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Sinopsis
Este libro se ha realizado tomando como referencia el currículo oficial, con lo que se garantiza el cumplimiento
de la legalidad vigente.
En él se desarrollan los contenidos del área de prevención de riesgos laborales, tales como la seguridad y la
salud laboral, los daños derivados del trabajo, los riesgos asociados al medio ambiente y a las condiciones de
seguridad, los sistemas de control de riesgos, la gestión de la prevención y los primeros auxilios.
Cada unidad se centra en un tema concreto del que, desde la lógica, se desglosan los demás contenidos
relacionados con él, de forma que el alumno lo comprenda siguiendo siempre un hilo conductor coherente.
Asimismo, todas las unidades han sido desarrolladas con un lenguaje sencillo, claro y adaptado al nivel al que
van dirigidas; con gran cantidad de actividades y ejercicios prácticos, así como fotografías, esquemas,
ilustraciones y recordatorios, que facilitan la comprensión y la asimilación de los contenidos.
Además, los lectores podrán contar con un valioso conjunto de recursos digitales en los que se recoge una
unidad específica en materia de riesgos laborales para los distintos Programas Formativos. El acceso a estos
es posible a través de la ficha web de la obra (en www.paraninfo.es) y mediante un sencillo registro desde la
sección de «Recursos previo registro».
La autora, Pilar Díaz Zazo, es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y licenciada en Ciencias
del Trabajo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente es profesora de Enseñanza
Secundaria en la especialidad de Formación y Orientación Laboral en Ciclos Formativos de grado medio y de
grado superior y es autora de otros títulos dirigidos a la Formación Profesional publicados por esta editorial.
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