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Sinopsis
La obra desarrolla de manera detallada, fácil y concreta, aquellos aspectos relacionados con la legislación
vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Se analizan las medidas y medios de seguridad,
efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal, colectiva y ambiental, para
mejorar las condiciones laborales utilizando medidas correctivas y protecciones adecuadas. Todo ello desde la
perspectiva del trabajo en talleres de automoción, acompañado en esta nueva edición de un mayor número de
ilustraciones más didácticas y atractivas.. Para facilitar el estudio y comprensión de los contenidos de la obra,
se recogen numerosas actividades formativas y cuestiones de autoevaluación. Además en cada unidad
temática se proponen talleres para trabajar en grupo, que al ir desarrollándolos a medida que se avanza en los
contenidos, supondrán la consecución de un plan de prevención.
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Anexo A: Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, regulador de la actividad industrial y la prestación de
servicios en los talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes. Anexo B: Orden de
contenidos y documentos que debe llevar un plan de prevención de riegos laborales. Bibliografía.
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