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Sinopsis
Este libro desarrolla ampliamente todos los contenidos que, con carácter mínimo, establece el Anexo IV del
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
en el programa formativo para el desempeño de las funciones de nivel básico en materia de prevención de
riesgos laborales.
La obra, que consta de 13 unidades distribuidas según un orden lógico, comienza en las Unidades 1 y 2 por los
conceptos básicos y el marco normativo sobre seguridad y salud; a continuación, entre las Unidades 3 y 6, se
analizan los diferentes riesgos y medidas de control; la Unidad 7 explica la seguridad y la salud en sectores
especiales; la Unidad 8 muestra los organismos públicos relacionados con la prevención; las Unidades 9 y 10
exponen la organización y la gestión empresarial en materia preventiva; la Unidad 11 estudia la intervención de
los trabajadores; la Unidad 12 se centra en el sistema de responsabilidades; y la Unidad 13 está dedicada a los
primeros auxilios.
Para facilitar la comprensión, la teoría se intercala con numerosas tablas. Además, al término de cada unidad,
se incluyen actividades finales y una autoevaluación para que el alumno aplique y compruebe los
conocimientos adquiridos.
Javier Rodrigo Agulló desarrolla su actividad profesional como profesor de Formación y Orientación Laboral.
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y tiene el Máster Oficial Universitario en Prevención

de Riesgos Laborales, en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y
Psicología Aplicada.
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