas y Platós. 

• Riesgos específicos para personal de Exteriores. 

• Riesgos específicos en oficinas. 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Cortes y golpes por el uso de herramientas en el sector audiovisual. 

• Fatiga postural. Higiene postural, tiempos de reposo y descanso. 

• Manipulación manual de cargas. Sobresfuerzos. Correcta manipulación de cajas, herramientas, trípodes, material de 

cámara, maletines técnicos, etc. 

• Caída o desprendimiento de equipos o materiales. 

• Caídas a mismo y distinto nivel. 

• Exposición a ruido. 

• Contactos Eléctricos. 

• Condiciones ambientales (temperatura, humedad, condiciones meteorológicas adversas). 

• Fatiga postural y fatiga visual. 

• Estrés y otros factores psicosociales.  

• Incendios y emergencias. Primeros auxilios. Plan de evacuación en un rodaje. 

• Seguridad Vial y desplazamientos. 
 

Contenido práctico: 

• El cuidado de la espalda y las articulaciones 

- Adopción de posturas correctas según puesto, medios y equipos empleados. 

- Ejercicios de estiramiento y fortalecimiento muscular. 

• Conducción segura 

- Sensibilización ante los distintos factores que intervienen en la seguridad vial. 

- Primeros auxilios en caso de accidente circulatorio. 
 

Medios didácticos: 

Presentación y explicaciones del formador 

Vídeo 

Para el óptimo aprovechamiento se aconsejan grupos con un máximo de 15 asistentes por curso. 
 

Documentación: 
Específica para el este tipo de riesgos y trabajos en el sector audiovisual con cuestionarios adecuados a los 
contenidos impartidos. 

Las personas que acrediten aprovechamiento del curso recibirán el correspondiente Diploma. 

 

PRECIO Y CONDICIONES: Consultar (www.risk21.com) 
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